
 
	
Nº de registro: 29/0001/00/10/2021 
	

	OCTUBRE/2021	A	JUNIO/2022,	Delegación:	Málaga.	

Domingos	en	acción	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Dar	a	conocer	a	los	ciudadanos	de	Málaga	la	existencia	de	la	asociación	civil	Junta	Democrática	de	
España	y	explicarle	cuáles	son	sus	fines	y	objetivos,	priorizando	en	hacer	entender	a	los	viandantes	
que	en	España	no	tenemos	democracia	por	la	falta	de	Representación	y	Separación	de	poderes	

Destinatarios	

Ciudadanos	de	Málaga,	mayores	de	edad	de	cualquier	ideología	con	interés	en	escuchar	nuevas	
propuestas.	

Actividad	

Concentración	en	la	plaza	de	la	Constitución	de	Málaga	de	asociados	activos	con	pancartas	y	
carteles	alusivos	a	la	falta	de	representación	y	falta	de	separación	de	poderes	en	España	y	
explicación	de	nuestro	propósito	a	los	interesados	que	se	acercan	utilizando	folletos	informativos	
como	soporte	para	su	comprensión.	Se	invita	a	los	ciudadanos	a	visitar	la	Web	de	la	Junta	
Democrática	y	a	asociarse	si	así	lo	considera	pertinente,	se	les	anima	también	a	que	compartan	
dicha	información	con	su	círculo	cercano	para	poder	llegar	a	más	gente	y	de	esta	forma	nos	
conozcan	y	así	aumentar	el	número	de	asociados	y	hacer	el	movimiento	cada	vez	más	fuerte.	

Calendario	

Todos	los	domingos	del	año	de	septiembre	a	Junio	en	horario	de	11,30h	a	13,30h.	

Recursos	necesarios	

Recursos	materiales:	pancarta	JDE,	folletos,	Recursos	humanos:	un	mínimo	de	tres	personas,	dos	
para	sujetar	la	pancarta	y	una	para	conversar	con	los	viandantes.	Recursos	administrativos;	pese	a	
no	ser	legalmente	necesario	siendo	el	grupo	inferior	a	20	personas	se	comunica	a	Subdelegación	de	
Gobierno.	

Resultados	

Buena	acogida	por	los	ciudadanos	en	general,	apreciándose	que	al	ser	Málaga	una	ciudad	turística	
y	ubicarnos	en	un	punto	de	la	ciudad	muy	concurrido,	un	porcentaje	bastante	elevado	de	personas	
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que	no	son	malagueños,	hablamos	con	gente	de	toda	España	e	incluso	algunos	extranjeros	se	
interesan	por	el	tema.	Se	estima	nos	comunicamos	con	una	media	de	10	personas	por	jornada	de	
dos	horas	y	por	cada	asociado	que	explica	a	los	viandantes,	por	tanto	cuantos	más	asociados	
participen	mayor	será	la	repercusión	de	esa	acción	en	los	ciudadanos.	

Al	ser	una	actividad	semanal	en	el	mismo	lugar	y	horario,	los	asociados	siempre	tienen	un	lugar	de	
referencia	para	encontrarnos,	lo	que	ha	favorecido	que	muchos	asociados	aunque	no	participen	
todas	las	semanas	si	se	hayan	acercado	a	conocernos	y	algunos	hayan	seguido	viniendo	a	la	
actividad.	

Se	han	realizado		un	total	de	31	domingos	de	acción	con	la	asistencia	de	una	media	de	8	a	10	
asociados,	aunque	hay	que	destacar	el	del	día	20/03/2022,		en	el	que	se	hicieron	carteles	para	su	
publicidad	destacando	los	problemas	que	nos	afectan	a	todos	los	ciudadanos	como	la	subida	de	los	
precios,	gasolina,	luz,	etc	y	asistieron	unas	110	personas,	lo	que	nos	indica	que	la	gente	está	
dispuesta	a	salir	a	la	calle	cuando	el	mensaje	le	afecta	directamente		

En	la	última	Asamblea	se	propuso	organizar	debates	en	esta	actividad	con	un	cartel	retando	a	los	
viandantes	a	un	debate	sobre	si	hay	o	no	democracia,	si	los	diputados	representan	al	pueblo,		con	
esto	se	generará	más	expectación	y	además	poder	grabar	estos	debates	y	subirlos	a	las	redes	
sociales.	No	se	ha	podido	poner	en	práctica	todavía	por	el	parón	de	dicha	actividad	durante	los	
meses	de	julio	y	agosto.	
	

	
	
Domingo	20	de	marzo,	Calle	Larios	Málaga,	concentración	Junta	Democrática	de	España.	
	
https://www.youtube.com/watch?v=EspcK11nAtg 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7l2AXxoFEQ& 

https://www.youtube.com/watch?v=Zmy_eRCtwF4& 
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https://www.youtube.com/shorts/V94zVGjB9Ak 

https://www.youtube.com/shorts/-SgFJswoWgs 

https://www.youtube.com/watch?v=ao7KwSL6Ff8& 

https://www.youtube.com/watch?v=zRv_D5WLchM 

https://www.youtube.com/shorts/Xh0W05GQPLI 

https://www.youtube.com/shorts/qGgtJpYUJ4Q 

https://www.youtube.com/watch?v=8yMPORUXkN8 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ9NJSyZOig 

 
	



 
	
Nº registro: 29/0002/00/10/2021 
	

	RECURRENTE/2022,		Málaga.	

