
 
Acta Consejo Ciudadano Podemos Málaga 
1 de octubre del 2016 
 
Hora: 11:20 
Lugar: Sede Parlamentaria 
Asistentes: Ana Almeda, David Castro, Juan José Espinosa, Juan Antonio Gil, 
Fernando Jiménez, Francisco Vallejo, Gloria Franquelo, Cristian Gracia.   
 
Disculpan su ausencia por motivos laborales: Clara Sánchez y María Conejo. 
Toma acta Cristian, modera Juanjo. 
 
Orden del día: 

1. Lectura y aprobación acta anterior.  
2. Elección representante de CCM en Comité Electoral  de conformidad 

con lo que recoge el Anexo IV del Reglamento para las elecciones.
3. Análisis y valoración de la situación en MA. 
4. Varios.

 
 
1.- Se aprueba el acta anterior. 
 
2.- Cristian Gracia Palomo es elegido por unanimidad como representante del 
CCM en el Comité Electoral, de conformidad con lo que recoge el Anexo IV 
del Reglamento para las elecciones al CCM. 
 
3.- Análisis y valoración de la situación en MA: 
Juan José Espinosa comienza haciendo un relato de lo ocurrido. A 
continuación se produce un debate cuyas conclusiones quedan reflejadas en el 
comunicado que el CCM acuerda publicar. 
 
4.- Varios: 
 Gloria Franquelo comunica la oferta de una productora para proyectar 
una película sobre la deslocazación industrial por 150€. Se desestima por su 
elevado coste.  
 Gloria Franquelo comunica que la asociación Aspahidev se ha puesto en 
contacto con el CCM para solicitar que le avalemos en el proyecto Impulsa. Se 
decide que envíen su plan de trabajo para ser valorado. 
 María Conejo informa de que hay 530€ disponibles como asignación. Se 
valora positivo guardarlos por si hay unas terceras elecciones. 
 Cristian Gracia informa que el Área de Formación y Cultura tiene 
preparadas dos actividades. Una charla sobre economía internacional y el 
Ceta, que tendrá lugar el 8 de octubre en Torremolinos. También que se 
iniciará en breve un taller de debate.  
 

Gloria Franquelo quiere que conste su desacuerdo con los términos 
ambiguos en que está escrito el Comunicado “Podemos Málaga abrirá una 
nueva etapa de trabajo municipalista” y no lo suscribe. 

 


