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Acta nº 0007                                                                                        6 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 

7ª Asamblea de socios  
 
Yo, el secretario Adrián Peña Botello, a mi más leal entender doy fe, y, conforme a las 
competencias atribuidas por el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de las 
Delegaciones de la Junta Democrática de España, levanto la siguiente 
 

ACTA 
 
En Málaga, el día 6 de noviembre de 2022 a las 11:50 horas, se ha celebrado la 
séptima Asamblea de la Junta Democrática, Delegación de Málaga, en el Salón de 
Actos de la Junta Municipal de Distrito de Churriana, Málaga.  
 
Se procede a la identificación de los asistentes mediante una lista que se va 
pasando mano en mano.   
 
Se verifica la asistencia de 15 asistentes, 12 asociados y 3 no asociados.  Entre estos 
hay una persona de la calle que entró a raíz de ver el cartel de la Junta Democrática 
en la puerta, y se queda a escucharnos mostrando interés.  
 
Se procede a constituir válidamente la Asamblea y a saludar a los presentes.  
 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Aprobación del acta anterior. 

 
Se remite al acta publicada por correo electrónico y en el grupo de Telegram.  
Queda aprobada por unanimidad.  
 
 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Renovación de delegados y presentación de nuevas candidaturas. 
 
Se comunica a la Asamblea el cese voluntario de Kiko Martín como Delegado por 
motivos personales.  
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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Balance y actividad desarrollada desde la asamblea anterior. 

 
Al igual que en la Asamblea anterior, nuestro principal objetivo es crecer: la Junta 
Democrática apenas es conocida. La principal dificultad para llegar a una fuente de 
poder social suficiente como para vencer al sistema establecido es que seguimos 
prácticamente en el anonimato.  Entrar en la dinámica de fuerzas políticas en liza 
exige una potencia de la que, en estos momentos, carecemos. Pero en vista de los 
acontecimientos, y de la inexorable decadencia del sistema de partidos, la quiebra 
sistémica es cuestión de tiempo: nuestra labor estriba en acelerar la culminación de 
ese proceso y preparar al pueblo para el momento de la acción decisiva.  
 

1. Crecimiento de asociados. A 4 de septiembre de 2022 el número de 
asociados era de 555, y a día 5 de noviembre de 2022 es de 596 asociados. 
Hemos crecido en 41 asociados. 

 
2. Domingos de Acción Constituyente.  La principal acción de la Delegación 

sigue siendo la reunión semanal, cada domingo, en la Plaza de la No-
Constitución de 11:30 a 13:30. Se ha experimentado cierto crecimiento, 
reuniéndonos allí alrededor de 15-20 personas cada domingo.  

Hemos mejorado la acción comprando de nuestro bolsillo una pizarra 
(imitando a otras Delegaciones) mediante la cual preguntamos a los 
viandantes si hay o no democracia, y acto seguido, marcan su opinión. Se 
trata de una herramienta excelente para romper el hielo, atraer, y propiciar 
conversaciones. Hemos percibido que el «NO» siempre es abrumador (casi 
siempre el doble), y que los síes proceden, o bien de extranjeros de países 
pobres (marroquíes, hindús…), o bien de personas que marcan y se marchan 
rápidamente haciendo oídos sordos a nuestras preguntas.   

Uno de los domingos la Subdelegación del Gobierno nos situó en la Plaza de 
la Marina y el resultado de ese emplazamiento fue satisfactorio. Pudimos 
hacer uso de nuestros micrófonos y nuestro compañero Juan dio un discurso 
(grabado y subido a nuestras redes).  

Asimismo, nuestro camarada Fernando Delgado propuso también como 
idea hacer diversas performances con el equipo sonoro: o bien diálogos con 
micrófono sobre si hay democracia (uno de nosotros tomando el papel de 
defensor de la partidocracia y el otro haciéndole preguntas mayéuticas), con 
el fin de reunir a muchas personas que lo escuchen y grabarlo; o bien hacer 
discursos sobre política acompañados de humor y escenificaciones de 
mímica (Fernando Delgado colabora como payaso en un hospital).  
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3. Crecimiento en redes sociales. Se ha disparado nuestro crecimiento en 
Tiktok a raíz de un vídeo sobre el I Encuentro de la Libertad Política que ha 
recabado a día de hoy más de 16.000 visualizaciones, 1.359 likes y 101 
comentarios. El resto de redes de la Delegación: Youtube, Instagram y 
Facebook, también están creciendo poco a poco cada día. Mantenemos 
además nuestro panfleto yomeabstengo.es en el cual subimos todas 
nuestras acciones y artículos semanales.  
 

