
 
 
 
3ª ASAMBLEA CONSEJO CIUDADANO DE MÁLAGA 
                                      Málaga 28 Enero 20015 
 
 
Secretarío General: José Vargas. 
22 miembros: Asana, David, Patricia, Gloria (D1), Gloria (D4), Manu (D2), Manu (D7), 
Carmen, Eduardo, Susana, Yolanda, Kiko, Juan Antonio, Ana, Pablo, Angharad, 
Encarni, Fernando, María, Clara, Julia, José y Cristian (que se incorpora en el punto 3) 
 
Moderador: José Vargas. 
Acta: Angharad. 
 
Orden del día: 
 

0. Presentación de los portavoces de los círculos. 
1. Aprovación del acta del día 21 Enero de 2015. 
2. Informes de las Áreas del Consejo Ciudadano. 
3. Manifestación 31E. 
4. Autonómicas. 
5. Coordinadora Provincial. 
6. Ganemos. 
7. Sede. 
8. Varios. 

 
 

1. Aprovación del acta del 21 de Enero de 2015. 
 
Se aprueba por consenso. 
 

2. Informes de las Áreas del Consejo Ciudadano. 
 

- Extensión: Responsable Eduardo (extensionpodemosmalaga@gmail.com) 
 
Van a mandar a los círculos una guía para la validación de los mismos. 
Se plantean los grupos de trabajo y 3 cuestiones principales: 
    
   Manifestación 7 de Febrero: Adolfo del distrito 10 va a trabajar en ello, ya que tiene el 
contacto con Málaga Republicana que es quien convoca. Se aprueva ir a la 
manifestación como Podemos Málaga por 22 votos a favor y 1 abstención.  
 
   Seguir en contacto con el movimiento 22M: Noé del distrito 2 va a trabajar en ello, se 
plantea convocar una jornada de debate sobre las Marchas ya que coinciden con las 
autonomicas. Se aprueva con 23 votos a favor. 
 
   Estar en contacto con la Plataforma de la Hepatitis C: Clara del Consejo Ciudadano se 
encargará de estar en contacto. Se aprueba por 23 votos a favor. 
 



Se aprueva por tanto estar en contacto con estos movimientos por consenso. 
 
Se va a recabar información del proyecto de la carcel que el ayuntamiento quiere 
conceder como Proyecto Cultural. 
 

- Economía: Responsable Juan Antonio (economiapodemosmalaga@gmail.com) 
 
Se ha entablado contacto con Ganemos para participar en el programa. Donde se han 
creado 6 áreas y grupos de trabajo. Se reunen el próximo Martes 3 de Febrero para 
poner las propuestas en comun. 
 
Aun esta por decidir la primera reunión del área. 
 
Compañeros del Círculo de El Palo hacen una propuesta de talleres de economía para ir 
por los Círculos sobre el documento de Juan Torres. 
 

- Feminismos: Responsable Patricia (feminismospodemosmalaga@gmail.com) 
 
El Martes 27  se reunieron con Ganemos y se crearon grupos de trabajo, se acodó no 
hacer un espacio específico para feminismos sino hacerlo de manera transversal en los 
distintos espacios del programa. 
Dentro del área de feminismos hay tres grupos de trabajo: 
· Extensión 
· Logística 
· Comunicación 
 

- Legal: Responsable Encarni (legalpodemosmalaga@gmail.com) 
 
Se va a iniciar el recurso de las multas de la Ley Mordaza llamando ademas a todas 
aquellas personas multadas de los distintos movimientos que fueron multados. 
 

- Cultura: Responsable Susana (culturapodemosmalga@gmail.com) 
 
Recabar información de todo lo invertido en cultura en los últimos 5 años que no se 
sabe donde han sido invertidos. 
 
-Finanzas: Responsable María (finanzaspodemosmalaga@gmail.com) 
 
Hay pocos fondos. Habra que hacer propuestas para recaudar fondos. 
La pancarta para la manifestación de Madrid ha costado 174.88 Euros. 
 

- Ecología: Responsable Gloria (d4) (ecologiapodemosmalaga@gmail.com) 
 
Se ha contactado con distintos movimientos, habra una charla del tema de las 
prospecciones. 
Se aprueba con 24 votos a favor la manifestación del domingo 1 a las 12:00 horas 
contra el maltrato de animales. 
El área se va a plantear desde distintos puntos de vista como animales, medio 
ambiente… 
 



- Comunicación: Responsable Manu (d2) 
(comunicacionpodemosmalaga@gmail.com) 

 
Crear una página web para todas las áreas. 
Los responsables de comunicación de cada círculo se recomienda que vayan a las 
reuniones de comunicación. 
 

- Derechos Sociales: responsable David (falta mail) 
 
Contactar con los circulos de Educación y Sanidad. No hay círculo de Vivienda. 
El 29 de Febrero hay un foro de Educación y Cultura. 
Nutrirse del trabajo que ya tienen adelantado diversos movimientos como Marea Verde, 
Marea Blanca o la PAH. Trabajando con ellos de forma colaborativa. 
 

- Inclusión Social: responsable Asana (falta mail) 
 
Hacer una propuesta de definición, funciones y competencias. 
Crear subáreas. 
 

- Participación: responsable Angharad 
(participacionpodemosmalaga@gmail.com) 

 
Aun no se ha hecho nada, el sabado 31 habra una formación en Madrid. 
 
Campanillas tiene una presentacion el dia 6 o 7 aun por concretar. 
 

3. Manifestación día 31. 
 
Se han fletado 4 autobuses desde Málaga capital. El último ha sido contratado esta 
misma tarde hay 20 plazas confirmadas. Se pagara en mano. 
Se ha recibido un correo donde piden gente que lleve la seguridad con chalecos 
amarillos. Que cada autobus lleve 3 o 4 personas de seguridad. 
La manifestación empezara a las 11:30 en el parque del retiro. 
 

4. Autonomicas. 
 
Según el reglamento del consejo ciudadano estatal las primarias se haran del mismo 
modo que hicimos los consejos ciudadanos. 
El total de la lista son 109, ha Málaga le corresponden 17. 
El día 4 quien quiera ir en esa lista tendrá que estar inscrito con el aval de un círculo, del 
consejo ciudadano o del secretario general. 
El proceso interno del consejo ciudadano andaluz se aplaza hasta el 1 de Abril. 
 
Después de un largo debate sobre si hacer un comunicado o no, se hacen votaciones de 
las siguientes propuestas: 
 
1ª. Comunicado político: Se denuncia el oportunismo de Susana Diaz y llamamiento a 
la unidad para dar un paso adelante.  
Se apueba por consenso. 
 



2ª. Comunicado interno: Exigiendo que el comité electoral incluya a todos los 
secretarios generales al menos de las capitales. Que garanticen que va a haber gente de 
Málaga y que nos consulten como Consejo Ciudadano de Málaga. 
 
Este comunicado tiene varias votaciones: 
 
Hacer el comunicado: a favor 19, en contra 3 ( Manuel López Mateos, Francisco Vallejo 
García y Juan Antonio Gil de los Santos, piden que conste en acta que votan encontra) y 
abstencion 1 
 
Hacer el comunicado solo interno: 6 votos 
Hacer el comunicado solo público:  8 votos. 
Hacer el comunicado interno y después público: 10 votos. 
 
3ª Encuentros para crear una lista. 
 
A favor 12, en contra 0, abstenciones 10 ( José y Asana se han marchado antes de la 
votación.) 
 
   
 
Se acuerda un encuentro provilcial para hablar de las elecciones autonómicas. En 
ningún caso para crear una lista. 