Crónicas,	vídeos	y	fotografías	de	las	
acciones	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Llegar mediante las redes sociales a difundir las ideas de la Libertad Política Colectiva y dar 
publicidad a cada una de las acciones realizadas para propiciar la asistencia de más 
asociados y no asociados a participar de las acciones realizadas. Así como dar 
responsabilidad a cada uno de los que realiza la crónica y hacerles sentir parte del grupo. Y 
difundir en las redes particulares de cada uno de los asociados. 

Destinatarios	

Usuarios de redes sociales asociados y no asociados. 

Actividad	

Realizar una crónica escrita de la acción realizada por cada uno de los días que se realiza la 
acción en la que participan activamente los asociados presentes en esa acción y cuentan su 
experiencia desde su punto de vista. Está crónica se publica en las redes sociales plataforma 
Democrática Abstencionaria y en las redes particulares de los asociados en Facebook, 
Youtube e Instagram y cuentan ya con miles de visitas	

Calendario	

Depende del calendario de acciones. 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos económicos, únicamente recursos humanos dispuestos a contar 
su experiencia y divulgar en RRSS 

Resultados	

Actualmente la Plataforma Democrática Abstencionaria tiene en: 

Instagram tiene 1.557 seguidores 

Facebook tiene 1.042 seguidores 
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Twitter 559 seguidores 

Tiktok 393 seguidores 

Youtube 641 seguidores. 

https://yomeabstengo.com/category/acciones/ 

 https://yomeabstengo.com/category/articulos/ 

 



 
	
Nº de registro: 29/0003/00/12/2021 
	

Dic/2021,	Málaga	y	Granada	

Día	de	la	No	Constitución	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Plantarle cara a la hegemonía del régimen de partidos mediante una protesta pacífica de 
denuncia de la Constitución Española del 78 que nos impide la representación y la 
separación de poderes y exigir públicamente una verdadera Constitución donde se instauren 
estos dos principios. 

Destinatarios	

Toda la ciudadanía 

Actividad	

Se acudió a la plaza de la Constitución de Málaga aprovechando la fiesta nacional de 
celebración del día de la Constitución y donde tuvo lugar un acto municipal con motivo de 
este día con la participación del Alcalde del Ayuntamiento de Málaga y miembros de la 
Corporación Municipal celebraba dicho acto donde un grupo de asociados de las 
delegaciones de Málaga y Granada nos concentramos pacíficamente para revindicar que no 
tenemos una Constitución con los dos principios básicos necesarios para que tengamos una 
verdadera democracia, Representación y Separación de poderes. 

Calendario	

06 de diciembre de 2021 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos económicos solo las pancartas que ya teníamos y en cuanto a 
recursos humanos si son necesarios una gran cantidad de asociados para dar mayor 
visibilidad a la concentración, por lo que estos actos conviene hacerlos conjuntamente con 
otras delegaciones. 

Resultados	

Muy buenos resultados, asistimos al evento un total de unos 50 asociados de las dos 
delegaciones, tuvo mucha visibilidad, el discurso del Alcalde fue enérgico y exaltado en el 
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acto institucional frente a nuestras protestas e incluso se hablo de la Junta Democrática en el 
periódico de tirada local más importante de la provincia de Málaga, Diario Sur. 

 

 

Plaza de la Constitución de Málaga 6 de diciembre de 2021  

Enlace diario Sur: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwimpoHz2eL5AhUW8IUKHWCFAs0QFnoECCMQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.dia
riosur.es%2Fmalaga%2Fcelebracion-dia-de-la-constitucion-malaga-20211206145958-
nt.html&usg=AOvVaw3sa5iBLf3sZkIgLf3Tnq_3 

Los discursos han estado acompañados por las pancartas y las protestas de Junta 
Democrática, una organización civil que coordina y promueve la acción unitaria del pueblo 
español para que «se instituya libre y pacíficamente en España un régimen democrático», 
según se recoge en su página web y donde defienden dos principios básicos: Un sistema de 
elección directa de los representantes políticos y la separación de poderes de origen entre el 
legislativo y el ejecutivo, así como la independencia del poder judicial. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kTvM8hOar3Y 



 
	
Nº de registro: 29/0004/00/12/2021 
	

DE	DICIEMBRE/2021	A	ABRIL	/2022,	Málaga.	

Argumentario	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

A petición de algunos asociados en Asamblea, se crea un texto que permita 
preparar las distintas interacciones con los ciudadanos para usar aquellas 
palabras y frases con mayor impacto, así como tener preparadas 
anticipadamente las objeciones o consultas que pudiesen hacer los 
ciudadanos para hablar con una mayor seguridad y con unas respuestas más 
claras y fácil de entender por la ciudadanía. 

Destinatarios	

Asociados  
 

Actividad	

Se recopila durante unos cuatro meses aquellas preguntas recurrentes e 
importantes en cada una de las interacciones que se tienen con los 
ciudadanos en las acciones de la plaza de la Constitución los domingos, así 
como todas aquellas preguntas que formulan familiares y amigos con los que 
se habla de los objetivos de la Junta Democrática. 
Las fuentes que se utilizaron para desarrollar las preguntas siempre 
adaptando los contenidos que han sido resumidos y realizados con un 
lenguaje sencillo y claro de forma que pueda ser entendido también por 
personas con baja formación cultural pero siempre procurando que la 
información no sea confusa y que esté bien estructurada. 
 
Las repuestas se han basado en los Estatutos de la Junta Democrática de 
España y su página web, en los vídeos y documentación de Antonio García 
Trevijano, así como en los vídeos en el canal del presidente de la Junta 
Democrática. 

Calendario	

La realización del argumentario se realizó en unos cuatro meses recopilando 
preguntas y unos dos meses en contestarlas. 
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Recursos	necesarios	

No fueron necesarios recursos económicos solo trabajo humano. 

