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Málaga a 3 de Julio de 2019 

PARTE 1 

Las personas aquí presentes y las que no pudiendo asistir han firmado este 

manifiesto, queremos manifestar y dar a conocer a la opinión pública y a la 

organización de este partido, Ciudadanos; el descontento, y por consiguiente 

la baja de muchos afiliados, debido a las actuaciones en algunos casos y la 

dejadez y poca capacitación en otros, han provocado en cientos y miles de 

afiliados y simpatizantes de nuestro partido, aquí en la provincia de Málaga, y 

como estamos observando, en muchos rincones de España. 

Y antes de todo, queremos hablar de la esencia, esa que se está perdiendo y 

que habría que recordarles a los responsables de nuestra provincia. 

Ciudadanos, no es de nadie, es de todos, de todos aquellos que creen que 

Ciudadanos es un sentimiento, una forma distinta de hacer política, una 

política moderna y honesta. No somos ni de izquierdas ni de derechas, somos 

de centro, defendemos por encima de todo la excelencia en la gestión de lo 

público y la honestidad y la coherencia como señas de identidad. Somos 

gente que vivimos la POLITICA, y no vivimos de la política, Políticos de 

vocación y convicción y no políticos de profesión. 

Y esta filosofía y manera de entender la política, hizo, que muchas personas 

como las que estamos hoy aquí y refrendamos este manifiesto, diéramos un 

paso adelante, hartos de la política tradicional donde prima el interés 

partidista y el personal por encima del interés general, donde el enchufismo y 

el oportunismo vencen al talento y al mérito, donde el trabajo en equipo se 

ve cercenado por las consignas entre bambalinas, de unos para beneficiar a 

otros por intereses particulares. 

Y esa sociedad civil, aquí representada, dio ese paso adelante, 

embarcándonos en la única opción plausible, Ciudadanos. Empresarios, 

Trabajadores, Funcionarios, Amas de casa, etc., aparcamos nuestros 



quehaceres diarios, para aportar nuestro granito de arena en este proyecto 

común, proyecto encaminado en mejorar nuestro país, nuestra región, 

nuestra provincia o nuestra localidad, descontando tiempo a nuestros 

negocios, trabajos y familia desinteresadamente. 

Los aquí presentes y los que no pudiendo estar han firmado este manifiesto, 

podemos hablar alto y claro, ya que no estamos en política por una nómina 

ni mucho menos por un cargo inmerecido sólo por figurar, no nos hace falta 

ni nos interesa. 

Y vinimos a aportar nuestras capacidades y nuestra experiencia vital en pro 

de este partido, como capital diferencial con respecto a otras alternativas. 

Y este gran capital humano, de conocimiento, de entrega y de sacrificio se 

está desperdiciando lamentablemente, se está perdiendo en una hemorragia 

sin fin; y queremos ser esa venda que tapone tan sangrienta herida. Porque 

la cuchillada, y es lo más grave, es perpetrada desde dentro, desde los 

responsables de este partido en nuestra provincia. 

En este partido, y en la Provincia de Málaga en concreto, No hay una gestión 

de Recursos Humanos como tal: No se realizan reuniones; no hay calendario 

de trabajo en común y fijación de objetivos, el trabajo en equipo no existe 

más allá de las agrupaciones y las bases; No hay preocupación alguna por 

conocer a sus afiliados y hacer una política de selección en busca del talento 

y las capacitaciones entre los afiliados; en definitiva la organización provincial 

de nuestro partido mira hacia otro lado, bien por intereses personales o 

simplemente por ser personas incapacitadas, muy poco preparadas y sin 

experiencia alguna para ostentar estos cargos de responsabilidad. Esto ha 

creado una desmotivación, un enfado y un desasosiego en muchísimos 

afiliados y en las bases, que tiene a día de hoy, difícil solución sino se 

acometen cambios de envergadura. 

