
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL  

CONSEJO CIUDADANO DE MÁLAGA 

13/02/2015  C/ Bresca 6, Málaga 

19:30h. 

PARTICIPANTES: Juanjo, David, Eduardo, Ana, Manu, Kiko, Patri, Gloria, 

Jose, J. Vargas, Angharad, Clara, Fernando, Susana, Yolanda. 

Con la presencia de portavoces, de círculos de Málaga, presencia de 

interesados/as, y de Paco Puche y Nico. 

Primer punto del día: 

-Cómo se está haciendo el proceso de ELECCIONES A PARLAMENTO 

ANDALUZ. (exponen PACO PUCHE Y NICO) 

Paco Puche: Me incorporo a Podemos después de las elecciones (no 

especifica cuáles), aunque no asista a ningún círculo y no tengo mucha 

conexión con ellos, no soy ningún paracaidista. Hace unos días se pone en 

contacto conmigo Alberto Montoro ( al que inicialmente considero legitimado a 

nivel Andalucía), para encargarme la labor de construir una lista de 

representantes de zonas en Málaga, para colaborar con el Comité de Campaña 

de las elecciones al Parlamento de Andalucía, de forma que, antes del día 16 

del presente mes de febrero la lista esté asignada. Acepto y comienzo a 

funcionar como una gestoría, las prisas pues, me obligan a llevar a cabo mi 

cometido, que especifico, es a mi entender, puramente burocrático. Los 

consejeros de zona los he nombrado yo, no me han facilitado teléfonos ni tengo 

de los miembros del C.C., nombro una persona en Vélez Málaga, otra en 

Marbella, otra en Antequera (el Secretario General), y otra en Ronda, para que 

vayan buscando locales… Le decía a cada uno, que yo era “el representante 



legal encargado de nombrar y designar, pensando que lo esencial era nombrar 

a los candidatos y no pensar en el Consejo Ciudadano. Hay que ser prácticos, 

y que lo importante pase por la Asamblea y lo tercero se ejecute sin más.  

Estoy jubilado, pero soy una persona hiper ocupada, esto lo hago porque creo 

en el proyecto. 

Angharad: Me gustaría preguntar que si hay un responsable de Justicia en el 

Consejo Ciudadano de Málaga, ¿por qué no han contado con esa persona?. Mi 

queja, es la falta de información. 

P. Puche: Pienso que las prisas. 

Manu: E todo lo que cuenta el Señor Puche, se nota lo absurdo de elegir a una 

persona que no tiene conexión con el C.C. de Málaga, ni con los círculos. El 

nombramiento absurdo, provoca problemas enormes, por ejemplo, la dimisión 

del Secretario General de Vélez Málaga. 

Puche: Los de Velez Málaga me tendrían que haber llamado. 

Ana: Yo entiendo lo que ha pasado, por lo tanto no hagamos un mundo, ni 

vayamos en contra de Puche. 

Gloria: Me aburren los dedazos que se están haciendo. Cuando te dicen que 

lleves estos temas, ¿no te dan los datos de las zonas provinciales, teléfonos, 

Consejos…? Creo que el pasar por encima del C.C. de Málaga es para 

desmoralizarnos, y que abandonemos, me pregunto: ¿a qué se tiene que 

dedicar el C.C.?. 

Fernando: Llevamos poco tiempo y es normal que el Consejo Estatal forme un 

Comité de Campaña, quizás hay un problema de comunicación. Ante la falta de 

estructura (de Consejo C. andaluz), podemos entender que desde Madrid se 

haya hecho el Comité. Tenemos a Encarni si tenemos que poner un 

representante electoral, si es que hay que elegirlos en Málaga. 



Encarni: Lo que está claro, es que tenemos que trabajar más coexionados.  

Creo que tanto Nico como Puche, están legalizados, pero no legitimados. 

