
ACTA CONSEJO CIUDADANO MÁLAGA DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ORDEN DEL DÍA:

1. Situación política.
2. El programa de todxs.
3. Nuevos Círculos.
4. Oficina Parlamentaria.
5. Comunicación.
6. Varios.

1. Seguimos con el debate del anterior consejo, hay consejeros que se quejan de que Podemos 
Estatal aún no se ha manifestado sobre el conflicto de los refugiados sirios.
El debate deriva en una propuesta que hace Vargas (propuesta que en la reunión de varios 
círculos del lunes 31 de Agosto de 2015 ya se habló y en la reunión de Andalucía Desde 
Abajo (Andamos) del siguiente día 1 de Septiembre de 2015), que se abra un debate a toda 
la ciudadanía de hacía donde se dirige Podemos en las elecciones generales. Vargas lee un 
texto que quiere que sea debatido en una Asamblea General pero se llega al acuerdo de que 
todas las personas que quieran manden textos para el debate, haciéndolo público para que 
llegue a toda la ciudadanía. La fecha para que se hagan las aportaciones terminará el 11 de 
Septiembre. 
En el debate al que se llegan a estos acuerdos hay dos partes totalmente diferenciadas, por 
un lado, lxs consejerxs que no desean abrir este debate hasta después de las elecciones, y por 
otra parte, lxs consejerxs que creen que es el momento idóneo. Se hace una votación que 
queda 8 votos a favor, 2 votos en contra y 7 abstenciones.
Los textos se enviarán al mail podemosmalaga@gmail.com. 

2. Como el punto 1 se ha extendido tanto dejamos el punto del programa para el siguiente 
consejo ciudadano.

3. En este punto hay un debate muy intenso entre los que quieren crear un círculo nuevo que se 
empeñan en que sean de 4 barrios y los que ya tienen el círculo que comprende el distrito 7. 
En el debate el consejero Pablo Garrido pide que conste en acta que el portavoz Juan del 
distrito 3 le ha dicho que esta faltando a la verdad, mientras contaba que la reunión para 
mediar no llego a buen puerto. El punto 5 del orden del día se da en este punto, ya que la 
responsable de área pide que se le diga que hacer con las publicaciones de los círculos tanto 
antiguo como nuevo, se llega a la conclusión de que como todo este problema está en 
comisión de garantías hasta que esta no se pronuncie no se publicaran en las redes oficiales 
nada del círculo nuevo.
Se llega también al acuerdo de crear un grupo de trabajo para hacer un protocolo sobre 
creación de nuevos círculos, el grupo en principio será de Pablo, Cristian y Angharad.

4. Este punto tampoco da tiempo a tratarlo.
5. Este punto ya se ha tratado en el punto 3.
6. No hay varios por que no da tiempo.

Se fecha el siguiente consejo el día 9 de Septiembre. Donde se trataran los puntos que en este 
consejo no se ha podido por falta de tiempo.

Ha este consejo ciudadano has asistido los consejerxs: Encarni, Clara, Gloria, Julia, Susana, 
Yolanda, Angharad, Carmen, Juanjo, David, Eduardo, Cristian, Pablo, Manu, Kiko, Fernando, José 
y Vargas. 
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