A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
(Carrera de San Jerónimo, 36 - 28071 – MADRID)

LA PERSONA ABAJO FIRMANTE, identificada como consta, y domiciliada
como se indica para efectos de notificación,
EXPONE:
Que al amparo del artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europa, del Art. 21 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
del artículo 29 de la Constitución española de 1978 que reconoce el derecho
fundamental de petición y, por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre,
Teniendo en cuenta:
• Que el art. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
consagra que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno
de su país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos.” “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad del voto.”
• Que el artículo 23 de Constitución Española de 1978 estipula que: “1.
Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en
elecciones periódicas por sufragio universal.”
SOLICITA
1. La celebración de un Plebiscito Ciudadano Pro-Constituyente,
coincidiendo con las próximas elecciones generales del 20 de noviembre
de 2011 para lo cual requiere a la Junta Electoral Central autorice y
proporcione urnas en todos los colegios electorales donde la ciudadanía
pueda emitir un voto exigiendo la convocatoria a una Asamblea
Ciudadana Constituyente que elabore una nueva Constitución para el
Estado Español acorde con las demandas ciudadanas
2. Así mismo, para velar por el correcto funcionamiento de la jornada
electoral, se encomiende a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo
y a Estados amigos una auditoría o veeduría con el fin de garantizar la
realización transparente del plebiscito.
3. La contestación a esta petición sea insertada en el Diario Oficial que
corresponda, además de las direcciones adjuntas a efectos de
notificaciones.
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