
REGLAMENTO
CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE MÁLAGA

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CCM Y LA COMISIÓN
DE PORTAVOCES

Art  í  culo 1. El Consejo Ciudadano municipal es el órgano de dirección política de
Podemos  con  funciones  ejecutivas.  Las  tareas  ejecutivas  cotidianas  serán
desarrolladas,  en  el  marco  de  sus  respectivas  responsabilidades,  por  las  distintas
Áreas de las que se componga el Consejo Ciudadano.

Art  í  culo 2. Es responsabilidad del Secretario General garantizar, en el desarrollo
cotidiano, la coordinación entre las distintas áreas ejecutivas. Así mismo el Secretario
General será el  contacto oficial  del Consejo Ciudadano, con los órganos estatales,
andaluces y provinciales en este último en el supuesto que los hubiere. 
Según los principios organizativos aprobados por la Asamblea Ciudadana Si se Puede,
corresponde a la Secretaría General Municipal   la representación jurídica de Podemos
en el  municipio.  Así  mismo el  Secretario  General  Municipal  será responsable de la
representación política e institucional del partido en el municipio.

Artí  culo 3.Composición del Consejo Ciudadano Municipal

1. El número de miembros del Consejo Ciudadano Municipal es de 25 personas

2. La composición del Consejo Ciudadano Municipal será :

 -El Secretario o Secretaria General será miembro nato del Consejo Ciudadano y
presidirá sus reuniones.

 -24 miembros elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana con un criterio
de  corrección  de  género.  Estos  miembros  estarán  obligados a  asistir
regularmente a los círculos de barrio o sector.

Art  í  culo 4. El consejo ciudadano estará organizado en áreas.  Cada una de las
Áreas contará  con un/a Responsable de  Área, que será  miembro electo del Consejo
Ciudadano Municipal. 

Los y las Responsables de  Área tendrán la tarea de componer  equipos de trabajo
abiertos  en  los  que  se  podrán  integrar  personas  de  la  organización  que  no  sean
miembros del Consejo Ciudadano. Los Círculos podrán proponer al Consejo Ciudadano
Municipal a través de la Comisión de Portavoces de Círculos la creación de Grupos de
Trabajo específicos.
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Las  reuniones de los equipos de trabajo de las Áreas del Consejo estarán sometidas a
la misma regulación que las reuniones del Consejo en lo relativo a moderación de los
debates,  forma de toma de decisiones  con posibilidad  de  voto  y  levantamiento  de
actas.
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DE  LA  CONVOCATORIA  Y  LAS  REUNIONES  DEL  CONSEJO  CIUDADANO
MUNICIPAL

Artí  culo  5.  Dinámica  de  sesiones.  Las  sesiones  del  Consejo  Ciudadano  serán
presididas  por  el  Secretario  General  que  podrá  delegar  con  carácter  puntual  o
permanente  en  algún/a  miembro  del  Consejo  para  las  tareas  de  moderación,
seguimiento del  orden del  día,  ordenamiento de los debates,  orden de comienzo y
recuento  de  votaciones,  asignación  y  turno  de  palabra  así  como levantamiento  de
actas.

El tiempo aproximado de cada reunión del Consejo Ciudadano será de 3 horas.

Artí  culo 6. Orden del Día.

1. El orden del día será elaborado a propuesta del Secretario General teniendo en
cuenta  las  aportaciones  de  los/as  responsables  de  Área  y  la  Comisión  de
Portavoces de Círculos. También serán incluidos en el orden del día los puntos
propuestos por un 10% de los inscritos en Podemos o del 10% de los Círculos,
de acuerdo con lo expuesto en el art 51.2.b de los Estatutos de Podemos.

2. El orden del día deberá ser comunicado, junto con la convocatoria, con al menos
48 horas de antelación a la reunión del Consejo Ciudadano, aportando en su
caso la documentación y la información necesaria para el debate. 

3. El orden del día,  del mismo modo que la convocatoria,  se dará a conocer a
través de los medios pertinentes a los miembros del Consejo así como a los
Círculos Territoriales y Sectoriales del Municipio.