Resultados	

Este Argumentario se ha colgado en el drive de delegados, se ha enviado a 
Secretaría y se ha compartido con aquellos asociados que lo han solicitado y 
por supuesto cabe reseñar que es un documento vivo al que se pueden ir 
añadiendo dudas y preguntas, así como mejorar las respuestas indicadas. 
  
La propuesta podría ser llevado a la aprobación de la directiva para difundirlo 
entre los asociados que lo necesiten. 



 
	
Nº de registro: 29/0005/00/01/2022 
	

ENERO/2022,	Málaga	y	Granada	

Paella	Democrática	Vega	de	Mestanza	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Cohesión, cooperación y la solidaridad entre los asociados de las dos delegaciones de 
Málaga y Granada así como promover el trabajo en equipo con el fin de realizar las acciones 
de manera más rápida y para obtener los mejores resultados, reuniendo las capacidades, 
inteligencias, ideas y destrezas de los asociados de ambas delegaciones. 

Destinatarios	

Asociados de la Delegación de Málaga y Granada 

Actividad	

Se realizó una reunión de unas dos horas aproximadamente donde se compartieron ideas y 
pareceres de cada uno de los asistentes, a continuación se realizó una paella donde 
compartimos un almuerzo de hermandad estupendo. 

Calendario	

15 de enero de 2022 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos económicos  

Resultados	

Asistimos un total de 30 asociados, nos conocimos ambas delegaciones y compartimos un 
gran día de trabajo por la libertad, se hicieron vídeos de los asociados explicando porque no 
votan y se difundió por RRSS. 
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Mari Carmen Mestanza invita a los asociados de la Junta Democrática a su casa y a una rica 
paella. 
 



 
	
Nº de registro: 29/0006/00/01/2022 
	

ENERO/2022,	Málaga		

Programación	anual	de	acciones		

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

El principal objetivo de hacer una programación de todas las acciones a realizar por la 
delegación es ayudar y orientar a todos los delegados y asociados en el desarrollo de su 
labor, se trata por tanto de tener un marco de referencia que evite la improvisación 
favoreciendo la previsión y toma de decisiones para un funcionamiento de calidad  

Destinatarios	

Asociados en general 

Actividad	

Se crea un calendario donde se establecen las fechas de todas las Asambleas de la 
delegación cada dos meses tal y como se aprobó en la 1º Asamblea, así como todas 
aquellas acciones periódicas que se hayan aprobado. Se asocian cada una de las distintas 
acciones a distintos colores para entender mejor de un vistazo qué tipo de eventos se  tienen 
durante el mes en curso, usando por ejemplo el color rojo para los domingos en acción, el 
negro para las Asambleas, el verde para las acciones de los sábados en municipios y  el 
color rosa para las acciones especiales, dicho calendario puede ser modificado, aprobado y 
actualizado en las Asambleas previstas y solo serán las fechas de  Asambleas las que serán 
más difícilmente modificable y solo salvo causa de fuerza mayor y debidamente justificada. 
  
Un asociado se encarga una vez al mes de solicitar las autorizaciones y/o comunicados 
pertinentes a la Subdelegación de Gobierno para ocupar la vía pública de todas aquellas 
acciones previstas para el mes en curso. 

Calendario	

Calendario anual 

Recursos	necesarios	

No hacen falta recursos económicos  

Resultados	
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Se trata de una herramienta de comunicación con los asociados muy eficaz. Los asociados 
tienen ya que al tener un calendario anual para ver las acciones en las que pueden participar 
ajustándolas con sus agendas. 
Para el caso de los delegados nos permite tener un marco de referencia aprobado en 
Asamblea que evita la improvisación. 
Así mismo el calendario sirve para que el asociado que se encarga de informar o solicitar 
autorización de ocupación de la vía pública y dado que esta solicitud se tiene que hacer no 
antes de 30 días de la convocatoria y con al menos 10 días de antelación para que esté 
informado de las actividades de cada mes y con solo una solicitud puede pedirlo para todas 
las actividades del mes en curso, lo que agiliza mucho su trabajo y le facilita llevar un mejor 
control de las solicitudes realizadas teniendo una visualización global de los plazos. 
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Nº de registro: 29/0007/00/01/2022 
	

ENERO/2022,	Málaga		

Manifestación	en	Madrid,	Ningún	
impuesto	sin	control.	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Tras la convocatoria por parte de la directiva de la Junta Democrática de manifestación en 
Madrid, la delegación de Málaga se marca como finalidad procurar que el máximo número de 
asociados y simpatizantes de Málaga puedan asistir a dicho evento. 

Destinatarios	

Población en general de Málaga 

Actividad	

La principal actividad consistió en primer lugar comunicación del evento en todas las RRSS 
para conseguir que el mayor número de personas pasase a la acción, posteriormente se hizo 
una cuantificación de personas interesadas en asistir y solicitud de presupuestos a diferentes 
empresas de autobuses, tras ver que no hubo un número suficiente de participantes para 
esta opción se optó por cuantificar el número de vehículos disponibles, viendo de que zona 
salía cada uno y coordinarlo con las personas dispuestas asistir de la misma localidad. 

Calendario	

30 de enero de 2022 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos económicos. 

Resultados	

Desde la delegación de Málaga asistimos un total de 25 asociados por tanto fuimos uno de 
los granitos de arena que hicieron posible la exitosa manifestación en Madrid de unión en la 
acción contra el sistema político actual. 
 
