
 

Comunicado 
 

LA FECHA DE LA CONSULTA POPULAR ESTATAL MONARQUÍA O REPÚBLICA SE 
DECIDIRÁ EN UNA ASAMBLEA EN OCTUBRE  

 

El 20 de junio se ha celebrado, de forma telemática, la VII Asamblea de la Plataforma Consulta 
Popular Estatal Monarquía o República, con la participación de representantes de las 
organizaciones, colectivos y territorios que la integran. 
 
La Plataforma se constituyó en Madrid en octubre de 2019, con el objetivo de impulsar y 
organizar la Consulta Estatal. En las primeras asambleas se aprobaron el Llamamiento, la Guía 
de Trámites para la Constitución de Mesas de Votación y el Protocolo para la Jornada de 
Votación, y se formaron cuatro grupos de trabajo estatales (Extensión, Organización y 
Logística, Comunicación y Asuntos Legales) que son los que articulan las diferentes tareas a 
desarrollar. 
 
El tema básico de la VII Asamblea, conforme a lo previsto, era valorar la situación tras casi un 
año y medio de pandemia y tomar decisiones respecto a la Consulta. En este sentido, tras un 
debate participativo que ha contado con numerosas intervenciones, se ha acordado convocar 
una Asamblea presencial en el próximo mes de octubre para reiniciar el conjunto de 
actividades y extensión de la Consulta Popular Estatal Monarquía o República y fijar la 
fecha definitiva de su celebración. 

 
Para ultimar la preparación de esta Asamblea presencial, en septiembre tendrá lugar una 
reunión telemática en la que se acordará el día de la Asamblea y los asuntos a tratar, además 
de la fecha de la Consulta. 
 
La VII Asamblea ha debatido también las acciones que se pueden desarrollar, en las actuales 
circunstancias, para difundir el encuentro general de octubre y para seguir fomentando la 
Consulta, acordándose:  
 
- Que todas las organizaciones y territorios que conforman la Plataforma impulsen, en el marco 
sanitario actual, la difusión, extensión y organización de la Consulta por los distintos medios a 
su alcance. 
 
- Fortalecer e intensificar las acciones de los Grupos de Trabajo estatales, establecidas en el 
documento https://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org/objetivos-y-tareas-de-los-grupos-
de-trabajo-estatales/  y en particular las tareas de los grupos de Extensión y Comunicación.  
 
La Plataforma se dirigirá al conjunto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales 
partidarios de que la ciudadanía se pueda manifestar libremente y decidir sobre la forma de 
Estado,  para invitarlas a participar en la Asamblea de octubre. 
 
Tras este duro periodo de pandemia que ha afectado en mayor o menor medida a toda la 
ciudadanía, reiniciamos las tareas y el camino hacia la Consulta Popular Estatal, que será una 
gran jornada de democracia participativa y un acto democrático de libre expresión popular, en 
el que podremos votar y pronunciarnos sobre la forma de Estado, Monarquía o República. 
 

20 de junio de 2021 
 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República 
https://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org/ 
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