4. El Consejo Ciudadano iniciará el desarrollo del orden del día previo consenso de
sus miembros. 

5. Al término de cada reunión del Consejo Ciudadano se establecerá, en la medida
de lo posible, el orden del día del siguiente.

Artículo 7.- Actas.

1. En cada reunión del Consejo Ciudadano se recogerá acta de acuerdos y 
conclusiones de la misma. Las actas no deberán reflejar el contenido exacto de todo lo 
que allí acontece, simplemente deberá reflejar: asistentes, el orden del día de la 
reunión, el lugar, el tiempo de la reunión, los puntos principales de las deliberaciones, 
así como el contenido de los acuerdos adoptados.

 2. El SG o la persona en quien delegue la redacción del acta deberá remitirla a los 
miembros del CC en un plazo máximo de 48 horas. Una vez remitida el acta se abrirá 
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un plazo de enmiendas de 48 horas durante el cual se expondrá cualquier desacuerdo, 
puntualizaciones, objeciones, etc...que pudiera haber por parte de consejeras y 
consejeros del Consejo Ciudadano y el Secretario General. Una vez transcurrido dicho 
plazo y consensuadas las enmiendas que hubiera podido haber se trasladará al acta 
provisional a los Círculos a través de la Comisión de Portavoces. En caso de no haber 
acuerdo sobre las enmiendas que se hubieran hecho, no se traslado a los Círculos 
hasta su validación y aprobación definitiva.

3. La aprobación del acta y su elevación a definitiva se realizará tras la lectura y 
aprobación en la siguiente reunión ordinaria  del CC, tras lo cual se hará pública. 

Articulo  8.-Son  competencias  del  Consejo  Ciudadano.  Son  competencias  del
Consejo Ciudadano las  establecidas en el  artículo  33 del  Documento  de principios
organizativos además de las siguientes,

i. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea
Ciudadana y  aquellas conducentes  a desarrollar  la  líneapolítica  de Podemos
Málaga.

ii. Convocar  a  la  Asamblea  Ciudadana,  tanto  para  todas  las  cuestiones  que
resulten preceptivas como para cualquier otra consulta, según lo establecido en
el  apartado  “Asambleas  Ciudadanas  Territoriales”  de  los  Estatutos  de
PODEMOS.

iii. Convocar,  para  cuestiones  de  especial  trascendencia,  si  lo  estima  oportuno,
cualquier Asamblea de nivel territorial inferior.

iv. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio.

v. Aprobar  los  presupuestos  de  las  campañas  electorales  y  de  las  actividades
específicas del territorio para campañas de nivel estatal o territorial. 

Artículo 9.- El Consejo Ciudadano podrá ser convocado en cualquier momento:

a) A propuesta del/la Secretario/a General.

b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano.

c)  A petición  de  10  % de  los  inscritos  en  PODEMOS  o  del  10% de  los  Círculos
validados.

En ningún caso podrán transcurrir  más de 3 meses entre 2 reuniones plenarias del
Consejo  Ciudadano.  El/la  Secretario/a  General  tendrá  la  obligación  de  convocar  al
Consejo  Ciudadano antes  de que transcurra  ese plazo.  La  Comisión  de Garantías
Democráticas velará por el cumplimiento de esta exigencia.
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El  Secretario  General  podrá  delegar  la  formalidad  de  convocatoria  con  carácter
temporal o permanente en cualquier miembro del Consejo.

Artículo  10.-Para  que  el  Consejo  Ciudadano  pueda  considerarse  reunido  y  con
capacidad decisoria, deberán estar presentes la mitad más uno de sus integrantes, ya
se trate de una reunión presencial o telemática. En el acta se recogerá el número de
integrantes presentes y la fecha y hora de inicio y de fin de la reunión.

Artículo 11.  Las decisiones del Consejo Ciudadano serán de obligada ejecución, a
partir del día siguiente a su adopción, salvo que expresamente se indique lo contrario.

