
 
ACTA DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL PODEMOS MÁLAGA 
6 de Julio, 2016,  18:30H, Oficina Parlamentaria. 
 
ASISTEN:   
Miembros del CCM:  
David Castro, María Conejo, Juan José Espinosa, Gloria Franquelo, 
Eduardo García, Cristian Gracia, Fernando Jiménez, Clara Sánchez. 
 
Portavoces del los círculos: 
D1: Cristian; D2: Inés; D3: Juan Sáenz; D4: Luís; D5: Juan; D6: Pablo, D7: 
Antonio; D8: Carmen; D9: Pilar; D10: Juanjo; D11: Charly; c. Jubilados y 
Pensionistas: Pepe; c. Diversidad y Discapacidad: Carlos. 
 
Modera Cristian, toma acta Gloria. 
 
1.- Lectura y Aprobación del Acta de la reunión anterior. 
 
Ante la presencia de nuevos compañeros y compañeras portavoces 
comenzamos con una ronda de presentación. 
Clara lee el acta anterior y se aprueba. 
 
2.- Valoración de la Campaña. 
 
Comienza María con un informe de Finanzas: El presupuesto inicial para 
toda la provincia era de 6.000 euros, los gastos finales han sido 6.212 
euros. Este dinero nunca ha estado físicamente, sino que se ha trabajado 
con préstamos y una vez justificados esos gastos con facturas serán 
devueltos. Aún no se ha cerrado las cuentas. Se han liberado a dos 
personas durante la campaña: logística y prensa. El acto central de la 
plaza de la Merced fue financiado por Madrid. 
 
Clara felicita a la militancia por el entusiasmo y el esfuerzo, gracias a eso 
se cumplieron las expectativas en todos los actos y puntos informativos. 
 
Ronda de portavoces: 
D2: Buena participación de gente mayor de 50 y menos de jóvenes. 
Agradece la implicación de Málaga Ahora en la campaña. Su círculo 
colaboró económicamente y participó además en los puntos del centro. 
 



 
D3: pide una mayor democracia interna y transparencia por parte de la 
organización estatal y autonómica y la participación en la toma de 
decisiones del CCM y la militancia en temas como la elección de cargos 
liberados o la inclusión en la lista electoral de una compañera de Málaga 
Ahora. 
 
D5: Se ha trabajado pero no lo suficiente. La dirección de campaña no 
volcó toda la fuerza necesaria, como se dijo al principio, que el D5 era un 
lugar prioritario en la lucha contra el PP (Alberto Montero no acudió a 
una Rueda de prensa convocada, por lo que un acto que se preveía 
importante quedó en casi nada). Tampoco se dio un despliegue de 
medios en la campaña, sí acudieron algunos compas a título personal. 
 
D6: Desacuerdo con el sistema organizativo, ni CCM ni círculos tienen 
poder de decisión, nombramientos de cargos a dedo, la Oficina 
Parlamentaria no ha participado, algunos fallos en la emisión de 
permisos, ausencia de dirigentes, sin embargo hemos sido eficaces a 
pesar de todo, balance positivo. 
 
Cristian: La campaña es provincial y es el equipo de campaña quien 
decide sobre contrataciones. También señala la participación de Málaga 
Ahora  y su apoyo logístico. Se ha podido mantener a diario los puntos 
del centro con una gran aceptación entre la gente, los actos específicos 
como el de “Mujeres” o “Pensionistas” fueron un éxito. Seguimos siendo 
una fuerza que ilusiona. 
 
David: Una campaña notable, teniendo en cuenta los recursos que había 
y el agotamiento de tanta campaña. 
 
D7: Una gran campaña, basada en un trabajo en RRSS fuerte y la cercanía 
y capacidad de diálogo con la gente en los puntos informativos, donde 
tuvieron la iniciativa “Podemos tomarte la tensión”.  
 
 
3.-  Valoración de los Resultados 26J en Málaga 
Cada portavoz lee el escrito que ha mandado a la Secretaría de 
Organización Andaluza. 
 
VARIOS 
Eduardo: informa de una caravana de apoyo a los Refugiados que sale 
para Grecia el 16 de julio, propone una rueda de prensa para presentarla. 
Se aprueba. 



 
Informa también que abre un paréntesis en su militancia, en principio 
vacacional, para atender asuntos personales. Gloria, como consejera de 
Comunicación, se ofrece como responsable de blogg y web mientras 
tanto. Se aprueba. 

 
Clara: Dimite como responsable de Extensión, necesita dedicar más 
tiempo a su trabajo y a su familia. Plantea que la gestión del área pase al 
CCM al completo repartiéndose las tareas para cubrir lo más básico: 
estar presentes y difundir. Después de las internas, habrá un nuevo 
responsable y equipo de trabajo. Se aprueba. 
 
Luís D4: Felicita a los miembros del CCM presentes por su implicación en 
la campaña y pide que retomemos el tema de la Cónsula, se le pide que 
pase la información que se produzca.   
Tras haber cumplido 6 meses como Portavoz, anuncia que se ha acabado 
su cargo y hace balance de todo lo que han tenido que pasar en su 
círculo para reintegrarlo al CCM.  
 
Juanjo: Informa de una concentración el sábado, a las 11, plaza de la 
Merced, con el lema “Artistas por la Cultura”, que pide al Ayuntamiento 
la creación de una mesa permanente para la defensa de la cultura en 
Málaga, enviarán una carta a los grupos municipalistas y nos la 
reenviarán, pide ir a apoyar esto 
 
Fernando: Invita a seguir caminando y a tirar para adelante como una 
piña, CCM y Círculos, hasta que haya una reorganización con las internas. 
Creemos que estas elecciones no tardarán mucho, probablemente en 
septiembre, tras las de Euskadi y Galicia y es el deseo de este Consejo 
Ciudadano que se produzcan cuánto antes. 
 
M. Téllez, del círculo  D3, pide la palabra para que se considere tener una 
reunión de círculos para debatir con independencia, sobre las funciones 
que debe tener el CCM de Málaga y cómo reorganizarnos de forma más 
horizontal, hacer primarias cuanto antes para que la nueva organización 
lo tenga en cuenta y hacerlo llegar al CCA y CCE.  
 
Pepe, c. de Penionistas: Informa que van a hacer una campaña de 
información sobre el recorte de la “hucha de las pensiones” y el futuro e 
las mismas. 
 
A las 9:30H, finalizada la asamblea, los miembros del CCM presentes se 
reúnen para hacer su valoración de campaña y resultados del 26J. 