Yolanda: Creo que desde lo estatal se ha obrado mal, pero también creo que 

Puche conoce el sello de Podemos, y que de entre sus Círculos, y a través de 

su Consejo Ciudadano es como se funciona, por lo que pensar de forma 

individual, que lo encomendado es puramente burocrático, y tomar decisiones 

que afectan a todo un territorio,  desechando contar con la estructura que sabe 

ya está creada, me parece también un error que debe tener en cuenta y no 

volver a repetirse, tanto desde lo estatal, andaluz o provincial. 

P. Puche: Repito, que mi trabajo es burocrático, por lo que creo que el Consejo 

Ciudadano de Málaga no tiene por qué actuar en este cometido. Seamos 

prácticos.  

José Vargas: Creo que las prisas no es la excusa, la estructura  está hecha. Es 

el método el que ha fallado. En todas las provincias se ha contado con los 

secretarios/as generales y con los Consejos ciudadanos. En Ronda y Axarquía 

están desanimados/as, ¡ha dimitido el S.G. de Vélez!. Las cosas no se están 

haciendo de abajo a arriba, sino, yendo a lo práctico. Le ofrezco a Puche, que 

el Consejo Ciudadano ofrezca un representante que junto con él lleven la 

representación del Comité de Campaña en Málaga. 

Manu Oeste: No estoy ni a favor ni en contra. No se ha contado con ningún 

C.C. de Andalucía. Si hay que protestar en algún lado, es en los que han 

tomado estas decisiones, a lo mejor tienen una explicación. A Puche: ¿usted 

solicitó explicaciones de por qué se le elige a usted? 

P. Puche: Pensé que era una tarea burocrática, y por eso dije que sí. Era 

imposible ponerme en contacto con los 17 C.C. de la provincia. Busqué a los 

que conocía.  He aprendido que la próxima vez debo hacer las osas de otra 

manera. No es fácil un hecho práctico en un hecho democrático.  



Angharad: Sí se ha contado con otros C.C. andaluces. 

Kiko: No voy a matar al mensajero, Es una tontería estar aquí debatiendo.  No 

es el momento ni es el lugar. Creo que no vamos a llegara ningún sitio. 

Juan Antonio: Para ser positivos, propongo a Encarni para representar a 

Málaga, y cuatro responsables de zona. Lamento lo de Vélez Málaga. 

P. Puche: Creo que todavía se puede nombrar a 5 representantes, y espero 

que todavía se puedan sustituir. 

Clara: Hacer papeleos en una elecciones no es moco de pavo. Es algo 

importante. En Distrito 4 la gente quiere una evaluación posterior del proceso, 

hacer unaq crítica. Yendo con tan poco tiempo no vayamos a sacrificar el 

proceso, pero sí una evaluación. 

Patri: Con un correo electrónico las prisas se solucionan, igual que para ir a 

Madrid a manifestarse. El debate está en la crítica de cómo se está llevando el 

proceso. Se soluciona denunciando que las cosas se están haciendo mal. Ya lo 

dijimos en otras ocasiones. 

Manu Oeste: Se solicita explicaciones a los que han tomado las decisiones. 

Pepe: Distrito  queremos saber cómo se hace el programa de Andalucía, que 

es la herramienta principal. Nos gustaría que hubieran las mismas diligencias. 

Deben cambiarse las formas, pues se está desanimando a la gente. Hay que 

sacar tiempo de donde no lo hay. 

Fernando: La reflexión podemos aplazarla. Hay cosas importantes como que 

debemos dar confianza a P. Puche, elegir al representante de Málaga, es algo 

concreto que hay que hacer. 

Puche: Estoy de acuerdo, hay que revisar el procedimiento y exponer cómo 

sedeben hacer las cosas. Aunque creo que si se elige aquí un representante… 



también los círculos pueden demandar que las cosas no las estamos haciendo 

de abajo a arriba, que no se ha consultado a los círculos. 