Artículo 12. Cuando un 10% o más de los integrantes de elección directa del Consejo
Ciudadano  lo  solicite,  las  votaciones  serán  secretas  y  por  escrito.  Las  personas
encargadas de moderar la reunión serán responsables del recuento de los votos y de la
comunicación de los resultados de la votación.

Artículo 13.  Las decisiones del Consejo Ciudadano se tomarán por mayoría simple
salvo en los casos en los que el Documento de principios organizativos de Podemos
indique una mayoría distinta. En todo caso se fomentará el consenso.
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DE LA REVOCACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN 

Artículo 14.- Causas de Revocación de los miembros del Consejo Ciudadano.

-  Cuando no se atienda a los deberes y obligaciones como consejeros, establecido en
el Reglamento de actuación interno del Consejo Ciudadano de Málaga.

- Cuando incumpla con lo estipulado en el Código Ético aprobado en la Asamblea Sí se
puede.

Artículo 15.- Procedimiento de Revocación.

Los miembros del Consejo Ciudadano de Málaga, iniciaran el proceso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 33 de los Estatutos de Podemos,  cuando se den alguna de
las causas expresadas en el artículo anterior, a petición de:  

1.- El Secretario General.

2.- Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano de Málaga.

3.-  Un 25% de los inscritos en PODEMOS o un 25% de los círculos validados del
territorio.

Artículo 16.- Las consultas revocatorias sólo podrán convocarse una vez transcurrido
la mitad del mandato del cargo sobre el que se instruye el procedimiento.
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DE LAS ÁREAS DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL

Artí  culo 17.-  Áreas del Consejo Ciudadano de Málaga y sus funciones.

En pos de un esquema  ágil y ligero, se hace necesaria una revisión de la estructura de Areas de 
Trabajo del CCM. A ello puede contribuir una mayor colaboracion con los otros espacios vivos 
que hay en Malaga. Los buenos resultados electorales en aquellas zonas donde ha habido 
confluencias demuestran que el trabajo colaborativo es positivo. 

Seran las areas del Consejo Ciudadano:

1. Área de Extensión y de Organización Territorial y Círculos.
 ・ Extender, organizar y consolidar Podemos en sus diferentes modelos: circulos de distrito y/o

barrio  y circulos sectoriales en la  ciudad.  Desarrollar  con la ayuda y la participacion de los
Circulos  un plan de  expansion/implantacion  que garantice  la  presencia de  PODEMOS en la
capital.

 ・ Dinamizacion y coordinacion de los espacios ya existentes en Podemos Malaga, Circulos y
Grupos de Trabajo, asi como la resolucion de conflictos de los Circulos

 ・ Fortalecer  el  trabajo  con  otras  asociaciones,  colectivos,  movimientos  sociales  y  partidos
politicos de Malaga.

 ・Coordinar las acciones de solidaridad y apoyo a colectivos en lucha y en conflicto.
 ・Coordinacion con CCMs y Circulos de la provincia (a traves del enlace provincial de la SOA)
 ・Promocion del Area de Extension, Organizacion territorial, sectorial y de Circulos, mediante

charlas, talleres, cursos, etc.; formacion y asesoramiento en su ambito a los distintos espacios:
Circulos de Barrio y/o Distrito, Circulo Sectoriales, otros Grupos de Trabajo, etc.

2. Área de Comunicación y prensa
 ・Relaciones con medios y gabinetes de prensa de las AA.PP.
 ・Emitir y supervisar los comunicados de Podemos Malaga.
 ・Proponer y velar por un diseno cuidado de la imagen de Podemos Malaga
 ・Asegurar la presencia de Podemos en los medios de comunicacion y actos publicos externos.
 ・Gestionar las redes de informacion y el tratamiento con la prensa de PODEMOS Malaga.
 ・ Promocion del Area mediante charlas,  talleres, cursos, etc.;  formacion y asesoramiento en

comunicacion a los distintos espacios: Circulos de Barrio y/o Distrito, Circulos Sectoriales, otros
Grupos de Trabajo.

