
ACTA DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL PODEMOS MÁLAGA

Domingo 17 de Abril :: 19:00 :: Oficina Parlamentaria

ASISTEN: 
Miembros del CCM: Ana Almeda, David Castro, María Conejo, Juan José Espinosa, Gloria 
Franquelo, Eduardo García, Pablo Garrido, Cristian Gracia, Fernando Jiménez, Julia Márquez, 
Clara Sánchez y Kiko Vallejo. 
Círculos representados por sus Portavoces: Distrito Centro, Málaga Este-El palo, Ciudad Jardín, 
Bailén Miraflores, Palma-Palmilla, Avd. Velázquez, Churriana, Campanillas, Teatinos, Diversidad y
Discapacidad. 
 Moderación: David Castro
Toma de Acta: Eduardo García.
  Inicio: 19:45 Final 22:40

En el presente acta  se recoge  un resumen de los debates en cada punto del orden del día y los 
acuerdos tomados. 
 
1.- Lectura y Aprobación si procede del Acta de la reunión anterior
Se lee el Acta y aunque nadie de los presentes propone ninguna modificación, se abre un turno de 
palabra para valorar el comunicado del Círculo de Mundo del Trabajo (CMT) en el que se exigía 
una modificación al tiempo que se pedía la dimisión de miembros del CC. 
El Consejero Eduardo García pide disculpas por haber subido el Acta provisional al blog, aun 
cuando ese comunicado se había difundido días antes.
Las intervenciones inciden en: 
-Hay un procedimiento para proponer modificaciones en el acta que no se ha respetado.
-La cuestión importante no es si se modifica o no el acta, sino la gravedad de los términos en que se 
expresa la petición en el comunicado y el hecho de haberse difundido.
-Está fuera de lugar pedir la dimisión por una palabra de un acta y se apoya a Cristian y Clara. 
- El comunicado del CMT no se sabe en qué asamblea del Círculo fue aprobado.
-La difusión pública de un comunicado atacando a un órgano de Podemos en términos tan 
virulentos es una falta de ética que perjudica a todo Podemos, cuando tendríamos que estar 
celebrando el éxito de la consulta ciudadana.
-Se condenan todas las filtraciones a la prensa, mucho más si se trata de falsedades, como un 
comportamiento desleal que perjudica a Podemos en general. 
-Se exige a los Círculos que cuando consejeras y consejeros asistan a sus asambleas, se haga constar
esto en las actas correspondientes para que se deja clara la actitud dialogante que el CCM ha 
adoptado frente a las críticas de que es objeto
-Se exige responsabilidad a los Círculos y se recuerda que el logo y el nombre de Podemos Málaga 
solo puede utilizarse en convocatorias que hayan sido aprobadas por el CCM. 
-El malestar y las críticas que puedan existir en algunos Círculos debe ser tratado en los órganos 
legítimamente elegidos: CCM y Comisión de Portavoces.
En gesto de buena voluntad y para resaltar que lo de menos es una modificación puntual en un Acta,
se someta a votación la propuesta y se aprueba por 10 a favor y 2 en contra. 



2.- Debate sobre la situación política. Información de los Círculos. Perspectivas.
La inmensa mayoría de los Círculos han celebrado debates sobre este tema (solo 1 no lo ha hecho) 
Intervienen los Portavoces de los Círculos transmitiendo las conclusiones de los debates mantenidos
en los Círculos. Hay unanimidad en rechazar el pacto PSOE-C's. Se respeta y reconoce la buena 
estrategia parlamentaria. Las perspectivas de nuevas elecciones no agrada a casi nadie, pero si las 
hay habrá que volver a ponerse a trabajar. Algunos Círculos insisten en que prepararse para estar en 
la oposición. 
Al hilo del debate, se hacen dos propuestas que se aprobaron por unanimidad:
-Invitar a Alberto Montero formalmente a una reunión con el CCM y Portavoces
-Convocar una rueda de prensa para trasladar a la ciudadanía malagueña la posición de 
Podemos Málaga y valorar los resultados de la Consulta. 
 
3.- Información Áreas. 
-Comunicación. 
-Sobre la web, Kiko informa que, por diversos motivos, está paralizado el proceso para tener la 
vinculada a la de Podemos estatal y las características técnicas  que tendría. Gloria informa de las 
gestiones hechas para tener un espacio en la web de Andalucía y de la capacidad y estructura que 
tendría. Se acuerda seguir intentando las dos vías. Se acuerda seguir usando el blog mientras 
tanto. Eduardo se encarga de editar en el blog. 
-Gloria informa que va a hacerse una campaña (propuesta aprobada en el CCM anterior) para 
promover que los donantes inscritos en Málaga capital seleccionen la opción adecuada para que los 
donativos reviertan al CCM. 
-Gloria informa que se realizará un taller de twiter el día 26 de abril en la Oficina parlamentaria
a las 18:00 h para promover que la gente participe  en campañas de twiter que se lanzan desde rrrss 
Andalucía y Estatal ya que en los últimos meses ha descendido el impacto. 
-Se plantea que hace falta una estrategia informativa eficaz y flexible porque a la gente de los 
círculos no le llega la info o de los círculos no le llega a la gente...Se propone que  el Área de 
Comunicación se reúna urgentemente la semana que viene. 
-Formación y Cultura. 
Cristian informa del primer acto del ciclo “Podemos en las instituciones”  Será el día 22 de abril 
en la OP a las 18:30. Se pide máxima difusión y se hablará de esto en la rdp del miércoles.  
-Derechos Sociales.
David informa que asistió a la reunión de las Marchas de la Dignidad e informa de su contenido: 
una reunión dura con muchas polémicas internas. Están planteando una movilización para el 28 de 
Mayo. Se acepta seguir en ese espacio pero no implicarse mucho por las tensiones internas que hay 
y la poca operatividad. 
Se va a volver a intentar tener una asamblea del área en la semana próxima. El calendario está tan 
repleto que es difícil buscar una fecha...
-Extensión.
Clara informa de los temas tratados a petición de los Círculos en la reunión de la CdP (Campaña 
Ley25, escrito entregado a las parlamentarias sobre uso de la OP, necesidad que podemos se 
posicione en el tema del metro, bono de transporte para personas con discapacidad, mapeo de 
edificios en mal estado de la ciudad,...) Kiko Vallejo informa también de que hay dos personas 
liberadas de Podemos en Málaga: Ana Almeda y Guiseppe Cuaresima.
Varios portavoces informan de las uniciativas concretas de sus círculos que han compartido en la 
reunión, por lo que no se relacionan aquí.