4. Marcha por la Libertad Política Colectiva de la nación española. Con 
ocasión del día de la Hispanidad, el 12 de octubre, realizamos una exitosa 
marcha de 23 personas, en fila de a uno y portando carteles. Fuimos desde el 
Corte Inglés hasta la Plaza de la Merced y terminamos en la Plaza de la 
Marina. Además se leyeron dos manifiestos de la Junta Democrática 
instando al pueblo a la rebelión frente al sistema y al rechazo a toda la clase 
política en bloque. La acción fue un clamoroso éxito, mucha gente nos ha 
conocido a raíz de ella, y ha tenido también muy buena acogida en las redes.  
 

5. Acciones entre semana en barrios.  Ya que en la Plaza de la No-Constitución 
pasan muchos turistas, como experimento aprobado en la Asamblea 
anterior acudimos entre semana a barrios «normales» (Huelin y Teatinos) en 
varios días. La experiencia fue un fracaso absoluto: la gente apenas ni nos 
miraba e iban a lo suyo. Atribuimos tan pobre acogida a que en los barrios, 
los días normales, las personas no están en «modo exploración» como 
cuando van al centro, sino que están más bien en «modo recogimiento», sin 
que les apetezca acercarse a cosas nuevas ni hablar de política. Teníamos 
que experimentarlo a pie de campo para conocer qué funciona y qué no.   
 

6. Planificación de las Asambleas de todo el año y el calendario. Se completó 
el calendario de la Delegación de 2023, subido a la Guía del Asociado, y sin 
perjuicio de modificaciones. Es una muy buena mejora ya que permite 
acomodar la agenda a todos los asociados y les comunica que la 
asociación está muy viva.   
 

7. 2ª Asamblea General de la JDE. Tres de nuestros camaradas acudieron a la 
2ª Asamblea General de la JDE en Madrid. Nos dicen que la experiencia fue 
muy positiva e inspiradora. Como aspectos a comentar, nuestro asociado 
Antonio Madueño (que vio el vídeo) señaló que a los socios de Barcelona no 
se les aprobó casi nada, y que eso le preocupa. Eliseo Gutiérrez y Francisco 
Jiménez replicaron que sí se les escuchó y que tuvieron la oportunidad de 
explicar sus ideas, pero que la mayoría no las veía necesarias.  
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8. Mejora en la comunicación con la JDE. Se ha experimentado una mejora en 
la comunicación, tanto con la Directiva nacional, como con la Comisión de 
redes de la JDE. Ahora sí percibimos que nuestras acciones son publicadas 
con rapidez y fluidez en las redes de la JDE central. 
 

9. I Encuentro por la Libertad Política. Si bien no fue una acción per se de la 
Delegación, muchos asociados nos involucramos, personal y económica-
mente en estos coloquios que nos brindaron Cristóbal Cobo, Javier Torrox, 
Alberto Iturralde, Guillermo Rocafort, Emilio Triviño, Luis de Benito e Iñaki 
Piñuel. El resultado fue uno de los mayores hitos que hemos conseguido en 
Málaga por la Libertad Política Colectiva, y un evento cultural pre-político 
que tenemos la intención de repetir cada año. Las ponencias tuvieron un 
nivel excelente, sin nada que envidiar a los grandes eventos, y la respuesta 
de asistencia (más de 200 personas reunidas pensando en la revolución 
política) fue un rotundo triunfo. En redes ahora mismo los vídeos tienen miles 
de visitas cada uno.  

 
Hasta aquí el balance de las acciones realizadas, a continuación se mencionan 
las acciones pendientes que fueron aprobadas en Asambleas anteriores. 
 

 Canal de la Delegación en Discord. Esta acción se aprobó y el socio 
Carlos Bueno se comprometió a desempeñarla. Hoy no ha acudido a la 
Asamblea para informar sobre ella. Queda pendiente.  

 
 Grupo de acción de Marbella-San Pedro.  Paqui Hidalgo se comprometió 

a crearlo, pero por motivos de salud no ha podido. En cuanto se recupere 
seguirá en la creación de esta célula abstencionaria. Por lo pronto, 
contactó con dos personas interesadas de la región para reunirse todos 
los domingos en la vía pública.   