Aspectos a mejorar, quizás si se hubiese convocado con mayor antelación se hubiese podido 
reunir a más gente. 
. 
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Cabecera de la manifestación 30 enero “Ningún impuesto sin control” más de 10.000 
personas por las calles principales de Madrid 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EWFL8lo5mwI 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ha_YwEZCag 

 



 
	
Nº de registro: 29/0008/00/02/2022 
	

FEBRERO/2022,	Málaga	y	Granada	

Homenaje	a	D.Antonio	García	
Trevijano-	Forte.	“Trevijano,	
pensamiento	y	acción”	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

La finalidad fundamental de este acto fue reconocer y recordar la figura de unos de los 
juristas más importantes de nuestro país y fundador de la Junta Democrática de España, así 
como dar a conocer su figura y su importante papel en la Transición española intentado 
sacarlo de ostracismo político que le hizo el sistema partitocrático y  por ende cual fue la 
verdadera Transición en España que nos ha traído hasta el sistema político actual, en 
definitiva contribuir a una hegemonía cultural en temas políticos real en España. 

Destinatarios	

Ciudadanos en general 

Actividad	

Se realizó una jornada con un total de unas 60 personas de las delegaciones de Málaga y 
Granada el día 28 de febrero(día del fallecimiento de D. Antonio) en la localidad de Alhama 
de Granada de donde es hijo predilecto y realizamos la actividad comenzando con una visita 
guiada por Alhama de Granada, posteriormente la inauguración  y presentación de la jornada 
con testimonios  de personas que conocieron a D. Antonio en vida y proyección de un vídeo 
con el mensaje de Alberto Iturralde , posteriormente una ponencia sobre la obra y el 
pensamiento de D. Antonio, un almuerzo y posteriormente la inauguración de la exposición 
fotográfica y finalmente un acto solemne de cierre. 

La exposición de fotografía se dejó expuesta en el Ayuntamiento de Alhama de Granada 
durante dos semana más para que se visitara por los ciudadanos de la localidad. 

Calendario	

28/02/2022 cuarto aniversario del fallecimiento de D. Antonio García Trevijano-Forte. 

Recursos	necesarios	
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30 paneles de cartón pluma relatando los 30 hechos más relevantes  en la vida de D.Antonio 
con un cartel que introduce al espectador a esos 30 hechos y la segunda parte de la 
exposición que consiste en otros 10 paneles en cartón pluma donde se concentra parte de su 
pensamiento  y un Roll-up para la entrada a la exposición para promoción del evento. 

 Un total de 900€ que fueron costeados por los asociados de estas dos delegaciones. 

Resultados	

Si bien el impacto mediático no fue el esperado y el balance entre el coste económico y el 
trabajo que generó montar toda la jornada no fue tampoco el esperado podemos sacar en 
positivo que se  tiene un material referente a la exposición fotográfica que puede ser utilizado 
para seguir dando a conocer su figura y trayectoria, de hecho se ha intentado instalar la 
exposición en varias ubicaciones como Universidad de Málaga, Biblioteca municipal de 
Fuengirola, Centro de Servicios sociales de Campanillas, evento de la Bella Jarifa en 
Cártama, Ayuntamiento de Antequera y actualmente está en proyecto hacerlo en el museo 
Morisco de Sayalonga, aunque es cierto que estamos recibiendo la negativa o no 
contestación por parte de dichos organismos oficiales. 

Instamos a que si cualquier delegación encuentra un sitio donde se permita la exposición y 
se encargue de llevarla a cabo, desde las delegaciones de Granada y Málaga estamos 
dispuestos a prestar el material y participar en el evento en la medida de lo posible. 

 

 

Cartel informativo organizado por la  Plataforma Acción Democrática Abstencionaria llevada 
por asociados de la Delegación de Málaga  
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https://www.youtube.com/watch?v=IFrKcCCZADg 

 



 
	
Nº de registro: 29/0009/00/02/2022 
	

	FEBRERO,	MARZO,	ABRIL,	MAYO/2022,	Málaga.	

Participar	activamente	en	actos	
culturales,	educativos	o	sociales	de	la	

ciudad	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Dar a conocer las ideas de la libertad a diferentes sectores de la población participando 
activamente en los acontecimientos de cierta importancia realizados en nuestra ciudad y  
relacionados con alguna rama del arte, la cultura o los valores con el objetivo de hacer visible 
la Junta Democrática de España y la finalidad de propagar y difundir las ideas de la Libertad 
Poítica Colectiva. 

Destinatarios	

Diferentes sectores de la población según el acto al que se acuda. 

Actividad	

Varios asociados se encargarán de buscar en internet u otros medios la agenda cultural de la 
ciudad, charlas, eventos, etc que puedan estar relacionados con la búsqueda de la libertad 
política colectiva y darla a conocer en el grupo de WhatsApp que tenemos para organizarnos 
y poder asistir al evento	

Calendario	

Depende de la agenda cultural de la ciudad y los actos que se realicen en ella	

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos económicos, únicamente recursos humanos personas 
dispuestas a estar pendientes de todos los eventos que se realizarán en la ciudad y personas 
dispuestas a asistir a los actos convocados. 
 

