
Consejo ciudadano Podemos Málaga 
18 de febrero de 2015-02-19 

20 consejeros. Portavoces de los círculos. 
Moderador: Vargas 

Acta: Clara 
 

Área de cultura 
   Informan del taller de competencias y presupuestos municipales de cultura del 
OCM el jueves 18.  
   Reunión del área el martes 24 a las 6, invitación a los círculos.  
 
Área de economía 
   Están preparando dos debates: uno sobre distribución comercial y otro sobre 
energía y medio ambiente.  
 
Área de feminismos 
   El 8 de marzo se invita a ir en el bloque crítico, llevando una pancarta sin el logo 
de Podemos y a participar en la performance con los grupos feministas de la 
Invisible.  
   El 28 de marzo están convocadas las responsables de feminismos municipales en 
Madrid.  
   Se está recopilando información sobre las condiciones de los menores en las 
casas de acogida de la Junta, a raíz de una denuncia que circulaba por redes 
sociales.  
 
Municipalismo 
   Se reenviará el informe sobre Ganemos a los distintos círculos.  
 
Legal 
Encarni está pendiente del aval de los círculos para ser la representante legal de la 
ciudad de Málaga en las elecciones autonómicas.  
   El consejo decide por unanimidad no reunirse de momento en el local de la calle 
Bresca que se han ofrecido a cedernos mientras no esté legalizada la situación. 
Se utilizará temporalmente el local de campaña y se empezará a buscar local para 
más adelante.  
 
Participación 
   Reunión el 27 de febrero a las 7 en la sede.  
   Siguen sin llegar las herramientas telemáticas, a pesar de la insistencia de la 
encargada del área. 
 
Extensión 
Próximas convocatorias:  

- Manifestación contra la ley Mordaza, sábado 21 de febrero 11h, desde la 
plaza Mozart hasta la plaza de la Solidaridad, promovida por las marchas de 
la dignidad.  

- Día de la mujer trabajadora, 8 de marzo.  
- Justicia para Mónica (la niña de Álora que cayó al canal inadecuadamente 

protegido, el lunes 23 de febrero a las 10 frente a la delegación de la Junta 
en la Alameda Principal).  



- Lucha vecinal de El Chaparral (El Barranco) para pedir una carretera de 
acceso.  

- Huelga de estudiantes 3+2 el 25 y el 26 de febrero. Concentración el jueves 
19 de febrero a las 17h frente al edificio negro.  

- Jueves 19, reunión del plan andaluz sobre el agua en la sede de Faqua.  
 
   Propuesta para formalizar y protocolizar las reuniones con otros agentes 
políticos a través de extensión.  
 
   Encuentro provincial. Propuestas: la creación de un grupo de extensión y 
solidaridad que se reuniría el 22 de febrero, un debate sobre municipalismo el 7 de 
marzo y la fecha del próximo encuentro provincial el 5 de abril, con un orden del 
día elaborado por los círculos (envío de propuestas hasta el 28 de marzo). 
Extensión estatal también está trabajando en articular las redes provinciales.  
 
Integración social.  
   La asociación “Aproix”, formada por técnicos de integración social, ha 
desarrollado una propuesta sobre los beneficios de su trabajo en los centros 
educativos y nos la han enviado como propuesta para el programa autonómico. 
 
Ganemos 
   Las líneas generales fueron aprobadas el 14 de febrero, ahora se escribirá el 
manifiesto programático que se podrá enmendar. Del 15 al 20 de febrero se 
recogerán los avales para los candidatos a las primarias. Del 9 al 14 de marzo será 
la votación on-line y el 14 de marzo se habilitarán mesas presenciales. Del 14 de 
febrero al 23 de marzo los foros temáticos, los consejos vecinales y los grupos de 
trabajo seguirán haciendo propuestas y la mesa de coordinación, escribiendo el 
borrador del programa. 
   Vargas informa de que se presenta a las primarias, pero que retiraría su 
candidatura si la asamblea ciudadana no refrendase la participación de Podemos 
dentro del proceso. Informan de que se presentarán también los consejeros 
Fernando Jiménez, Juanjo Espinosa y David Castro; Úrsula, la portavoz del círculo 
de Churriana, y Esteban Blanco.  
 
Elecciones andaluzas. Comité de campaña.  
   El viernes 20 será la presentación de la candidatura en el local de campaña por la 
mañana y por la tarde, la fiesta de inauguración. Se vuelven a solicitar préstamos 
de los materiales necesarios para equipar la sede. Para mantenerla abierta tendrán 
que hacerse turnos con gente de confianza. Se han propuesto actos en los barrios y 
en la provincia.  
Vargas lee su propuesta de comunicado para leer en la presentación de la campaña 
en Málaga.  
 
Alberto Montero.  
   Se plantea una primera reunión de contacto con una parte del consejo previo a 
acudir a alguna de las sesiones del consejo municipal.  
 
 
 



Portavoces de los círculos.  
   Se recuerda la necesidad de coordinación de extensión y comunicación de cada 
círculo con los encargados del consejo. Como tareas se plantean la necesidad de 
unificar la estética de las redes sociales y la creación de un boletín periódico de 
círculos.  
   Málaga Oeste propone una asamblea general para presentar el consejo y la 
actividad de sus áreas.  
   Acto de presentación del círculo de Campanilla en Santa Rosalía-Maqueda el 
viernes 20 a las 7’30.  
 
Varios 
Propuesta para ayudar desde el consejo a dinamizar las asambleas del círculo de 
Palma Palmilla. 
   Una consejera remarca que cuando una mujer habla se la interrumpe más que 
cuando quien interviene es un hombre.  
 
Próxima convocatoria del consejo: miércoles 25 en el local de campaña.   