 
 Comida con la asociación Ciudadanos por la Verdad Málaga.  Llevamos 

largo tiempo con esta acción pendiente, pues la situación nunca ha sido 
propicia. Seguimos pendientes de ajustar agendas con Rocío Reina para 
este interesante encuentro entre grupos disidentes.  

 
 Carrera urbana por la Libertad Colectiva.  María Luisa Sánchez ha 

investigado los requisitos para crearla, y por el momento, escapan a 
nuestras posibilidades (gran cantidad de dinero, seguros, patrocinadores, 
permisos…) por lo que hemos decidido aparcar esta acción para cuando 
seamos más influyentes y tengamos con más medios.   
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No obstante, el asociado Manuel Cerezo anunció tener un familiar que 
organiza eventos deportivos y se comprometió a preguntarle por si 
puede facilitar la organización de la carrera.  

 
 Preparar una gran concentración en Málaga por medio de súper-chats 

coordinados en los directos de Rubén Gisbert en Youtube. Esta acción 
aprobada en la Asamblea anterior no se ha llevado a cabo debido a que 
había demasiados eventos seguidos en estos meses. Se pospone para 
algún mes en el que no tengamos ningún gran evento en el horizonte, y 
pasadas las vacaciones de Navidad. Se propone febrero de 2023.  

 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Propuestas de acción de los asociados. 
 
6D: Día de la No-Constitución.  Con motivo de que el 6 de diciembre el Régimen 
celebra la «Transición» (la Transacción), elevando a una vergonzosa fiesta nacional 
un discurso de propaganda basada en la mentira institucional y la sustracción del 
poder constituyente a la nación española (que sigue secuestrada bajo el 
implacable yugo partidocrático desde el año 1978), la Junta Democrática de España 
se moviliza para organizar una visible y firme respuesta en el mismo acto público 
donde los nuncios del Régimen emiten sus discursos oficiales. 

En el año anterior, esta audaz acción supuso un verdadero hito: por vez primera el 
discurso oficial del Alcalde de Málaga fue puesto en entredicho de manera pública y 
en el mismo acto por una contundente y sonora oposición de ciudadanos de 
Málaga y Granada, que mostraron su disconformidad con vítores, consignas y 
pancartas ante todos los asistentes. Ello causó un visible estupor y nerviosismo en 
las fuerzas políticas del Régimen allí presentes, acostumbradas a que el pueblo 
sumiso se trague sin rechistar tales felonías.  Asimismo, la prensa local se hizo eco 
de tal acción contestataria, informando sobre la Junta Democrática con una 
sorprendente precisión e imparcialidad.  

 
https://www.diariosur.es/malaga/celebracion-dia-de-la-constitucion-malaga-
20211206145958-nt.html 
 
Este año la Delegación de Málaga ha decidido cambiar de estrategia con el fin de 
seguir explorando y mejorando en sus dinámicas de contrapoder. En lugar de un 
acto contestatario basado en la agitación —lo cual nos pareció correcto como 
primera irrupción—, este año vamos a dar «un paso más» colocándonos en un plano 
superior de solemnidad e institucionalidad al de las fuerzas del Régimen.  

https://www.diariosur.es/malaga/celebracion-dia-de-la-constitucion-malaga-
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Acto seguido al discurso de mentiras por parte del Alcalde y sus secuaces, 
leeremos con altavoz un manifiesto formal de la Junta Democrática, con el fin de 
colocarnos ostensible y públicamente en un plano superior de autoridad, 
honestidad y seriedad. Dado que el discurso de la Junta Democrática de España es 
superior en categoría moral (acción libertadora de la nación frente al Abuso Político 
Colectivo del Régimen), todos los asistentes al acto sabrán que existe una 
alternativa seria, real y organizada frente al sistema. Así, acostumbrando al pueblo a 
quitarle toda legitimidad y autoridad al Régimen del 78, para brindársela a unas 
fuerzas civiles de oposición al mismo, instaladas en la más absoluta excelencia, 
seriedad y moralidad, se acelerará el histórico proceso de liberación nacional.   
 
