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Consulta Popular Estatal Monarquía o República 

14 de mayo de 2022 
 

PROTOCOLU XORNADA DE VOTACIÓN 
 

Meses elleutorales  
 
Material que DEBE tar en cada mesa de votación el día  la Consulta:  
 
⮚ Urna precintada  

⮚ Papeletes de votación  

⮚ Protocolu de votación (el presente documentu)  

⮚ Fueya Datos Estadísticos (códigos postales, estayes d eda y xéneru) de les 
persones votantes.  
⮚ Fueya de Recuentu  Votos  

⮚ Acta de la Votación  

⮚ Comunicación presentada a l  ayuntamientu asina comu rempuesta recibida 

⮚ Comunicación presentada a la Subdelegación del Gobiernu, asína comu rempuesta 
recibida.  
⮚ Cartelos de la Consulta o faldón col  llogu  la Consulta alrodiando la mesa  

⮚ Bolígrafos  
 
 
Material que PUE tar en cada mesa  votación el día  la Consulta:  
 
⮚ Dípticos ya octavilles informativos de la Consulta Monarquía o República, que 
podrán repartise a les persones averaes a la mesa, comu mediu d información y pa 
incentivar la participación.  
⮚ Fueyes en blancu p anotar posibles contautos futuros de persones interesaes en 
collaborar o recibir información futura.  
 
Material que NUN DEBE tar nes meses de votación el día  la Consulta:  
 
⮚ Símbolos identificativos o propagandísticos de dalguna de les dos opciones de votu, 
comu banderes, cartelos, caratfueyos, dípticos, etc.  
⮚ Les persones que formen la mesa nun puen llevar nada que faiga propaganda de 
dalguna  les dos opciones que  sometense a Consulta.  
 
Horariu  votación  
 
Horariu xeneral: de 10:00 a 15:00 hores, ampliable hasta les 19:00 hores.  
La istalación de les meses debe facese cola debida antelación pa qu a la hora 
señalada tén en furrulamientu.  

 



2 
 

Eda mínima pa poder votar  
 
16 años cumplios el día  la Consulta 
.  
Emisión del votu  
 
⮚ Al tratase d una Consulta non vinculante y nun disponer d un censu previu, podrán 
emitir el so votu toles persones queyos preste, con 16 o más años cumplios.  
⮚ A la persona que quiera votar facilitarasey una papeleta de votu, na cual deberá 
marcar con una X la casiella que quiera, cola debida confidencialida. Esta papeleta, 
una vegada doblada meterase na urna, asegurándose de que solo metese una 
papeleta. Nun habrá sobres.  
⮚ Pa un seguimientu del númberu  votantes y cotexar colos votos emitios, les 
persones facilitarán el so códigu postal, que sedrá rellenau na Fueya Datos 
Estadísticos, xunto col so tramu d eda y xéneru.  
 
Escrutiniu  
 
⮚ Ll escrutiniu sedrá públicu pa quien quiera presencialu.  

⮚ Una vegada finau l procesu  votación  procederáse a abrir la urna y fadrase recuentu 
de:  

 Votos nulos  

 Votos en blancu  
 Votos pa cada opción que  sometese a Consulta.  
⮚ Nel casu de qu el númberu de papeletes nun coincida col númberu  votantes de la 
Fueya Datos Estadísticos,  consignaráse comu incidencies n el Acta  Votación.  
⮚ Nel Acta  Votación  consignaránse estos resultaos, el númberu  votantes (según la 
Fueya Datos Estadísticos enllenada), incidencies ocurries, asína comu l restu d 
informaciones de dichu impresu, que sedrá firmau polos responsables de la mesa, 
cuyos datos (incluyiu teléfonu de dalgun d ellos) deberán tamién figurar.  
 
Comunicación ente les meses de votación ya l centru lloxísticu (app)  
 
⮚ Toles comunicaciones fadranse pol sistema dixital que s estableza (app).  

⮚ Cola fin d axilizar les comunicaciones cada mesa nomará una persona que cordine 
la información, y que sedrá quien suba la información dixitalmente.  
 

⮚  Establecense los horarios de darreu de comunicación d información:  
 
⮚ Enantes de les 20,00h el oordinaor d información de cada mesa comunicará de 

forma dixital (app) los resultaos al centru lloxísticu.  

 

⮚ Enantes de les 24:00h del día  la votación  unviaráse copia del acta  votación 
enellenada de cada mesa a una direición de correu-e de la Plataforma  la Consulta 
que  comunicaráse previamente.  
 
⮚ Lo enantes posible espublizarase un comunicau colos resultaos globales, que sedrá 
difundiu por tolos medios, reres y canales posibles.  
 

 



3 
 

Asesoramientu llegal ya incidencies  
 

⮚ El Centru Lloxísticu y les persones cordinaores de la Consulta Estatal tarán en 
contautu con asesores xurídicos y les Delegaciones del Gobiernu, por si fuera 
necesariu facer dalguna indicación o comunicación a lo llargo  la xornada de votación.  

 
⮚ Cualesquier incidencia debe comunicase al Centru Lloxísticu pa la so xestión.  
 
Recursos materiales  
⮚ Cada territoriu deberá algamar los materiales necesarios pala votación: meses o 
tableros con pates, urnes, silles, pérgoles si quieren teneles, pal sol o posible lluvia, y 
restu  materiales.  
⮚ Les meses alrodiaranse de cartelos o faldón col llogu de la Consulta, y que podrá 
usase tamién d adornu en dalguna pare averada.  
⮚ Tolos modelos de documentos: papeletes de votación, Fueya de Recuentu Votos, 
Acta de Votación, Fueya Datos Estadísticos, etc. tarán na  páxina web de la 
Plataforma pa que tolos territorios, organizaciones, colleutivos y persones qu asoleyen 
la organización de meses de votación puedan descargalos ya imprimir.  
 
 

Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República  
plataformaestatalmonarquiaorepublica.org 