 ・Ayudar a los Circulos a gestionar las distintas herramientas de presencia en la red y facilitar su
utilizacion. Asimismo, y en relacion con las paginas FB velara por la apertura de las mismas
garantizando que reflejen y se correspondan con criterios admitidos por PODEMOS.

 ・Gestionar la comunicacion interna, mediante la creacion y mantenimiento de listas de correo y
otras herramientas que considere oportunas.

 ・Alojamiento de los documentos emanados del conjunto de la Asamblea Municipal de Malaga:
actas, dossiers, guias, etc.; y creacion y mantenimiento de herramientas virtuales para alojarlos
(pagina Web y Blog) .

 ・Correccion ortografica y de diseno de toda la documentacion y carteleria de PODEMOS.
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 ・Gestionar la comunicacion social o externa, a traves de la creacion y mantenimiento de redes
sociales y otras herramientas que considere oportunas.
▪ Diseno de carteleria, merchandising y todo tipo de materiales de difusion.
▪  Promover la utilizacion de todas las herramientas de participacion que se proporcionen por
parte de Podemos estatal, asi como la creacion de otras que considere oportunas a nivel local.
 
3. Área de Finanzas, transparencia y legal.

 ・ Contribuir  mediante los procesos de administracion y gestion financiera,  a una asignacion
eficiente  y  eficaz  de  los  recursos  economicos  disponibles.  Teniendo  en  cuanta  ademas,  los
criterios de transparencia propios de la organizacion.

 ・ Establecer un Plan de Financiacion de conformidad con los principios generales establecidos
en el TITULO V: Administracion y Control Democratico.

 ・ Velara porque los Circulos PODEMOS articulen sus mecanismos de financiacion con este
Area,  al  que  deberan  rendirle  cuentas  conforme a  las  normas  generales  de  transparencia  de
PODEMOS y
aquellas especificas adoptadas por la Asamblea o Consejo Ciudadano del ambito territorial igual
o superior al del Circulo, de conformidad con el Articulo 61. Financiacion y transparencia en los
Circulos PODEMOS.

 ・Velara por los procesos de contratacion de los Circulos que excedan un 5% de su presupuesto
annual deban ser publicitados de conformidad con lo preceptuado en el articulo anteriormente
mencionado.

 ・ Estara  en  todo  lo  demas  acogido  a  los  principios  establecidos  en  el  Protocolo  sobre
financiacion reflejados en 4 el MODULO 2: FINANCIACION, del Documento Organizativo.

 ・Sera responsable de elaborar un informe de cuentas trimestral, al Consejo Ciudadano.
 ・ Intervencion  activa  en  la  lucha  contra  la  corrupcion  y  asesoramiento  legal  en  todo  lo

relacionado con las actividades que desarrolle el Consejo Ciudadano de Malaga y sus miembros.
 ・Lucha contra la corrupcion, elaborando y desarrollando medidas, dando difusion publica a las

mismas.
 ・ Vigilar  porque se cumpla  el  principio  de incompatibilidad  entre  el  ejercicio  de  un cargo

publico y cualquier otra actividad remunerada. 

4. Área de Participación.
Los contenidos y funciones asignadas al area a nivel estatal....

5. Área Derechos Sociales y Servicios Públicos.
Esta area se va a encargar de todo lo relativo a Derechos Sociales, Servicios Publicos e Igualdad.
Esta area surge de la necesidad de ocuparse de estas materias a nivel local. Si bien, se ha de
senalar que esta area es compleja y diversa por los ambitos dispares de los que se ocupa y por la
complejidad de estos.

 ・Garantizar y coordinar la presencia de los miembros de Podemos en las distintas plataformas y
asociaciones de las que se dote la ciudadania en defensa de sus derechos y reivindicaciones.

 ・Defensa de la educacion publica
 ・Defensa de la sanidad publica
 ・Defensa del derecho a la vivienda
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 ・ Feminismo LGTBI: Implantar la transversalidad de genero, enfoque integrado de genero, en
todas las politicas de Podemos Malaga. Organizar, desarrollar y evaluar todos los procesos con
perspectiva de genero, en todos los ambitos y a todos los niveles.