Con base a todo lo precedente se ha acordado el siguiente marco para el 6D de 
2022: 
 

 Máxima elegancia. Ir vestidos con el mejor traje y corbata para los hombres 
y las más flamantes galas en las mujeres. Seremos percibidos como «unos 
iguales» por los oligarcas del Régimen, lo cual les causará mayor 
desconcierto.  
 

 Silencio y seriedad. Ya que nuestro acto representa un plano exquisito de 
moralidad y distinción en comparación con el sistema atroz y putrefacto que 
nos gobierna, no será necesaria ninguna agitación ni algarada. Nosotros 
somos la decencia y la dignidad frente a los usurpadores de la Libertad.  
 

 Ir con sólo una pancarta. Esta única pancarta dirá: «Una sociedad en la que 
la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes 
determinada, no tiene Constitución.  
Artículo 16 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano».  
Pediremos a la JDE central sufragar dicha pancarta. 
 

 Ir sin banderas de ninguna clase. Para que nadie pueda catalogarnos en 
ningún bando ideológico.  
 

 Diseminarnos en grupos de menos de 20 personas. A fin de evitar que la 
Subdelegación del Gobierno pueda prohibir nuestra asistencia al acto, nos 
colocaremos de manera dispersa entre el público y amparados por el 
artículo 1.2 de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión. 
Asimismo, realizaremos comentarios educados cuestionando los discursos, 
en un tono de voz normal, para mostrar al público cercano que hay mucha 
gente disconforme con lo que se está diciendo.  
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 «¡Viva España en Libertad!». Será el único grito que daremos, y sólo cuando 
toquen el Himno de España e icen la bandera.  
 

 Finalmente, la lectura pública del manifiesto. Pocos segundos después de 
que el Alcalde dé su monserga final, nosotros empezaremos a dar nuestro 
discurso frente a la tribuna del poder político, equipados con un altavoz 
propio para ser oídos por todos los asistentes y por los mismos oligarcas. 
Todo el acto final será debidamente grabado y fotografiado.  
 

 Compromiso en caso de represión estatal. En el remoto e hipotético caso de 
que las fuerzas opresoras de Régimen no nos dejen dar nuestro discurso, ello 
habrá de ser grabado por todos para su correspondiente denuncia: en el día 
de la supuesta «democracia» no dejan hablar al pueblo.  

Asimismo, los asistentes a la Asamblea asumimos el compromiso de 
pagar solidariamente cualquier posible sanción económica que el arbitrario, 
impredecible y tiránico Estado español pueda imponernos por esta acción.   

 
 Aprobada por unanimidad.  

 
Organizar pegada de carteles de la JDE. A raíz de la acción aprobada por la JDE 
central, consistente en pegar carteles de la asociación con un código QR, 
procedemos en la Asamblea repartir a los socios dichos carteles traídos de Madrid. 
Cada socio ha cogido unos diez de carteles y se ha comprometido a pegarnos en 
aquellos lugares legalmente habilitados, o negocios de cofianza en sus barrios. El 
resto de carteles se irá a repartiendo a los socios que nos los pidan en las 
concentraciones de cada domingo.  
 
Ponencias y exposición de Trevijano en la Universidad de Granada. Para el próximo 
25 de noviembre de 2022 se ha organizado una ponencia sobre la figura del ilustre 
granadino D. Antonio García Trevijano en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada, de mano diversos abstencionarios de Granada y Málaga. A la ponencia 
se le acompañará en el Colegio Mayor la exposición sobre Trevijano, que diseñamos 
el año pasado y que ya obra en nuestro haber desde entonces.  

Al día siguiente, el sábado 26 de noviembre, algunos asociados de Málaga 
celebrarán un encuentro con los abstencionarios de Granada para una acción 
pública conjunta, y luego disfrutarán de la célebre gastronomía granadina.  

 Aprobada por unanimidad.  
 
 



Página 8 de 9 
 

Acción en el mercadillo de Málaga. Debido al hecho, ya apuntado, de que en la 
Plaza de la No-Constitución pasan demasiados turistas extranjeros y la JDE va 
dirigida a nuestros compatriotas, se propone como acción experimental dedicar un 
domingo de acción en el mercadillo que se celebra en el Real de la Feria de Málaga, 
debido a la enorme afluencia de malagueños que se concentran en el mismo. Se 
propone como fecha el domingo 11 de diciembre de 2022.  

 Aprobada por unanimidad.  
 
