
Consejo Ciudadano de Málaga.  
4 de febrero de 2015 
 
10 consejeras. 5 consejeros. Secretario general.  
Hubo que cambiar de local por problemas de última hora.  
 
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior, una vez recogidas las enmiendas.  
 
2.- Informe de las áreas.  
 
Finanzas. 
   Gráfico de las cuentas.  
 
Extensión. 
- El círculo de distrito 6 ya tiene redes sociales, se han pegado carteles por el barrio 
y han hecho dos asambleas.  
- Marcha de la carretera de Almería.  
- Acciones contra la ley Mordaza impulsadas por las Marchas de la dignidad: 
manifestación, charla informativa, difusión de la información (Podemos se encarga 
del distrito 10).  
- Huelga de AENA. Reunión con los trabajadores. 
- Concentración en apoyo a una trabajadora despedida del SuperSol.  
- Hepatitis C, marcha a Madrid en marzo, reunión en Málaga el sábado.  
- Concentración Violencia Cero.  
- Huelga de estudiantes 26 y 27 febrero (3+2) 
- Apoyo a la Corrala Buenaventura. Lunes 9 de febrero frente a la delegación de 
vivienda.  
- Asociación “Prometeo” que trabaja por un instituto nuevo en Teatinos, el 17 de 
febrero irán al círculo de la Colonia Santa Inés.  
- El círculo de la Palma planea acciones de apoyo a una mujer maltratada.  
- Posibilidad de contactar con trabajadores de la fábrica de Coca-Cola de Málaga.  
 
Participación.  
   En espera de que lleguen las herramientas telemáticas, un compañero enviará un 
resumen de la formación que hubo en Madrid.  
 
Inclusión social.  
   Comunicado a través de redes propias en apoyo a las organizaciones que han 
conseguido los recientes cambios en la legislación sobre los CIEs.  
 
Justicia.  
   En espera de que llegue el CIF para poder organizar convocatorias como 
Podemos. Se van a empezar a recurrir las multas de los compañeros en la 
concentración contra la Ley mordaza.  
 
Municipalismo. 
   Reunión el próximo miércoles.  
 
 



Comunicación.  
   Reunión el viernes. Se pide que acudan los encargados de comunicación de cada 
círculo de barrio.  
 
 
3.- Sede.  
   Local cedido que se podrá utilizar hasta que tengamos sede definitiva. Pendiente 
de estudio legal previo.  
 
4.- Encuentro provincial.  
   Será el próximo domingo a las 9h30 en la Casa de la cultura de Pizarra, 
conscientes de que tiene un carácter testimonial y que la organización provincial 
dependerá del Consejo andaluz.  
 
5.- Ganemos.  
   Se propone que el grupo de municipalismo se encargue de difundir el calendario 
semanal de Ganemos entre los círculos.  
 
6.- Varios.  
   Ante la confusión generada con el encuentro del martes, se lanzan distintas 
opiniones personales, en las que se expone el descontento respecto a los dos 
encuentros provinciales. Encarni expone lo vergonzoso que le ha parecido este 
vertiginoso proceso, en el que se ha intentado dar apariencia de democracia a la 
elección de candidat@s, para conformar las listas, a las autonómicas, e invita a la 
reflexión, para que el CC empiece a  centrar su trabajo en lo importante y no 
siempre en lo urgente. Se discute sobre los fallos y se lanza un comunicado. 
   Vargas explica que es Angharad la que lleva su agenda.  
 
7.- Próximo consejo. Miércoles 18 de febrero.  
Orden del día 

- Aprobación del acta previa.  
- Informe de las áreas 
- Ganemos. 
- Un punto propuesto por el grupo de portavoces de los círculos.  

 


