
EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN URGENTE DEL CONCEJAL DE L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT RAFAEL JIMÉNEZ ARIZA 

La Coordinadora General de Ganemos reunida el 16 de Junio de 2015, ha estudiado los 
graves hechos acontecidos en la concejalía de Guanyem de L'Hospitalet de LLobregat a 
partir de las pruebas documentales y numerosos informes, denuncias y testimonios 
directos aportados.

La candidatura de Guanyem L'Hospitalet fue impulsada desde la coordinación en 
Catalunya de Guanyem, desde el impulsor Local (Coordinador) de Guanyem, y desde la 
Asamblea abierta que el Impulsor Local reunió y organizó. Como las 487 candidaturas 
Ganemos presentadas en todo el Estado, todas se presentaron cumpliendo el principio de
libre participación y empoderamiento ciudadano, todas eligieron libremente su lista 
electoral, programa, código ético, actuando la coordinadora general como garante. 
auditora, y moderadora de los derechos y libertades de la asamblea y participes, evitando 
preferentemente que las candidaturas, algunas posteriormerte concejalías, caigan en el 
control oligárquico de una o varias personas usurpando el poder democrático a la 
ciudadanía. 

Los hoy Concejales transfugas fueron elegidos libremente como candidatos en su día, con
la confianza de la asamblea, compañeros, impulsores, coordinadora y todos lo que 
trabajaron en el impulso de la candidatura. A la vista de los escandalosos hechos, resulta 
del lodo evidente y vergonzoso comno ambos concejales en connivencia con una o dos 
personas más, a partir de que han sido conscientes de que la ley pone a disposición de 
los concejales, decidir sobre un presupuesto púbico entre salarios y remuneraciones 
diversas de casi 170.000 euros asignados a la concejalía de Guanyem L'Hospitalet, 
conscientes de esta circunstancia cambiaron de forma radical su actuación aconteciendo 
los siguientes hechos gravísimos y vergonzosos:
 
1. Ambos concejales han suprimido progresivamente la relación con la coordinadora para 
que no pudieran ser audilados en su actividad politica, asamblearia y económica. Los 
concejales llegan a remitir escrito en donde se desvinculan de la supervisión de la 
coordinadora. La incornunicaaón la llevan al extremo en el que se niegan a dar sus datos 
personales de notificación lo que no obliga a notificarles a través del Ayuntamiento.

 
Los concejales remiten a la coordinadora a que hable con un una persona que se 

presenta como "abogado" con un 'mandato' aunque no muestra acta alguna que lo 
apodere. La persona que se presenta como abogado pertenece a otro partido político en 
claro conflicto de intereses y dice tener 'mandato" de los concejales para "negociar" la 
"cuestión económica". Desde la coordinadora se responde a este señor que Ganemos es 
una organización politica y no mercantil que no puede admitir en modo alguno que los 
electos se aislen de la relación politica con su organización y mucho menos puede la 
organización admitir el nombramiento de "Intermediarios financieros" de otra organización 
política.

Los concejales no sólo no informan ni consultan con la coordinación general para 
que ésta desarrolle su tarea de auditar la gestión. Deciden aislar de la información 
también a los impulsores locales. Cuando fueron los impulsores quienes organizaron e 
impulsaron la candidatura y posterior desarrollo asi como de la asamblea, de facto 
suprimen toda coordinacón mediante mobbing con los impulsores y participes que habían 



impulsado la candidatura. 

Otro hecho de especial gravedad es cuando los concejales deciden hacerse con el 
control de la Web y redes sociales de Guanyem, suprimiendo los permisos a los 
impulsores locales sin mediar explicación alguna y sin que ningún órgano de decisión lo 
acordara. 

Otro hecho de fundamental gravedad es cuando el concejal se permite la inaudita 
desfacnatez de emitir un comunicado como "representante de Guanyem" (https://www 
facebook.com/notes/guanyem-ganemos-lhospitaleticomuniCat-guanyem-hospitaiet-
assemblees-ofials/1676540062580443) ("Utilitzant: el nostre nom s'estan convocant 
reunions i assemblees proposades per persones de GANEMOS/GUANYEM que no han 
estar consensuales ni pensades des del nostre equip. Comencem amb dificultats que, a 
ben segur, superarem entre tots. Comptem amb el vostre suport i us encomiem, a que no 
feu cas de cap convocatoria que no estigui directament avalada pel nostre cap de llista 
Rafael Jirnenez i sigui publicada en qualsevol dels mitjans de comumcacó oficials de 
GUANYEM HOSPITALET ..") en el que se 'erige" como una especie de 'jefe supremo" 
pretendiendo "cancelar" una asamblea abierta convocada por Guanyem y los impulsores 
locales para dar cuenta a la ciudadanía de la información de la concejalía y por parte de 
los mismos concejales.
 