 ・Inclusion social. Diversidad.
 ・Fomento de actividades civiles en el ambito de la defensa de los Derechos Humanos haciendo

participe, siempre que sea posible a organismos publicos.

6. Área de Municipalismo. y acción institucional.
 ・Empoderamiento ciudadano: Establecer mecanismos de democratizacion y participacion de la

ciudadania en las politicas de acceso y gestion municipal para el Ayuntamiento de Malaga y
Diputacion Provincial.

 ・ Implementacion de  estrategias  politicas  municipales  de  cooperacion con los  movimientos
vecinales,  culturales,  plataformas  reivindicativas….  con  toda  la  estructura  participativa
ciudadana.

 ・Coordinacion y Apoyo a nuestros representantes publicos.
 ・Estudio de propuestas programaticas para la organizacion.
 ・ Contribuir a traves del nuevo Municipalismo el acceso de la ciudadania al gobierno de la

ciudad de Malaga.
 ・Relacion directa con Malaga Ahora
 ・Encauzar el trabajo del resto de las areas cuando tenga que ver con competencias municipales

para que se plasmen en politicas dentro del Ayuntamiento.
 ・Relaciones con las asociaciones vecinales apoyando a los Circulos de Barrio y Distrito
 ・De no existir esta asociacion Vecinal, impulsar su creacion.
 ・ Ayudar a la creacion y consolidacion de los Consejos Vecinales de MA desde los Circulos

Territoriales.
 ・ Coordinacion con parlamentarios de Podemos, relaciones con la actividad de diputados y

diputadas de Podemos en el parlamento autonomo y estatal.

7. Área de economía, Trabajo, Modelo productivo y Medio ambiente.
Es  un  area  que  se  ocupa  del  tema  de  la  produccion  material  o  sea  de  economia,  trabajo,
produccion, medioambiente, urbanismo...En la linea de las tres E Economia, Energia, Ecologia.
Tiene que incorporar a quienes esten trabajando en Sindicatos u otras plataformas que trabajen
en el ambito de las relaciones laborales.

8.- Área: Formación y Cultura.
• Proveer de los contenidos formativos necesarios a los miembros de Podemos.

 ・Formacion y cultura en los circulos, creando un plan de trabajo formativo a nivel informatico,
sobre los Estatutos y reglamentos organizativos y eticos de Podemos, sobre dinamicas de grupos
y aquellas que ensene a pensar y ser critico

 ・ Educarnos para la convivencia entre distintas tendencias ideologicas dentro de Podemos, de
forma que ello nos enriquezca y no separe
• Investigacion y desarrollo de estudios de caracter socio-politico y demoscopico.
• Estudio de propuestas programaticas para la organizacion.
• Reivindicacion de la cultura en el espacio publico.
• No a las privatizaciones en cultura.
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• Contra los monopolios en cultura.
• Apoyo a la cultura libre.
•  Vincular  a  Podemos  con  los  distintos  espacios  culturales  de  Malaga  asi  como  con  las
organizaciones sociales que trabajan en el ambito cultural.
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DE LA COMISIÓN DE PORTAVOCES DE CÍRCULOS 

En atención a lo recogido en el Documento político organizativo aprobado en Podemos
Málaga , se hace necesario regular el funcionamiento de la Comisión de Portavoces de
Círculos

 - Modelo de coordinación de los Círculos de Podemos Málaga.

La  Coordinación  de  los  Círculos  tiene  un  profundo  sentido  político:  el  Consejo

Ciudadano tiene que asumir  la  tarea de fortalecer la red de Círculos del  municipio

como instrumento para construir la unidad popular, asumiendo “la responsabilidad de

contribuir  decisivamente  a  la  construcción  de  una  voluntad  política  nueva  para  el

cambio político en favor de las mayorías sociales”. El Consejo Ciudadano tiene que

dotarse de unos instrumentos adecuados a tal fin. 