Cualquier organización que se precie, sea una Empresa, una agrupación o un 

partido político, ha de cuidar su gestión de Recursos Humanos por encima de 

todo, porque el Capital Humano es el factor diferencial para poder tener 



éxito o no en cualquier proyecto que se persiga. Nuestro partido difícilmente 

alcanzará objetivo alguno con tan mala gestión en este sentido. 

Esto es lo que nos mueve para estar hoy aquí. Queremos evitar que toda esa 

ilusión se evapore, que todos esos sueños se conviertan en una pesadilla y 

que este proyecto siga vivo y no sea decapitado por gente mal preparada y 

sectaria. 

Además, Ciudadanos se ha convertido en el partido más antidemocrático de 

España después de la última Asamblea Nacional y eso es un hecho innegable, 

y ha de cambiar. Nuestro partido vino a capitanear la regeneración política 

de este país, y eso pasa por demostrar fielmente, su carácter totalmente 

democrático sin dobleces y sin matices, de ahí que pidamos una Asamblea 

Extraordinaria donde se vuelva a la senda democrática interna del partido, 

esa que nunca debió perderse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2 

 

La dirección del partido en Málaga, ante esta situación y los malos resultados 

obtenidos en la provincia, según las expectativas creadas, no ha hecho 

autocrítica alguna, no reconoce esta dejación de funciones para con sus 

bases y agrupaciones, no admite su mal que hacer o directamente su 

incapacidad manifiesta. 

Y a los datos nos remitimos:  

% Votos Generales 28/04/2019 % Votos Municipales 26/05/2019 

Málaga:  158.756 = 19,51%  Málaga:  45.739 = 6,73% 

Sevilla:   186.710 = 16,68% Sevilla:   76.167 = 8,31% 

Córdoba:  79.753 = 16,88% Córdoba:  32.210 = 7,98% 

Almería:  55.972 = 17,14% Almería:  20.109 = 6,82% 

Cádiz:   131.149 = 19,71% Cádiz:    46.586 = 8,65% 

Granada:  90.487 = 17,36% Granada:  45.811 = 10,14% 

Huelva:  44.698 = 16,93% Huelva:  14.502 = 5,86% 
Jaén:    61.340 = 15,89% Jaén:    27.446 = 7,84% 

Total Andalucía: 808.805 = 14,70% Total Andalucía: 308.570 = 7,95% 

 

Dichos datos no pueden ser más aclaratorios, en menos de un mes se ha 

perdido más de la mitad de los votos en Andalucía (un 63%), tanto en valores 

absolutos como porcentualmente, 2/3 partes en total. 

El caso de Málaga es el más grave, porque es la provincia que se ha visto 

reducida en un mayor número de votos, nada menos que un 72%, ¾ partes. 

Una barbaridad, que ha de tener consecuencias y no sólo por el resultado, 

sino por la gestión previa realizada, que ha sido la causa, sin lugar a dudas, de 

la obtención de tan pobres resultados. 

Y los responsables de todo ello, tienen nombres y apellidos. Son reconocibles 

por su dejadez en ocasiones, por su mala praxis en otras o directamente por 

su nula capacitación para llevar a cabo el trabajo encomendado. 



Teresa Pardo y Vicente Sánchez como responsables directos de este 

demoledor resultado. Guillermo Díaz, que aunque no estando en el aparato 

de organización del partido, ha influenciado en distintas listas electorales de 

la provincia por intereses particulares. Y en un segundo plano personas como 

Ignacio Villena o Marcos Ontiveros, que han demostrado su ineptitud y falta 

de trabajo. 

Y se han hecho muchas cosas mal, aquí enumeramos alguna de ellas: 

o No se han realizado asambleas provinciales ni comarcales como 

determinan los estatutos. Ejemplo de ello, ha sido el Comité Territorial del 

Guadalhorce, inoperante totalmente. 

o Los grupos de trabajo a nivel provincial ni sirven para nada, y 

directamente, a día de hoy ni existen. 

o No hemos recibido ningún tipo de pauta a seguir en materia de programa 

electoral. No ha habido acción formativa alguna. Falta de Municipalismo. 

o A nivel electoral, los tiempos, los medios y las formas nos han hecho 

perder oportunidades. Medios irrisorios, confección de listas muy tardías 

y muy mal gestionadas por la dirección provincial. 

o Comité de Campaña Obstaculizador. Sólo se han dedicado a fiscalizar los 

gastos, más allá de ningún tipo de apoyo. 

o Personas dentro del partido acaparando distintos cargos, haciendo 

imposible su buen trabajo en ninguno de ellos, a título de ejemplo, la Sra. 