Paralelamente, el concejal organiza lo que llama "asamblea', a la que asiste la 
concejala, el amigo de la concejala que han decidido contratar como asesor municipal, y 
dos personas más, a las que añaden 6 personas de otra organización política. 
completamente sobrevenidas y que jamás habían participado en el grupo local. Resulta 
doblemente escandaloso y fichado comprobar como en el orden del día de esa y la 
posterior reunión del concejal se pretende dar legitimidad especialmente a las cuestiones 
del dinero de la concejalia y de contratación del asesor, en el enlace que indicamos a 
continuación ha sido retirada a las pocas horas esa mención al asesor y recursos 
económicos pero tenernos la pantalla copiada: 
(hdps://guanyemlhospitalet.wordpress.com/convocatorias/). El haberlo retirado denota 
nuevamente el procedimiento innoble del concejal. Ante tan escandaloso espectáculo la 
coordinación recibimos las declaraciones de diversos testimonios de la lista electoral que 
denuncian tan fraudulentas prácticas, comunicándonos que se mantienen completamente 
al margen. 

Es un hecho que el concejal ha efectuado comunicados pretendidamente 'formales"
en nombre de Guanyem capacidad que no tiene ni le ha conferido ningún órgano ni 
tampoco los mencionados 'comunicados' han estado aprobados por órgano legitimo 
alguno .

Los concejales se han negado a dar cuenta detallada del salado e ingresos que 
percibirán, en Guanyem es de vital importancia el cumplimiento del código ético y 
compromisos ante la ciudadanía y electores. Se indicó al concejal que para fijar salario se 
tiene en cuenta la retribución de la actual situación laboral de los concejales (el concejal 
trabaja como comercial en la construcción y la concejala en un bar) que no puede verse 
mejorada de forma abusiva. La imagen ante los ciudadanos ha de ser de servicio público 
y no de ostentación y codicia. El concejal no solo no ha concretado ningún acuerdo ético 
formal sino que muy al contrario ha comentado a su entorno que tienen la intención de 
adquirir un nuevo automóvil 

Conclusión. 



El concejal ha incumplido múltiples preceptos democráticos y de auditoria de la 
organización en los que se comprometió y firmó como candidato en la "carta de 
aceptación de candidatura* en la que aceptaba devolver el acta cuando incumpliera los 
preceptos de la organización a criterio de la organización, en el Estatuto de múltiples 
aportados, en el Reglamento del Representante Público de Ganemos y en las 
disposidones asamblerias.
 
Ha decidido incomuncarse respecto a la organización y la imprescindible tarea do control 
democrático y auditoria que realiza la coordinadora. No facilita la información ni los 
compromisos. 

Ha marginado a los impulsores y quienes tenían responsabilidades políticas locales. 

Ha intentado desautorizar a la asamblea que ha de auditar la concojalía, ha intentado 
desconvocar la asamblea y convocar otra supuesta asamblea con amigos con interés en 
los recursos económicos de la concejalía y asistentes sobrevenidos de otro partido, sin 
tener el concejal autoridad política para ello.

Ha intentado erigirse públicamente con la "exclusiva autoridad" de convocar él las 
asambleas, sin que ningún órgano le otorgue semejante función. A su vez ha controlado 
sin ninguna autorización la web y redes sociales, desplazando a los administradores e 
incluso creando una nueva web, sin decisión de ningún órgano, para la publicidad de 
comunicados que tampoco aprueba ningún órgano.

Han incorporado en bloque a personas de otra organización para que apoyen al concejal 
con apariencia de "asamblea".
 
No han cerrado sus compromisos éticos de remuneración adquiridos ante los electores. 

La conclusión es que los concejales, desde que han tenido conocimiento de los recursos 
económicos de la concejalía han decidido romper toda relación con la organización, 
asamblea y compromisos con los electores y ciudadanía en general. Han decidido 
aislarse y 'repartirse" los recursos económicos mediante contrataciones y las condiciones 
de estas basadas en meras consideraciones y entonas de relación personal, pretendiendo
dar a todo ello una chapucera apariencia de proceso democrático. Estamos ante un claro 
caso de 'oligarquía" local, de la concentración interesada de poder e intereses en unos 
pocos, usurpando a la ciudadanía lo que es suyo. Y "oligarquía" y "Guanyem' son 
conceptos políticos incompatibles. 

La manifiesta deslealtad y pérdida de total confianza es, en consecuencia. inasumible 
para la organización.

Resolución:

Comunicar al concejal este expediente de expulsión al que podrá alegar antes de las 00 
00h del miércoles 17 de junio de 2015 lo que convenga en su favor. Salvo indicación en 
contraroo por nuestra parte, dada la evidente prueba y la gravedad de los acontecimiento 
y riesgo de continuas actuaciones del concejal, esta resolución es firme a partir de las 
09:00 horas del jueves 18 de junio de 2015.

Exigir al concejal su dimisión y la devolución de acta de concejal que ostenta gracias a la 



confianza de la ciudadanía en la candidatura de Ganemos Guanyem. 

Comunicar al concejal y advertirle legalmente que bajo concepto alguno podrá actuar en 
ningún sentido representando a Guanyem, ni utilizar su marca en modo alguno. 

En concejal queda vetado en cualquier responsabilidad, órgano u asamblea de Guanyem 
en todo el Estado español. 

Ganemos: Tel. 6XX XXX X11 estamos@hartos.org 
C/ MeXXXo, n° XX CiXXXXela, XXXX1 (Valladolid) 

Roberto Crespo 
Representante Legal General de Ganemos 

Barcelona, 17 de junio 2015 