Se pide que se informe de los plazos para poder presentar propuestas para iniciativas 
parlamentarias. 
El portavoz de Campanilla hace entrega de escritos dirigidos al CCM y a Juan Antonio Gil (ver 
Anexo)
 

4.-Plan de Trabajo: 
-Participación en movilizaciones; 
David informa de la presencia de Podemos en la Plataforma Málaga por la educación pública. Se 
queja de que los círculos no difunden mucho las acciones por la educación de la semana pasada. 
María informa de la alta participación de Podemos en la marcha en Jaén en solidaridad con Bódalo 
y que no se ha visibilizado mucho. Anuncia que habrá más acciones y que hay que llevar a la gente 
y hacerla visible. 
Fernando informa de la manifestación republicana y propone que los Círculos valoren la 
conveniencia de incorporarnos a la plataforma Málaga Republicana. Se enviará el manifiesto para 
su valoración en los Círculos (ver Anexo)
Juanjo se hace eco de la participación de Podemos en muchas actividades de Málaga Ahora y de 
que eso no se le da visibilidad. Pide a los Círculos mayor presencia informativa y en las redes de la 
participación de gente de Podemos en Málaga Ahora. Informa de las próximas acciones que se 
emprenderán: parados en movimiento, encuentro sobre la municipalización de Limasa, bosque 
urbano... Invita a que Podemos asista a la rueda de prensa sobre la Moción de MA en la diputación 
contra la subvención a Asuntos Taurinos. Irá Eduardo. También se sacará una nota de apoyo a la 
moción. Kiko alerta de que a esta abundancia de actividades hay que añadir la más que previsible 
campaña electoral por la repetición de elecciones.
 
-Organización 1 de Mayo; 
Clara expone el plan acordado en la CdP: ir a la manifestación “oficial” con pancarta propia toda la 
provincia; repartir panfleto; acto político posterior con lectura de manifiesto e intervenciones de 
colectivos en lucha y conflictos abiertos en Málaga.  
Fernando y María se encargan de tramitar que Estatal autorice a una persona del ccm para poder 
pedir el permiso de Calle Alcazabilla para el acto político. 
La semana antes (martes 26) organizar un cine forum. Eduardo propone tres películas posibles
Se crea un grupo de telegram con portavoces y ccm para organizar todo esto. 
 
-Encuentro Municipal; 
Fernando, coordinador del Área de Municipalismo, ve conveniente retrasarlo hasta lograr que el 
tema sea trabajado en los Círculos. Se aprueba por unanimidad el retraso. 
 
-Plan B. 
Eduardo informa de la constitución de una plataforma del Plan B Málaga y anima a participar en 
ella y a apoyarla desde los medios de Podemos Málaga. En unas semanas se celebrará la 
presentación pública. Se propone que Podemos apoye y promueva activamente esta iniciativa. Está 
convocada una movilización a nivel europeo para el 28 de Mayo
 
-15M:
Clara informa que se está preparando una acción que conmemora el 5º aniversario en conexión con 



la nuit debout y a nivel global. Se propone que Podemos apoye y promueva activamente esta 
iniciativa
 
5.- Reglamento del CCM y la Comisión de Portavoces
Una vez debatido en la Asamblea de Círculos del 13 de Febrero, se pasa a votación en el CCM: Se
aprueba por unanimidad
 
6.- Recursos y logística
Se acuerda hacer un inventario de los recursos disponibles y que estén depositados en la Oficina 
Parlamentaria. Leo (portavoz Distrito Centro), Eduardo del CCM y Ana, responsable de la OP, se 
encargarán de gestionar la custodia y uso. 
 
7.-Varios
Pablo Garrido pregunta si hay respuesta de garantías sobre el tema de Círculo Málaga Oeste. Nadie 
sabe nada. 
Juan de Ciudad Jardín pide unidad y reflexión sobre las relaciones entre Círculos y CCM.
Kiko condena las filtraciones a prensa.
Manolo de Campanillas y Luis de Bailen Miraflores exigen nuevamente que el ccm se posicione 
sobre el metro. Se plantea la necesidad de una reunión monográfica del ccm sobre el metro. Juanjo 
anuncia que Málaga Ahora está organizando unas jornadas sobre movilidad para 6-7 de mayo
Stella del Círculo Málaga Este pide que se reuna cuanto antes la Comisión de coordinación de 
Podemos y Málaga Ahora


