
Acta del Consejo Ciudadano Municipal de Málaga. 
6 de mayo de 2016. 

Oficina Parlamentaria, Málaga. 
 

Miembros del CCM: Ana Almeda, David Castro, María Conejo, Juan José Espinosa, 
Eduardo García, Pablo Garrido, Juan Antonio Gil, Cristian Gracia, Fernando Jiménez, 
Julia Márquez, Clara Sánchez y Kiko Vallejo. 
 
Portavoces de los círculos: D1, D3, D5, D6, D7, D9, D10 y Mundo del Trabajo. 
 
Secretario de organización andaluz, Jesús Rodríguez.   
 
Moderación, Cristian Gracia. Acta, Clara Sánchez. 
 
1.- Aprobación del acta 
   Sin modificaciones, del CCM del 17 de abril de 2016.  
 
2.- Balance del 1 de mayo.  
Positivo:  

- Se visibilizó la organización en Málaga, éxito de asistencia. 
- Trabajo en equipo de toda la organización. 
- Contacto con colectivos de la ciudad.  

Negativo:  
- Algunos compañeros están asumiendo mucho trabajo logístico y recursos, 

tenemos que mejorar el reparto de tareas.  
- Demasiados hombres de mediana edad en la cabecera, deberíamos 

visibilizar mejor nuestra diversidad.  
 
3.- Asamblea municipal.  
   A propuesta del CCM se convocará una asamblea municipal con una fecha aún 
por determinar (finales de mayo, principios de junio) para:  

- Planificación de la campaña electoral municipal.  
- Definición de posturas políticas municipales (metro, Limasa…) 

   Se descarta debate previo a la previsible votación sobre la confluencia con IU y 
otras fuerzas por falta de tiempo.  
 
4.- Página web. 
   Tenemos la información de la estatal, pero tiene un esquema muy reducido y no 
se puede ampliar. Se aprueba pedir el dominio andaluz yEduardo García queda 
designado como responsable de la página web.  
 
5.- Organización provincial.  
   Málaga debería ser tratada en el esquema de organización provincial como una 
comarca más con sus representantes en el equipo. El CCM no está teniendo acceso 
a ese espacio de coordinación y por tanto no puede desempeñar sus funciones. 
Tiene que haber representantes de Málaga en el equipo.  
   El SOA informa del documento del CCA sobre organización provincial (adjunto).  
 
6.- Situación administrativa de Podemos Málaga.  



   Tras la llegada del nuevo secretario de organización estatal son muchas las tareas 
que tiene que abordar, con un equipo muy pequeño de momento y mientras se 
prepara un nuevo proceso electoral. La solución de ciertos problemas globales se 
va a retrasar, pero sí que se pueden dar soluciones parciales a través del CCA (CIF 
estatal, finanzas) contactando con el SOA (Jesús Rodríguez) a través del SOP 
(Nicolás Sguiglia).  
   Se plantearon varias dudas que sobre organización a nivel estatal y andaluz que 
se contestaron posteriormente en el encuentro con los círculos de la provincia.  
 
7.- Varios. 
- La asociación “Parad@s en movimiento” nos dirige una carta solicitando que se 
tenga en cuenta a los colectivos de parados a la hora de los contratos de mailing 
para la campaña.  
 
- “Plataforma Málaga No al TTIP”. Varios compañeros asistieron a la reunión junto 
a muchas otras organizaciones, el objetivo es crear una campaña unitaria contra el 
plan. Se está poniendo en común trabajo previo de cada organización para crear 
argumentario y estrategias de difusión.  
 
- La marcha de apoyo a Andrés Bódalo continua camino de Madrid, a donde llegará 
el 15 de mayo. Se ha creado una caja de resistencia. Número de cuenta: ES63 2100 
7126 48 2200079583. Concepto: Marcha Libertad.  
 
- Se informa del acto organizado por compañeros de Málaga desde el Área de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Internacional del CCA, centrado en el 
acuerdo de la UE con Turquía. Tendrá lugar el jueves 19 de mayo a las 18’30 en La 
Colmena de Calle Sor Lucila, 5 (El Palo).   
 
- Trabajadores de Limasa están organizando una mesa para la remunicipalización 
del servicio en la que quieren contar con partidos políticos. Tendrá lugar a lo largo 
del mes de mayo.  
 
- Jornadas de movilidad de Málaga Ahora. 6 y 7 de mayo.  
 