Caja de Ayuda JDE Málaga. Adrián Peña propone crear en la Delegación una Caja 
de Ayuda, consistente en hacer una lista de talentos y otra de necesidades, para 
poner en contacto a la gente que necesite un servicio profesional con aquella 
persona que lo ofrezca. El que preste el servicio se compromete a darlo sin esperar 
nada a cambio, y la persona que necesite un servicio lo recibirá totalmente gratis. 

El objetivo de la Caja es favorecer el cambio de paradigma y la elevación del nivel 
de consciencia que supone la revolución política colectiva, la cual no sólo es 
solidaria y desinteresada hacia la sociedad y las generaciones venideras, sino que 
supone también una revolución interior hacia los demás; una metanoia también 
solidaria y desinteresada hacia el colectivo: el dar sin esperar nada a cambio. Así, 
estableciendo relaciones vecinales de cooperación basadas en la confianza, 
también se fortalece el músculo cooperativo para, llegado el momento, construir 
con más facilidad una mónada de poder político coordinado en la acción conjunta. 

En suma, la Caja de Ayuda supone robustecer la cooperación de la sociedad civil, 
tanto económicamente como éticamente: realizar actos sin esperar nada a cambio 
ni obtener resultados «visibles»; precisamente lo que hacemos todos en la JDE por la 
Libertad Colectiva. Adrián Peña se compromete en la llevanza de la Caja de Ayuda.  

 Antonio Madueño: indica que podríamos probarlo, pero que hay que tener 
cuidado de que no se aprovechen las personas unas de las otras.  

 Francisco Jiménez: añade que el dar sin esperar nada a cambio va en contra 
de la naturaleza humana.  

 Adrián Peña: responde que incluirse en la Caja de Ayuda es voluntario, así 
como prestar los favores; todo se basa en la libertad y el consentimiento, a 
cuenta y riesgo de cada uno. Recuerda que es algo parecido a la película 
«Cadena de favores»: la persona que colabore siempre podrá obtener otro 
día algún favor que necesite de manos de otra persona distinta, esta 
persona en su día lo obtendrá de otra, y así sucesivamente.  

 María Luisa Sánchez: apoya la idea, pero dice que podría circunscribirse solo 
a necesidades/talentos internos para la JDE, no a la profesión de cada uno.  

 Adrián Peña: sugiere que se conserven ambas posibilidades, ya que es mejor 
dar opciones, y que apuntarse en la Caja de Ayuda siempre es voluntario.   

 Aprobada por unanimidad.  
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Reunión con el líder del movimiento YO NO PAGO LA LUZ. Jaime Alba anuncia que 
ha conocido al líder creador del movimiento YO NO PAGO LA LUZ —que reside en 
Málaga— y que ha podido intercambiar impresiones sobre la organización civil 
frente al sistema.  

Propone que nos reunamos algún día (por determinar) con él y algunos socios 
de la JDE para acercar posturas y compartir conocimientos sobre la acción social y 
el boicot político.  

 Aprobada por unanimidad.  
 
 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Ruegos y preguntas. 

 
Manuel Cerezo propuso no dirigirse nunca a la población con el término «masa», 
evitar por ejemplo las expresiones «masa crítica», ya que le parece deshumanizador. 
Sugiere pensar otra expresión.  
 
Francisco Melgar añadió que empleemos palabras fáciles, llanas y sencillas. Y que 
nos dejemos de conceptos teóricos: que vayamos a los problemas reales y 
palpables de las personas que sufren las consecuencias del Régimen del 78 y del 
expolio de la clase gobernante hacia el pueblo.  
 
Remedios Ruíz preguntó que si las marchas funcionan tan bien, que por qué no las 
institucionalizamos y organizamos una cada poco tiempo. Eliseo Gutiérrez le 
respondió que se organizan con ocasión de acontecimientos especiales (las 
votaciones, el día de la Hispanidad…). María Luisa Sánchez le dijo que hay que tener 
cuidado de no organizar muchas marchas, que es mejor en fechas especiales, ya 
que la gente puede cansarse. Adrián Peña preguntó para cuándo podríamos hacer 
la siguiente marcha y Antonio Madueño respondió que una fecha propicia sería el 
día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.  

 
Fin del acta. 

 
Doy fe y firmo la presente. 

 
Fdo. Adrián Peña Botello 

 
 
 