Resultados	

Se han realizado varios actos en los que estuvimos presentes: 
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1.     Ponencia de Alfonso Guerra, Desmemoria de la transición en la que asistimos 
unos 6 asociados y en la que teníamos pensado hacer preguntas incómodas en 
el turno de preguntas para que los allí presentes reflexionaran sobre el tema de 
la transición. Como no hubo turno de preguntas pasamos al plan B, abordarle a 
la salida y preguntarle sobre la representación, se hizo vídeo y se subío a las 
RRSS y tuvo bastante repercusión. Febrero22 

2.     Reunión con la plataforma Monarquía o República pequeña organización de 
partidos de izquierda y republicanos que hicieron una votación simbólica sobre 
esta cuestión a los ciudadanos que quisieron participar, Se les habló de la figura 
de García Trevijano que increíblemente no conocían, todos estaban de acuerdo 
con la finalidad de la Junta Democrática en lo que no estaban nada de acuerdo 
era en la abstención y tiene su explicación al ser partidos políticos. Marzo22 

3,  Asistencia a la conferencia de Eduardo Madina (Diputado del PSOE) en las que 
se le hicieron ciertas preguntas como que no hay separación de poderes, ni 
representación ni por supuesto independencia del poder judicial. Abril22 

4, Concierto Barbarock  en Pedrera Sevilla con reparto de folletos pidiendo Libertad 
Constituyente y Separación de Poderes. Mayo22 
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Alfonso	Guerra	ponencia	“Desmemoria	de	la	Transición”	Febrero	2022	La	Térmica,	Málaga 
	

Salva
Texto tecleado
https://www.youtube.com/shorts/Bq_zmBgvZ_4



 
	
Nº de registro: 29/0010/00/02/2022 
	

FEBRERO,	MARZO,	ABRIL,	MAYO/2022,	Málaga.	

Acciones	sábados	en	municipios	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Darnos a conocer no solo en Málaga capital sino en otras poblaciones para 
contribuir en la hegemonía cultural y extenderla a las poblaciones de la 
provincia. 
Cada primer sábado del mes visitar otros municipios de la provincia, con la 
colaboración de asociados de las localidades implicadas y de esta forma 
fomentar la participación de más asociados. 

Destinatarios	

Ciudadanos de poblaciones 

Actividad	

Congregarnos en la plaza más transitada de la población en cuestióncon las 
pancartas y dípticos para dar a conocer la Junta Democrática y explicar a los 
ciudadanos de las poblaciones cuales son los objetivos que persigue. 

Calendario	

Cada primer sábado de mes se planteó una localidad, hemos estado en las 
siguientes poblaciones: 
 
Benalmadena Febrero22 
Coín Marzo22 
Antequera Abril22 
Fuengirola Mayo22 

Recursos	necesarios	

Se utilizan las mismas pancartas y dípticos que en las acciones de los 
domingos. Recursos de humanos asociados dispuestos a desplazarse a otras 
municipios y asociados de las poblaciones afectadas. 
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Resultados	

 Los resultados en esta acción no fueron muy positivos, ya que la 
participación de los asociados fué escasa por los gastos de desplazamiento y 
los que viven en las localidades tampoco mostraron mucho interés, también 
tuvo escaso impacto en la población de dichos municipios,  por lo que en la 
siguiente asamblea se acordó  hacer estas acciones solo cuando hubiese 
fiestas populares, singulares, ferias  o jornadas temáticas en los municipios 
para que el esfuerzo realizado por los asociados tuviese más impacto al ser 
visibilizados por más ciudadanos.  
Así se estuvo el día 30 de abril en la Feria de los Pueblos de Fuengirola y la 
acogida e impacto fue mucho mayor. 
 

	

	

Antequera,	abril	2022	salida	de	la	Delegación	de	Málaga	a	poblaciones	para	informar	de	la	Junta	
Democrática	de	España.	 
	

https://www.youtube.com/watch?v=iitDN--UTSM	
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Nº de registro: 29/0011/00/03/2022 
	

MARZO/2022,	Málaga	

Documentos	RNE	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Presionar y exigir a medios públicos que emitan aquellos temas que son de interés para la 
población en general y no de los que les dicte el poder establecido.  

Destinatarios	

Ciudadanos en general 

Actividad	

Se solicitó en varias ocasiones y por diferentes medios al  programa Documentos RNE que 
hablasen de la figura de Antonio García Trevijano-Forte, indicándoles que debido a que su 
programa ha logrado convertirse en un referente de los espacios documentales de la 
radiodifusión española y que sus temas son fundamentalmente políticos, culturales, sociales 
e históricos no podían dejar de hablar de la figura de Antonio García Trevijano-forte 
importante jurista, abogado y pensador español y sobre todo por su importante papel en la 
Transición española y fundamental en la historia de España y que sin embargo es un 
desconocido para la mayoría de los españoles. 

En vista de la ausencia de respuesta por este medio, solicitamos a todos aquellos asociados 
que quisieran enviaran un correo con la misma petición a dicho espacio. 

Calendario	

Marzo 2022. 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos. 

Resultados	

No podemos precisar el número de correos que recibieron, pero si estamos seguro de que 
conseguimos por lo menos incomodarles, indicándoles que el principal propósito de los 
medios de comunicación y más en el caso de los públicos es comunicar con objetividad sin 
ningún tipo de ideología y que al no emitir un programa de este tipo estaban poniendo límites 
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a la libertad de opinión ya que estaban condicionando la difusión de información al control del 
Estado. 



 
	
Nº de registro: 29/0012/00/03/2022 
	

MARZO/2022,	Málaga	

Creación	de	la	figura	de	coordinadores	
comarcales	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

La principal función de los coordinadores de Comarcas sería la aplicación de estrategias 
específicas de la zona en cuestión y la puesta en marcha de las acciones aprobadas en 
Asamblea para cada una de las zonas comarcales.  

Dinamizar a los asociados de sus zonas y tener contacto con ellos con grupos de WhatsApp 
específicos para su zona para que haya una comunicación directa. En definitiva mejorar la 
capacidad de organización de los territorios de la provincia. 

Destinatarios	

Asociados de Málaga y cada una de sus comarcas. 

