
Acta Consejo Ciudadano 25/5/2015 

 

Orden del dia 

 

1. Propuestas de círculos 

2. Campaña TTIP 

3. Reunión con responsables de área 

4. Documento del C.C.E 

5. Varios 
 
 

1. Propuestas de círculos 

 
El distrito 4 trae tres propuestas para el Consejo Ciudadano 

 a. Realizar una asamblea General 
b. Lanzar el comité de campaña para las elecciones estatales 

c. Reglamentar las ausencias en el C.C 

 

El distrito 7 Trae una propuesta para el C.C 
 
 a. Reglamentar las ausencias en el C.C 
 
El distrito 9 trae tres propuestas para el C.C 
 
 a. Realizar una revista de PODEMOS MÁLAGA 
 b. Pedir que los parlamentarios Andaluces recorran los círculos de Málaga 
 c. Establecer una periodicidad de asambleas generales extraordinarias cada 3 meses 

 

El consejo Ciudadano llega a los siguientes acuerdos: 
 
 1. Se realizará una A.G.E el día 6 de Junio con el siguiente orden del día: 1.Balance 
elecciones municipales/ 2. Presentación campaña contra el TTIP/ 3. Lanzamiento Comité de 
Campaña Elecciones Estatales 

 2. Se incluirá en el reglamento del C.C la asistencia al mismo 



 3. Se establecerá una periodicidad de 3 meses entre asambleas generales  

 

El tema de la revista se pasa al punto número 3 del orden del día, la propuesta de los 
parlamentarios se escapa de las competencias del C.C, pero un parlamentario presente en el 
C.C acepta la reunión 

 

2. Campaña TTIP. 
 
Se informa al consejo de la propuesta de calendario que se ha elaborado en la comisión de 
portavoces y se da por aprobado. Se crea una comisión que se encargara de hacer el 
seguimiento de la campaña (Se adjunta Calendario) 
 
3. Reunión de responsables de Área 

Se informa de la reunión y se pasan a enumerar las conclusiones sacadas: 
 

1- Actas semanales de las áreas 

2- Memoria actividades en la Web que se cree para PODEMOS MALAGA 

3- Realizar un Periódico de PODEMOS MÁLAGA 

4- Reunión CC cada 15 días 

5- Que las áreas anticipen el debate en el orden del día del C.C 

 

Se acuerda crear una comisión de redacción para empezar a trabajar en el periódico de 
PODEMOS MALAGA 

 
4. Documento del C.C.E 
 
Se hace una explicación muy breve sobre el documento y se concluye la necesidad de debatirlo 
con más profundidad en el próximo C.C 

 

5. Varios 
 
-La compañera Encarni expone su malestar por un mensaje recibido de un miembro de malaga 
ahora y se abre un debate sobre esta cuestión 
 
-Se expresa el malestar por el comportamiento de una compañera del consejo relacionado con 



una publicaciones en redes sociales, se abre un debate sobre esta cuestión. 
 
-Se informa y se aprueba de que Cristian sea el responsable de argumentario en el grupo de 
argumentario Andaluz 

-Se informa de la dimisión de Asana 
-Se acuerda de que Yolanda sea la responsable del área de Inclusión Social 

 

Se acuerda que la siguiente reunión será el martes de 2 de Junio  donde se incluirá en el orden 
del día el debate sobre el documento del CCE, se hablara sobre el reglamento del CC y sobre 
las elecciones municipales. 


