
 
 
 
 
 
 

 

Acta 
 

Consejo Ciudadano Podemos Málaga 
30 de Marzo del 2016 

 
Hora: 19:15 
Lugar: Sede Parlamentaria 
Asistentes: Cristian Gracia, Juan Antonio Gil, Ana, Clara Sánchez, María Conejo, Julia, 
Eduardo, Gloria, Fernando Jiménez, Juan José Espinosa, David.  
También asisten, en calidad de portavoces: Leo (D1), Juan (D5), Carlos (D3), Stella 
(D2), Manolo (D9), Gustavo (Capacidades Diferentes) y  Pepe (Avd. Velazquez).  
 
 
Orden del día: 

1. Debate sobre la situación política del CCM y Estatal. 
2. Plan de Trabajo.  
3. Informe de las áreas.  

 
 
En el presente acta no se presentan los debates abordados, sólo los acuerdos tomados 
por el área.  
 
Punto 1: Debate sobre la situación política del CCM y Estatal 
 
Al respecto de la situación política del CCM todos los consejeros presentes, así como los 
portavoces, coinciden en las dificultades atravesadas tras la dimisión de Vargas. Se 
plasman críticas hacia los círculos, por tratar de suplir el trabajo del CCM.  
Por parte de los portavoces, se reclama un mayor funcionamiento de las áreas y la 
existencia de una dirección política clara. También es mencionada la necesidad de 
fiscalizar el trabajo de las áreas y que estas informen de qué labores vienen realizando.  
 
Carlos, de D3, informa que los círculos de Teatinos, D6 y D3, junto a Mundo del Trabajo, 
Precariedad y Desempleados, mantendrán un encuentro el día 7 de Abril a las 18:00 en la 
Facultad de Derecho, Seminario 5, Avda. Louis Pasteur, 26 (ANEXO 1).  
 
En cuanto a la situación política Estatal y las opciones de pactos post-electorales, sólo 
intervienen los consejeros. Se anima a los círculos a que lo debatan en sus asambleas y 
traigan sus conclusiones a la próxima reunión del CCM.  
 
Punto 2: Plan de Trabajo  
 
2. 1 Propuesta para el 1 de Mayo  
El Área de extensión expone su propuesta: 

1. La militancia de Podemos Málaga acudirán en los diferentes cortejos, según sus 
afinidades personales. Lo hará vistiendo camisetas, pañuelos o chapas.  

2. Habrá un acto final al que acudirán los militantes de Podemos Málaga.  
 



 
 
 
 
 
 

 

Esta propuesta ha sido expuesta a los círculos que tienen tiempo de debatirla en torno a 
un documento de Extensión y de la que saldrá un plan de acción definitivo.  
 
2.2 Apoyo a Bódalo 
Existe una propuesta para firmar un manifiesto de apoyo a Bódalo y participar de forma 
activa en la convocatoria de una concentración en repulsa a su condena. Gustavo plantea 
que eso debería de pasar antes por los círculos. Los consejeros responden que no existe 
tiempo y que ya se le ha prestado un apoyo desde nivel estatal. Los consejeros acuerdan, 
por unanimidad, ejecutar la propuesta. Las acciones posteriores se coordinarán a través 
de Paqui Macías, que cuenta con contactos con el SAT.  
 
 
2.3 Acto por el 14 de Abril.  
 Acuerdo de que Julia y Eduardo acudan a la reunión del viernes 1 de Abril en 
representación del CCM para oír las propuestas de acción.  
 
2.4 Plan de Trabajo Provincial 
 
 
2.5 Huelga de Estudiantes 
El CCM aprueba mostrar su apoyo a las movilizaciones que llevarán a cabo contra la 
última reforma educativa los días 13 y 14 de Abril.  
 
 
Punto 3: Informe de las Áreas 
 
3.1 Formación y Cultura 
 Cristian informa de la primera reunión del área tras la reestructuración del CCM 
(ver ANEXO 2). También explica su visita al Círculo de Avda. Velazquez, en el que se han 
propuesto planes de trabajo para el área y del que se han incorporado personas 
interesadas en la misma.  
 
En relación con los ciclos de charlas a iniciar, Leo solicita que se pongan los medios 
disponibles para que sean retransmitidas o grabadas en video/audio.  
 
3.2 Finanzas 
María expone que, tras la última reunión de Finanzas Andalucía, el CCM tiene en la 
actualidad 345 € disponibles. Mientras no dispongamos de un Secretario General los 
gastos serán autorizados y firmados por el Consejo Ciudadano Andaluz.  
 
Leo lee un documento (ANEXO 3) en el que se solicitan recursos para que los círculos 
puedan seguir trabajando. El CCM aprueba apoyar y elevar este escrito.  
 
También comienza un debate en torno al uso y funciones de la sede Parlamentaria. Se 
propone un punto exclusivo en el próximo orden de día para fiscalizar el trabajo de la 
misma y resolver dudas o procedimientos.  
 
3.3. Municipalismo.  



 
 
 
 
 
 

 

Fernando recuerda que uno de los puntos del plan de trabajo era participar de forma 
activa en la campaña de Barrios Dignos impulsada por Málaga Ahora. También que 
hemos de animar a la militancia de Podemos a participar en los consejos vecinales de 
Málaga Ahora.  
 
Se anuncia un encuentro de Municipalismo con fecha 23 de Abril en la Colmena de 
Avenida Velazquez, donde se busquen formas de coordinar el trabajo con Málaga Ahora. 
En ese encuentro se impulsará la creación de un círculo de Municipalismo.  
 
A propuesta de extensión, Cristian elaborará un documento en el que se relate la 
organización y el funcionamiento orgánico de Málaga Ahora.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 


