
ANTES DE VOTAR, ORGANIZAR 
 

Las asambleas territoriales carecen aún del censo de inscritos y en 
muchos casos de órganos, Secretarios Generales y/o Consejos 
Ciudadanos Municipales (SG/CCM). En Andalucía no había Comisión 
de Garantías que hubiera hecho cumplir los Estatutos y códigos 
aprobados por Vistalegre I y en su ausencia se han llevado a cabo 
elecciones internas, cuyo resultado es por tanto sospechoso. 
 
Así, se ha elegido una SG, Teresa Rodríguez, que estaba denunciada 
por doble militancia. Una denuncia que, tras no ser atendida en la 
Comisión de Garantías Democráticas (CGD) estatal, se llevó a la 
justicia ordinaria en defensa del derecho fundamental a que los 
partidos sean democráticos, es decir, que cumplan lo que se acuerda 
en sus congresos.  

En esas circunstancias, entendemos que no es momento de nuevos 
procesos electorales generales, de celebrar el Vistalegre II, sino 
precisamente de llenar de contenido las asambleas municipales, de 
rellenar los huecos, de darles la lista de sus inscritos, de construir lo 
que o nunca existió o se ha deteriorado en estos dos años. 

Hay que apartar a quienes han dañado gravemente el proyecto, 
censurar a quienes han implantado la Ley de la Selva incumpliendo 
los códigos en lugar de premiarlos con su consolidación en puestos 
representativos obtenidos de forma posiblemente anti-estatutaria. 

No hacerlo conduce Podemos a la marginalidad, ya que nuestra 
sociedad es mucho más exigente y castiga primero con la abstención 
antes de dar la espalda a quienes ni siquiera respetan sus normas. 

No hacerlo es, además, pueril, pues no conduce necesariamente a 
que siguiendo así "no pasa nada", ya que muy bien una sentencia 
judicial puede echar abajo el castillo de naipes.  

No hacerlo, sobre todo, es absurdo, porque todos sabemos que la 
herramienta Podemos tiene ahora muchos problemas que si no nos 
dedicamos a reparar la convertirán en un trasto poco útil. 
 
 
Andalucía 14 de diciembre de 2016  
 
Francisco Martínez Ávila – Concejal Mijas (Málaga) 
José Victoria – SG Mijas (Málaga) 
Pedro Pérez Blanes -  SG Fuengirola (Málaga) 
Félix Gil – SG Benalmádena (Málaga) 
 
 



 