Actividad	

Se divide la provincia de Málaga en comarcas siendo las siguientes  

Serranía de Ronda, Guadalteba, Sierra de las Nieves, Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, 
Antequera, Málaga Capital, Nororma y Axarquía con la finalidad de crear la figura de los 
coordinadores comarcales para que firmen el documento de protección de datos y puedan 
ponerse en contacto con los asociados de esa comarca para intentar que haya una mayor 
participación de los asociados y asistan a las acciones que se realicen en sus comarcas. 

Se presentaron 4 asociados que firmaron los correspondientes documentos, aunque 
únicamente se creo el grupo de la Comarca de la Costa del Sol  

Calendario	

Abril de 2022 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos económicos. En cuanto a recursos humanos asociados 
dispuestos a responsabilizarse de la organización de su comarca. 
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Resultados	

Se ha creado un solo grupo comarcal correspondiente a la comarca de la Costa del Sol, es 
necesario seguir haciendo hincapié en este apartado ya que en previsión del crecimiento de 
la delegación puede ser muy efectivo para coordinar las diferentes zonas de la provincia. 



 
	
Nº de registro: 29/0013/00/04/2022 
	

ABRIL/2022,	Málaga		

Conferencia	en	la	UMA	sobre	
Democracia,	Arte	y	Educación	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Promover movilización de conciencias y pensamiento crítico dentro de la población 
estudiantil favoreciendo una hegemonía cultural 

Destinatarios	

Estudiantes en general 

Actividad	

Se realizó una conferencia sobre Democracia, Arte y Educación en la Universidad de Málaga 
en la que participaron el abogado jurista y divulgador Rubén Gisbert, el abogado y seguidor 
del pensamiento de Antonio García Trevijano, Emilio Triviño y el catedrático de Derecho 
Administrativo Ángel Blanco y organizada por el profesor Daniel Mateos 

Calendario	

Se realizó el día 06 de abril de 2022. 

Recursos	necesarios	

Gastos  de transporte y alojamiento para el único ponente de fuera de Málaga (Rubén 
Gisbert), que fueron costeados por los asociados de la delegación de Málaga.  

En cuanto a recursos humanos una persona dentro de la Universidad que organice la 
ponencia. 

Resultados	

La conferencia ha tenido un enorme éxito y ha supuesto un hito histórico en tanto que se ha 
tenido la oportunidad de hablar de la libertad dentro de las instituciones públicas ya que los 
ponentes hicieron especial hincapié en que las ideologías de partidos han contaminado la 
educación en todos los niveles impidiendo un pensamiento crítico propio a los estudiantes y 
la importancia que tiene que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos cada 
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uno de nosotros en modificar esta situación. Asistieron más de 300 personas con un lleno 
total del aula y un aumento significativo del número de asociados a la Junta Democrática en 
Málaga. 

 

 

Aula Magna, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Málaga 6 de abril 2022  
 

Salva
Texto tecleado
https://www.youtube.com/watch?v=Z-55NnL2TzA



 
	
 Nº de registro: 29/0014/00/04/2022 
	

ABRIL,	MAYO	Y	JUNIO/2022,	Málaga		

Acción	informativa	en	la	Universidad.	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Informar a estudiantes sobre la existencia de la Junta Democrática y difundir las ideas de la 
libertad.	Dando a conocer a los estudiantes de Málaga la existencia de la asociación civil 
Junta Democrática de España y explicarles cuales son sus fines y objetivos, priorizando en 
hacer entender a los estudiantes que en España no tenemos democracia por la falta de 
Representación y Separación de poderes, en definitiva despertar las cociencias de los más 
jóvenes. 

Destinatarios	

Estudiantes universitarios de Málaga 

Actividad	

La actividad ha consistido en asistir varios asociados a la parada del metro y a  otras 
ubicaciones  de la Universidad con las pancartas y dípticos para informar a los estudiantes  

Calendario	

Se han realizado en diversas fechas en martes y jueves por la tarde 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos, se utiliza el material de la delegación como pancartas y dípticos  

Resultados	

Una gran acogida por parte de los estudiantes coincidiendo la mayoría de ellos en que no 
hay democracia en España. 
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Parada de metro de la universidad, acción informativa.       
 



 
	
Nº de registro: 29/0015/00/04/2022 
	

Abril/2022,	Málaga	

Imitando	a	Benízar	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Buscar poblaciones con características similares al pueblo de la abstención Benízar para 
promover la no participación electoral en pequeñas poblaciones y hacer visible la 
deslegitimación del sistema. 

Destinatarios	

Pequeñas poblaciones con problemas 

Actividad	

Se contactó con asociaciones como : 

Asociación Vecinal por los pueblos de  Benajarafe y Chilches mediante correo electrónico 
que fue contestado por el Secretario Alberto Barrionuevo con número de teléfono 639708494  
se trata de una asociación que denuncia el malestar, abandono y falta de voluntad de los 
partidos poíticos que no atienden promesas básicas como la seguridad de los ciudadanos, un 
centro de salud, el transporte público y el saneamiento de calles y urbanizaciones. 

Con la Asociación Natural Valle del Río Grande que agrupa a varias poblaciones del valle del 
Rio Grande que se encuentran inmersos en una lucha por el agua tras la aprobación de la 
construcción de una presa en el río Grande 

Con la Asociación Valle del Genal vecinos de poblaciones como Genalguacil y Jubrique y 
otros pueblos del Valle que reclaman ser los grandes olvidados de la provincia ya que en los 
últimos 50 años han perdido más del 60% de la población y exigen a la Junta de Andalucía 
hechos y no palabras para convertir la lucha contra la despoblación en una política real y que 
deje de ser un instrumento de propaganda política. 

