
Acta Consejo Ciudadano 15/09/2015 

 

Asisten: Vargas, Clara, Maria, Fernando, Eduardo, Angharad, Yolanda, Pablo, Manu, David, 

Juanjo, Patri, Escalona, Julia, Carmen. 

Modera. Manu       Acta. Maria   

 

Orden del día 

 

1.  Programa 

2.  Sede Parlamentaria 

3.  Crisis Refugiados 

4.   Proceso de debate. 

5.   Varios 

 

1. Programa 

 Desde extensión se informa de la fecha de los talleres para el enlace de las bases en la 

participación del programa, las fechas, lugares y horarios  son las siguientes: 

- Domingo 20 de septiembre.   Bar 48 ,    C/Navarro Ledesma, nº 48 (Colonia Santa Ines) 

- Miércoles 23 de septiembre,  Local de el Palo  C/ Sor Lucia  

- jueves   24 de septiembre, Avda. de Velásquez, 5 

Todos los talleres son de las 18 a las 21 horas. 

Se debate sobre el tema, los portavoces de distintos círculos exponen  los  procesos de trabajo   

que están llevando, varios compañero del CC hacen propuestas, pero la mas unánime es 

promover la Campaña desde los Círculos y  que se dinamicen asistiendo a los talleres. Desde el 

área de feminismo se manifiesta  el  poco margen para propuestas de  feminismo, ya que se 

debería tener un espacio más real en temas como El aborto, etc… Feminismo a nivel provincial 

no puede hacer nada. 

2. Sede Parlamentaria 

Se esta de acuerdo en la necesidad de abrir la sede en Málaga, haciendo mención a 

que en varias ciudades esta abierta, se acuerda que el SG convoque una reunión con 

los Parlamentarios para intentar desbloquear el tema, ya que  quedo bloqueando en 

anteriores reuniones del CC ante la división de criterios con los parlamentarios en la 



designación de la persona que había que contratar  para la administración de dicha 

sede. 

2. Crisis humanitaria  Refugiados 

Hay participación de los Círculos todos están de acuerdo en la participación en todos 

los movimientos de apoyo a los refugiados.  Desde  el CC se esta de acuerdo en 

participar e implicarnos, pues se considera por unanimidad un tema muy importante,  

además teniendo en cuenta que no es un tema que no se va a cerrar.  

Se acuerda 

Apoyar a Málaga Ahora como movimiento participativo. 

Lanzar un comunicado a los círculos  para el debate sobre el tema.  

Participar en todos los actos conjuntos a las plataformas implicadas. 

4. Proceso de debate 

El punto 4 da comienzo con las intervenciones de los portavoces de los círculos  

exponiendo la posición aprobada mediante las asambleas de cada círculo sobre la 

Asamblea General. 

Circulo D3  no a la AG  

Circulo Málaga Oeste si a la AG 

Circulo D-11 si a la AG 

Circulo Campanillas   No a la AG. 

Circulo El Palo   No a la AG 

Circulo Centro  No a la AG 

Circulo D-10 No a la AG 

Circulo D-4  Si a la AG 

Circulo D-6 No a la AG.  (está pendiente confirmar si el portavoz representaba a su 

circulo o era opinión personal) 

Con la votación de los Círculos con  3 votos a favor y 6 en contra,   se abre un amplio y 

extenso debate, en el que intervienen todos los Consejeros, no hay ningún consejero  

que se niegue a una asamblea; ahora bien, unos como exponen  sus  círculos que  

votan no al debate  argumentando  lo inoportuno del  momento y por no contar con 

las bases para la propuesta de dicha AG y los que votan el si exponiendo  la necesidad 

del debate político  antes de las elecciones generales y argumentando la validez de la 



propuesta de asamblea por la petición de un 35% de los círculos “hacia donde va 

Podemos”.   E n ese punto es donde no se llega a ningún consenso.  Ante los 

desacuerdos y las malas formas  por las que se esta llevando la reunión esta queda 

totalmente bloqueada sin posibilidad de avanzar.    

El SG  José Vargas dice si a la Asamblea General por la potestad que tiene  y asume la 

responsabilidad sobre dicha AG. 

La Consejera Angharad pide que conste en acta su intervención en este punto:  

- Si se están saltando nuestros propios estatutos de Podemos, porque no se hace 

caso a los Círculos que piden Asamblea. 

A estas alturas de la reunión y con los ánimos caldeados por la situación, abandonan la 

reunión el secretario la mayor parte de los Consejeros y Portavoces. 

5. Varios  

Este punto se hace sin el SG. 

Carmen explica la validación  del Circulo Avda. Velásquez… 

Exención  habla sobre las marchas de la Dignidad, explica que van desde Málaga 7 

personas que Irán en autobús que pasa por aquí desde Cádiz. 

El Circulo de Málaga Oeste pide que conste en acta:  la moción por la perdida de 

confianza sobre Ana Almeda miembro del CCM , por la publicación en  facebook , 

donde Ana Almeida comparte una foto de una Asamblea de Ahora en Común, donde 

aparecen compañeras del Circulo Málaga Ahora, dándole la titularidad:   “los buitres 

en primera fila”. 

El portavoz del distrito  Málaga Oeste  pide que conste en acta:  que el portavoz del D-

3 por los enfrentamientos  que se han producido en la Reunión del Consejo Ciudadano  

lo ha amenazado con partirle la cara. 

 

 

 