Teresa Pardo, ostenta cinco cargos a la vez, evidentemente, el resultado 

de su gestión es deficitario en todas ellas y desmotivador para el resto. 

o La búsqueda de talento en el partido es una quimera. Albert Rivera 

siempre ha alardeado de que Ciudadanos es el único partido que fomenta 

el talento, Sr. Rivera, en Málaga eso es mentira. El talento lo decide 

Vicente Sanchez, cuyo currículo vital todos conocemos, la mediocridad al 

servicio del interés personal. El talento por tanto no interesa en esta 

provincia, ya que es una sombra bastante alargada para algunos 



incapacitados e ineptos que sólo viven de rodearse de gente afín y de 

mediocres. Tanto Vicente como Teresa, entre otros, algunos de ellos 

relacionados en su pasado, con la órbita del PP, representan esos políticos 

profesionales que sólo buscan su interés personal; y este tipo de personas 

son incompatibles en un partido como el nuestro, que quiere ser bandera 

de la regeneración política de este país. 

o Se evita el debate, al que piensa diferente, la diversidad en las ideas hacia 

un mismo fin, en definitiva el enriquecimiento ideológico del partido. 

Ejemplo de ello, fue la campaña orquestada por la dirección provincial 

para encumbrar a Guillermo Díaz y soterrar las ideas y manifestaciones de 

compañeros que se presentaron a las primarias al congreso de los 

diputados. 

Y hemos dicho basta. Basta de que se nos llame sólo para asistir a actos 

públicos como palmeros y para hacer bulto (esto no es gestión de RR.HH.). 

Basta de que a escasas horas de empezar la campaña electoral no 

tuviéramos ni presupuesto para las distintas agrupaciones (esto es darle 

mucha ventaja a los contrarios). Basta de no haber tenido las listas para cada 

localidad hasta pocos días antes de empezar la campaña (esto es una nefasta 

gestión de la campaña electoral). Basta de actuar discrecionalmente, contra 

compañeros de partido que se han dejado la piel durante años para que días 

antes del comienzo electoral sean cesados en sus cargos sin explicación 

alguna (esto no es mala gestión, esto directamente es actuar de forma 

sectaria). Basta del ninguneo a las bases y agrupaciones, de no tener ningún 

tipo de reuniones, ni preocuparse por la gente que la integra, ni por la 

captación de gente talentosa, ni por implementar una política de motivación 

e involucración de los afiliados.  

En definitiva, BASTA YA de mentiras, de poca seriedad, de falta de 

democracia participativa. No queremos personas que en la organización sólo 

miren su ombligo, ni otras que por su nula aptitud y actitud están 

incapacitadas para ostentar ningún cargo de responsabilidad. 

 



En resumen, pedimos que Ciudadanos sea el partido que siempre fue, y en el 

que todos creímos, y con el que soñamos y nos ilusionamos; y no en lo que se 

está convirtiendo actualmente: Un partido antidemocrático, donde prima la 

mediocridad en contra del talento que se desangra día a día, donde las 

actuaciones personales y sectarias se imponen a las honestas y objetivas, 

donde no hay gestión alguna de nuestro capital humano, y donde sus cargos 

intermedios carecen de capacitación alguna para desarrollar este trabajo de 

responsabilidad como ocurre en la Provincia de Málaga. 

Por tanto, pedimos que la dirección del partido tome las acciones oportunas 

en bien de salvaguardar el futuro del partido en Málaga, que entendemos 

que no puede ser otra, que las personas responsables de este desaguisado 

sean cesadas o dimitan de inmediato. 
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