Vecinos  Vega de Mestanza terrenos cercanos a Alhaurín de la Torre en Málaga con una 
depuradora que la Administración quiere construir en la vega del río Guadalhorce, y que 
supondría un desastre para las familias que viven de las huertas de la vega y para la propia 
depuradora, ya que es una zona que se inunda frecuentemente.  

 

Calendario	
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Abril de 2022 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos económicos solo personas dispuestas a seguir la problemática 
de las poblaciones de su provincia y a contactar con dichas asociaciones 

Resultados	

No se han conseguido ninguno de los resultados esperados, estas asociaciones están 
dispuestas a luchar contra el sistema pero no creen en la abstención como método de 
deslegitimarlo. 

De todas formas se sigue en contacto con grupos de WhatsApp y Telegram por si podemos 
coordinar acciones conjuntas o a la hora de movilizar a gente. 

Estos grupos son: 

1. Médicos y ciudadanos por la verdad 
2. Málaga Purasangre. 
3. Salgamos a la calle Málaga 
4. Málaga Hijos de Cortés y Pizarro. 
5. Ciudadanos por la verdad 
6. La Resistencia Andalucía 
7. Foro Nerja sin miedo por la Libertad. 



 
	
	Nº de registro: 29/0016/00/05/2022 
	

	MAYO	Y	JUNIO/2022,	Málaga.	

Marchas	por	la	abstención	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Dar a conocer la abstención como alternativa política más digna y transformadora por su 
perjuicio a todos los partidos políticos y deslegitimación del sistema político actual. 

Destinatarios	

Sociedad en general. 

Actividad	

Hacer una marcha silenciosa de asociados portando los carteles con mensajes alusivos a la 
abstención. 

Calendario	

Se realizaron varias marchas, previas a las elecciones andaluzas. 

Recursos	necesarios	

Actividad realizada sin la imagen de la Junta Democrática al no haber sido aprobada por la 
directiva. Consistente en hacer una marcha con carteles alusivos a no votar, se realizaron 
carteles de cartón pluma con diferentes mensajes. Todos fueron sufragados por los 
asociados de la delegación. 

Resultados	

Buena acogida por parte de los ciudadanos que nos aplaudía al paso y nos hacían gestos de 
aprobación 
Marchas	silenciosas	por	las	principales	calles	de	la	ciudad	para	llamar	la	atención	de	los	
viandantes	 
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Marchas	silenciosas	por	las	principales	calles	de	la	ciudad	para	llamar	la	atención	de	los	
viandantes		
 
https://www.youtube.com/watch?v=tJcEWkVcBJY	

https://www.youtube.com/watch?v=_-Scku2BJ48	

	



 
	
Nº de registro: 29/0017/00/05/2022 

 
	

MAYO/2022,	Málaga	y	Granada	

Encuesta	¿estás	preparado	para	votar?		

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

En principio el objetivo era conocer la opinión de los ciudadanos sobre el sistema político 
actual que tenemos según la edad, sexo, nivel de estudios y provincia a la que pertenece 
para evaluar e investigar en que aspectos básicos debemos incidir para aclarar los temas 
principales y poder crear hegemonía cultural.	

Así mismo se pretendía tuviese un cierto aspecto educativo para poder formar a los 
ciudadanos dando la respuesta acertada en el caso de que las respuestas fuesen erróneas, 
aunque este objetivo no se ha conseguido ya que se hizo con un formulario Google y no 
permitía esta opción. 

Destinatarios	

Población en general 

Actividad	

Creación de un formulario Google con un total de 13 preguntas para lanzar por RRSS así 
como también se utilizó dicha encuesta para hacerla a ciudadanos por la calle en periodo 
preelectoral. 

Calendario	

Sin un calendario preestablecido  

Recursos	necesarios	

No hacen falta recursos económicos únicamente recursos humanos para realizar la encuesta 
y una vez hecha otras personas en el caso de que se quiera hacer la encuesta de forma 
presencial. 

Resultados	
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En principio esta encuesta fue diseñada para recopilar datos durante un periodo largo de 
tiempo y posteriormente hacer un informe y seguimiento del cambio de opinión o 
pensamiento de los ciudadanos en el tiempo y poder tener un resultado de la investigación, 
comprensión de los datos y extracción de conclusiones e identificación de tendencias, aún no 
se ha lanzado la encuesta masivamente por RRSS es una acción que está por desarrollar. 

 

 

QR que te lleva a hacer la encuesta directamente 



 
	
Nº de registro: 29/0018/00/06/2022 
	

JUNIO/2022,	Málaga		

Concentración	Sevilla,	la	Estafa	de	las	
Autonomías.	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Acto para denunciar la estafa de las Autonomías, la falta de democracia en España y los 
problemas de abuso de poder, el despilfarro, la inflación y ruina absoluta de los gobernados 
en beneficio de los gobernantes 

Destinatarios	

Ciudadanos de Andalucía 

Actividad	

Se realizó un acto en la Plaza del Salvador de Sevilla y tras este se hizo una marcha por las 
calles de la ciudad hasta llegar al Palacio de San Telmo con carteles invitando a la 
abstención. 

Calendario	

17 de junio de 2022 dos días antes de las elecciones andaluzas. 

Recursos	necesarios	

Gente dispuesta a desplazarse a otra ciudad. 