Juan Antonio se presenta voluntario. 

Úrsula: En mi círculo, pueden decir, con todo el derecho, que ellos/as no han 

elegido a Juan Antonio. 

J. Vargas: Se baja a los Círculos la propuesta de Juan Antonio y se deje en 

Stand by su propuesta para la próxima Asamblea del Consejo Ciudadano de 

Málaga. 

_0_0_0_0_0_0_0_0_0 

EXPONE NICO: 

Nico: Evié un documento de lo que hago yo aquí y de cómo se han ido dando 

los pasos. (ver documento). En resumen, mi cometido es coordinar a los 

encargado elegidos de: 

 LOGÍSTICA 

 LEGALIDAD (apoderados, locales, actos…) 

 FINANZAS (sistema de microcréditos, espacio físicos para 

microcréditos…) 

Los del Consejo Ciudadano han de nombrar a los responsables de estas 

parcelas. Me plantean coordinar Andalucía Central, porque consideran que 

tengo experiencia en cuestiones organizativas, de redes, campañas 

electorales… Me dan un plazo y consulto con compañeros afectivos, políticos… 

y acepto. Creo que lo puedo hacer bien. Y comparto la relevancia de contribuir 

a este trabajo. Para mi es una revolución democrática y por ello me la juego.  

Yo como Puche, tampoco soy un paracaidista, No somos faccionistas. Todo no 

es un juego de facciones. Conozco a Teresa desde hace 13 años, a Pablo 



Iglesias desde hace 10. Entiendo su desarrollo político, pero no soy un soldado 

de nadie. 

El desafío político es lo que me parece importante, caracterizar el momento 

`político. Podemos asumió ser una máquina de guerra electoral. Aunque sea 

mucho más, es importante tenerlo en cuenta. Es una campaña muy relevante. 

Debemos ser un equipo. Me puse en contacto con Vargas, y convoqué a gente 

del Consejo y más, para explicarme. Esta máquina de guerra electoral y esta 

coyuntura, requiere que tomemos decisiones ágiles. Me dieron 2 días y alquilé 

un local con los requisitos que pedían, en Plaza/ MONTAÑO (entre C/ Dos 

aceras y C/ Madre de Dios). 

Encarni: Como consejera, no me ha llegado ninguna información de la reunión. 

No te considero un soldado. Pero si las cosas se hacen bien desde el principio, 

no estaríamos debatiendo. 

Nico: Fue todo tan rápido que no pude informar a más. 

Gloria, para la próxima, cuenta con todo Podemos en Málaga, aquí sabemos 

cómo se ganan unas elecciones. Creo que gastarse un dineral en el alquiler de 

un local de esas características, estando Málaga y su gente pasando 

penurias… Nosotros/as hacemos las campañas en las plazas. Te invitamos a 

que vengas a una de nuestras asambleas. ¿desde cuando militas en IU? 

Patricia: Que las decisiones se vayan tomando se trasladen a los círculos. 

Yendo a lo práctico, pregunto: ¿qué tiempos tenemos? 

Nico: Encantado de ir a D. 4. Llevo militando en IU desde hace 24 años, afiliado 

solo un año y 8 meses. Me di de baja en Septiembre de 2014.  

Juanjo: No se puede preguntar a quién se ha votado, ni en qué partido militas. 

La crítica sobre el dinero de la campaña se hace por escrito y listo. 



Gloria: Perdón si he herido alguna sensibilidad. Llevas razón Juanjo. 

Nico: Hay que activar el calendario de actos. Os pido una reunión específica de 

reparto de trabajo. 

 Calendario 

 Logística 

 Finanzas 

 Fuerzas a la cartelería 

 Ideas para sacudir la ciudad 

 Los actos vienen determiados desde Madrid 

Juan Antonio: Es necesaria una sede en Málaga. No va a ser un gasto inútil, 

Servirá para muchas más cosas, que para una campaña electoral. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