El protagonismo ciudadano no puede reducirse a las votaciones periódicas sino que la

ciudadanía, el pueblo, debe convertirse en el sostén de ese gobierno de unidad popular

que queremos y PODEMOS conseguir.

A tal  efecto, con objeto de hacer posible la coordinación de y con los Círculos del

municipio  de  Málaga,  cada  Círculo  (tanto  temático  como  territorial)  designará  1

portavoz que será el vehículo para el traspaso, en las dos direcciones, de información y

trabajo  entre  los  integrantes  del  Círculo  y  el  Consejo  Ciudadano,  a  través de una

comisión de Portavoces de Círculos presidida por un miembro del Consejo Ciudadano

asignado a esta función y que servirá de enlace entre los Círculos y las restantes Áreas

que conforman el Consejo Ciudadano. 

Esta función de coordinación podrá ser asignada al Área de Extensión.

Artículo 18.- Composición de la Comisión de Portavoces.
La Comisión de Portavoces de Círculos estará formada por un/a Portavoz de cada uno
de los Círculos Territoriales (barrios/distritos) o Sectoriales validados y que demuestren
actividad continuada en el municipio de Málaga. 

Artículo 19.- La Portavocía del  Círculo es la  responsable de trasladar  fielmente al
Consejo Ciudadano y al resto de Círculos las propuestas que deben llevar a cabo los
órganos internos de PODEMOS (Consejo Ciudadano y Secretario General), así como
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trasladar al círculo las informaciones emitidas por el Consejo Ciudadano y el resto de
Círculos. 
Artículo 20.- Procedimiento de reunión de la Comisión de Portavoces.

1.La Comision de Portavoces de los circulos se reunira de manera ordinaria convocada
por la propia Comision o en el caso de que lo solicite al menos el 10% de los Circulo. 
De forma extraordinaria podrá convocarla el/la Consejero/a encargado/a del Área de 
Extensión.
2. Actuara de moderadora la persona designada al comienzo de  cada reunion de la 
Comision de Portavoces previa a la reunion del CC.
3.Las propuestas, quejas, informes o resoluciones de los círculos se traerán por escrito
y  deberán ser  claras  y  concisas para  facilitar  el  trabajo  especificando si  el  círculo
piensa que el consejo ciudadano debe pronunciarse  o si requiere un debate previo de
todos los círculos antes de tomar una decisión. 
 4. La funcion de la Comision de Portavoces sera la de debatir las propuestas que se
traigan de los Circulos y buscar apoyo del resto de los Circulos, en ningun caso se
podran vetar propuestas de un Circulo. Todas las propuestas podran ser llevadas a las
reuniones del CCM por el portavoz del Circulo que la hace.

Artículo  21.- Procedimiento  de  participación  en  la  reunión  del  Consejo
Ciudadano. 

1. La persona que designe la propia Comision, trasladara al  CCM los acuerdos de
dicha Comision para su ratificacion por el  CCM. En cada reunion del  CC habra un
punto del orden del dia destinado a tal efecto.
2.El  moderador  de  la  reunion  del  CCM,  en  cada  punto  del  orden  del  dia,  debera
priorizar los turnos de palabra de los consejeros y consejeras y, una vez estos hayan
intervenido, se abrira un turnos de palabra de los portavoces, que hablaran siempre en
nombre  del  circulo  y  nunca con una  opinion  personal.  Este  turno de  palabra  para
Portavoces de Circulos se abrira obligatoriamente antes de cada votacion.

Artículo 22.-  Obligaciones del Consejo Ciudadano con respecto a los portavoces.

1.Programar  las  decisiones  que  competen  a  toda  la  organización,  así  como  los
diferentes debates y posturas que requieran un debate previo de todos los círculos, de
manera que los diferentes  Círculos tengan el tiempo suficiente para tener un debate
democrático y participativo.

2.Contestar las peticiones o preguntas que hagan los portavoces en un plazo de 10
días. El número de Círculos y de demandas podría aconsejar que una sola persona del
Consejo Ciudadano se dedique a esta tarea.

3.Escuchar respetuosamente a los portavoces y respetar su turno de palabra