Resultados	

Asistimos al evento un total de 20 asociados de la delegación de Málaga participando dos de 
ellos en la ponencia  de la concentración en la plaza del Salvador y participando la mayoría 
en la marcha por la ciudad. El acto en general tuvo muy buena acogida por parte de la 
ciudadanía que se acercaba a informarse y la marcha generó una gran expectación y 
aplausos y gestos de coincidir en la abstención. 
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Acto multitudinario “La Estafa de las Autonomías” en la Plaza del Salvador de Sevilla  17 de 
junio de 2022  
 

https://www.youtube.com/watch?v=84b6E7hoDcw 

https://www.youtube.com/watch?v=e3kJb-b93WM 

  

 



 
	
Nº de registro: 29/0019/00/06/2022 
	

JUNIO/2022,	Málaga		

Acción	en	las	urnas,	rompe	tu	voto.	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Acto para denunciar la estafa del sistema político que tenemos, la falta de democracia en 
España y hacer tomar conciencia que la no participación en el mismo nos llena de orgullo y 
dignidad, que votar es un derecho y no queremos participar en un sistema corrupto y que se 
puede conseguir deslegitimar el régimen con esta simple acción. 

Destinatarios	

Ciudadanos de Andalucía 

Actividad	

Aquellos asociados que quisieron se grabaron rompiendo el voto en su mesa electoral y 
posteriormente lo colgaron en sus RRSS y se realizó un vídeo con todas las grabaciones 
juntas. 

Calendario	

19 de junio de 2022 día de las elecciones andaluzas. 

Recursos	necesarios	

No son necesarios recursos. 

Resultados	

Gran repercusión en RRSS. 

El vídeo de unos de los asociados tuvo una gran repercusión en Twitter  tuvo  5.397.100 de 
impresiones, con 471 mil interacciones y el vídeo tuvo 1,3M de reproducciones, 1,07 mil me 
gustas, 4,33 mil retweet y 1,43 mil comentarios,  tanto es así que en la página verifica rtve 
catalogó este vídeo como bulo aludiendo a que no se trataba de las elecciones de Andalucía  
afirmando que el vídeo tenía más de un año y no era del 19J, cuando fue grabado esa 
mañana por un asociado de Málaga. 
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Rompe tu voto, imagen de asociado David de Jaime que tuvo mucha repercusión mediática 
en RRSS  con los datos antes descritos. 

https://www.youtube.com/watch?v=hS3P_JL1liM 

 

https://www.rtve.es/noticias/20220619/este-video-joven-rompe-su-voto-tiene-mas-ano-no-del-
19j/2384608.shtml 



 
	
Nº de registro: 29/0020/00/08/2022 

	

AGOSTO/2022,	Málaga		

Moraga	Democrática	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

Celebración del primer cumpleaños de la constitución de la Delegación de Málaga de la 
Junta Democrática de España, para hacer partícipes a los asociados de dicho evento y 
celebrar un año de esperanza, trabajo y en definitiva un año difundiendo el mensaje de la 
libertad, para crear conciencia que podemos creer en nosotros mismos y sentirnos orgullosos 
de ser españoles y querer lo mejor para España sin importar ideologías y asumiendo 
nuestras diferencias. 

También darnos a conocer al resto de ciudadanos ya que se instaló una carpa con las 
pancartas de la Junta Democrática y se acercaron varias personas a preguntarnos por la 
asociación. 

Destinatarios	

Asociados de la Delegación de Málaga, aunque también se invitaron a asociados de toda 
España, de hecho tuvimos la fortuna de contar con un asociado de la Delegación de Asturias. 

Actividad	

Se realizó una moraga donde se compartió una velada fantástica. 

Calendario	

Se realizó el día 06 de agosto de 2022, para que coincidiera en sábado aunque el día de 
constitución de la Delegación de Málaga fue el día 02 de agosto. 

Recursos	necesarios	

En cuanto a los recursos económicos se pidió una cantidad a los participantes para comprar 
la comida y en cuanto a los recursos humanos personas dispuestas a organizar y montar la 
moraga. 

Resultados	
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Asistimos al evento un total de 18 asociados, en principio se realizó en la playa de Torre del 
Mar para promover la asistencia de los asociados de la zona de toda la comarca de la 
Axarquía ya que hay un número de asociados considerable en la zona sobre unos 60, a 
pesar de que se les llamó por teléfono la verdad es que tuvo muy poca acogida para los 
foráneos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GrQtK5ehM6o 

 

Paya de Torre del Mar, Málaga celebrando el primer cumpleaños de la Delegación de Málaga 



 
	
Nº de registro: 29/0021/00/08/2022 

 
	

Finalidad	y	objetivos	de	la	acción	

En la última Asamblea se aprobó un encuentro anual con asociaciones por la Libertad 
Política Colectiva. Tener al menos un evento anual con otras asociaciones que tienen 
nuestras ideas (por ejemplo, MCRC, DEMOS...). El objetivo de este en encuentro es unirnos, 
tender puentes entre asociaciones y establecer buenas relaciones entre asociados de 
distintas asociaciones, ya que perseguimos un fin común. Además, se podrían compartir 
experiencias y retroalimentarnos de forma mutua. 

Destinatarios	

Toda la ciudadanía 

Actividad	

Las personas que asistan no van a ir en nombre de su asociación sino a título particular. Va a 
estar organizado por Alejandro González experto en organización de ponencias. 

Calendario	

Por determinar 

Recursos	necesarios	

Por determinar 

I Encuentro para la Libertad 
Política

En proceso de organización y consistirá en una jornada de conferencias en un hotel y se 
está invitando a las figuras más relevantes en las ideas de la Libertad Política Colectiva, 
entre ellas están Alberto Iturralde, el doctor Ruiz de Benito estamos a la espera de la 
asociación Demos, del MCRC han dicho que no, de la Junta Democrática nos hemos puesto
 en contacto con Rubén y con Secretaria pero no han contactado. 

OCTUBRE 2022, Málaga

Salva
Texto tecleado
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Resultados	

Pendiente	de	realizar.	

Salva
Texto tecleado
https://encuentrolibertad.es/


