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Asamblea Nacional Andaluza 
 
  

COMUNICADO 
 

Andalucía, 10 de junio 2017 
 
Ante el comunicado difundido por la Ex Delegada de la Asamblea Nacional Andaluza en 
Catalunya Neus Agulló, debemos aclarar que dicha dimisión ha sido a modo personal e 
individual.  Solo se ha producido una ¨cascada” de dos personas, sin que tengamos constancia 
de ninguna más hasta el momento. 
 
Los motivos de la misma no pueden ser, en ningún modo, la falta de confianza, ya que en ella si 
se depositó la plena confianza de la ANA y se la doto siempre, de todos los medios necesarios 
para su gestión, más allá de nuestras posibilidades y con gran esfuerzo por parte de todos los 
que formamos parte de la ANA. En este punto aclarar que la ANA no dispone de medios de 
financiación alguno, ya que somos una simple asociación sin ánimo de lucro, y que sobrevive de 
las aportaciones voluntaria de algunos socios para el mantenimiento de la misma.  
 
La baja de Neus Agulló, ha sido voluntaria a raíz de la critica que recibió por parte del equipo 
director de la ANA, por la deficiente gestión realizada a nivel organizativo en Catalunya, que 
frenaba el crecimiento de la misma e impedía su normal funcionamiento. En vez de aceptar la 
normal crítica en el ejercicio de sus funciones, rectificar y continuar con el trabajo, ya que nunca 
se planteó su cese o expulsión, decidió causar baja y producir todo el daño posible tanto a la 
Asamblea, como a los compañeros que confiaban en ella. 
 
Por tanto, estamos muy dolidos con la actitud de la ex delegada, que ahora comprobamos que 
nos equivocamos en depositar nuestra confianza en ella, ya que nos ha demostrado que nunca 
apostó por la ANA más allá de los beneficios personales que pudiera obtener de la misma.  
 
Del mismo modo comunicamos que las labores de la delegación de la ANA en Catalunya hasta 
que se celebre la próxima asamblea, en la que elija al delegado oficial ha sido asumida por D. 
José Tudela, en quien confiamos y depositamos nuestras esperanzas. 
 
 
 
 
 

 
Pedro Ignacio Altamirano 
Presidente 

 


