
 

Comunicado 
 

EL ENCUENTRO ESTATAL POR LA REPÚBLICA CONVOCA UNA MOVILIZACIÓN 
UNITARIA EL 18 DE OCTUBRE 

 
Desde el Encuentro Estatal por la República queremos, en primer lugar, trasladar nuestro 
apoyo y acompañamiento fraternal a todas las personas afectadas, enfermas y fallecidas por la 
pandemia de la Covid-19, a sus familiares y personas allegadas. Al mismo tiempo, reiteramos 
nuestro reconocimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario público y 
de los demás sectores y servicios esenciales, por su especial esfuerzo y dedicación.  
 
El pasado 17 de septiembre, conforme a lo previsto, se ha celebrado por vía telemática una 
reunión de la Comisión de Enlace del Encuentro Estatal por la República, en la que se ha 
analizado la coyuntura política, económica y social y la situación actual de la monarquía 
española y se han acordado algunas acciones para avanzar en el proyecto republicano. 
 
En  2020 estamos sufriendo una pandemia muy fuerte que nos tiene limitados, situación 
sanitaria agravada por las políticas neoliberales que desarticularon los servicios públicos 
esenciales y privatizaron una buena parte de la  sanidad  y de las residencias de personas 
mayores. Privatizaciones ligadas a las corrupciones y a los beneficios desmedidos de grandes 
empresas. 
 
Aunque ya se sabía de la fortuna y de las “comisiones” de Juan Carlos de Borbón y de otros 
miembros de la “familia real”, han sido estos últimos meses cuando se ha destapado sin 
tapujos sus  millonarias cuentas bancarias y patrimonios. La falsa imagen que nos habían 
vendido se desmorona y aparece un rey que ha sido todo menos ejemplar,  amparado por la 
medieval inviolabilidad que permite todo tipo de fechorías y que ha utilizado los servicios del 
Estado para sus fines privados.  
 
Siendo muy grave la corrupción de los Borbones, el problema es la Monarquía. Una institución 
no democrática, que no hemos votado, que proviene actualmente de la dictadura fascista, que 
hereda la Jefatura del Estado como se hereda una cuenta en Suiza. Ya no aceptamos que se 
nos siga mintiendo. No aceptamos la inviolabilidad de una Monarquía corrupta, nada ejemplar, 
medieval e inservible. 
 
Por todo ello, la Comisión de Enlace del Encuentro Estatal por la República ha acordado 
convocar el 18 de octubre una movilización estatal unitaria, descentralizada en los 
territorios, con las necesarias medidas sanitarias de protección, y con los siguientes lemas: ‘El 
rey emérito al banquillo / Inviolabilidad no / Viva la República’. Para difundir esta 
convocatoria en los próximos días se harán públicos un Llamamiento y un cartel unitario que se 
adaptará según el tipo de movilización que se acuerde en cada territorio. 
 
Se ha acordado también intensificar los trabajos de organización y difusión de la Consulta 
Popular Estatal Monarquía o República, que se celebrará cuando la situación sanitaria lo 

permita, convocada por la Plataforma Estatal unitaria en la que el movimiento republicano 
participa junto a muchos otros espacios, organizaciones y colectivos para que la ciudadanía 
pueda pronunciarse sobre el modelo de Estado, Monarquía o República. 
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