
Acta del Consejo Ciudadano de la Ciudad de Málaga. 25 de Febrero de 2015

19 consejeros asistentes además de portavoces de círculos y público.

Orden del Día:
1.Informe de las Áreas del Consejo.
2. Relación del Consejo con los círculos de la Ciudad.
3.Campaña Andaluza.
4. Turno de Portavoces.
5.Varios.

1.Informe de las Áreas.

Extensión y Solidaridad.
Se envía una circular a los círculos sobre distintas problemáticas y preocupaciones que inciden en la 
despoblación de los círculos.
Se demanda la creación de la Web.
Se siguen manteniendo contactos con los trabajadores de Coca-Cola de Madrid.

Anticorrupción y Justicia.
Se lee un comunicado de apoyo para que haya un castigo ejemplar por las agresiones fascistas hacia 
activistas. Se aprueba por 16 votos a favor y una abstención.
Se detecta una posible irregularidad en la recogida de avales para concurrir a las primarias de 
Ganemos y se decide por consenso remitir el tema a Ganemos.

Municipalismo.
Se trabaja en un cuestionario para los ciudadanos con el fin de conocer las problemáticas que más 
les preocupan.

Participación.
Anuncian la fecha, lugar y hora de las presentación abierta del Área y se pide que se difunda.

Derechos Sociales.
Comunica que se enviarón unas propuestas de educación para el programa andaluz.
Se ha confeccionado el comunicado (cuya elaboración fue aprobada en la anterior reunión del 
consejo) sobre el decreto en educación conocido como 3+2.
Se pone de manifiesto que el Círculo de Sanidad de Málaga aún no está integrado en el Área, y se 
encuentren los mecanismo conducentes para superar está situación.
Se busca aumentar el peso del Área con la inclusión de la temática sobre vivienda.

Medio Ambiente.
Comunica su próxima reunión.

Feminismos.
Trabajan sobre el horizonte del 8 de Marzo (Día de la Mujer), para cuyos actos estan configurando 
un bloque crítico y elaborando lemas. 
Se anuncia una próxima reunión en Madrid de ámbito estatal.

2. Relación del Consejo con los Círculos.

Se abre un amplio debate sobre este tema que no termina, lo cual da la posibilidad de volver sobre 



él cuando se estime oportuno con el fin de llegar a futuros consensos.

3.Campaña de las Andaluzas.

Logística.
Hay unas fechas provisionales de actos de campaña.
Se han solicitado más cartelería para la campaña en de las andaluzas en Málaga y provincia y se nos 
ha comunicado que no es posible. 
Se van a realizar horarios para que siempre haya gente en la sede de campaña.
Se necesita aumentar al máximo el número de apoderados e interventores para la jornada electoral. 
En este sentido se está coordiando con la provincia.
Se necesita personal que ayude en las labores logísticas para los actos tipo 3 y 4 que son donde van 
a tener más presencia los candidatos y candidatas nº 5 para abajo en la lista para las autonómicas.
Se ha organizado el reparto de flayers.

Prensa y RRSS.
Se informa de la necesidad de tener comunicación fluida con los responsables de comunicación de 
los círculos para que colaboren entre otras cosas en la difusión de la campaña de los microcréditos y 
en la elaboración de un argumentario local con noticias provinciales y de la ciudad.
Se tiene previsto enviar un comunicado en el que se especifique las competencias de la gente que 
está trabajando en la campaña.
Se está enviando un formulario a las bases de Podemos en la provincia y Ciudad para la 
colaboración en la campaña. 
Se anuncian algunas actos interesantes: Martes día 3 Presentación de Propuestas del Programa 
Electoral, Miércoles día 4 presentación del cronograma de Actos Electorales en Málaga Provincia y 
Ciudad, Viernes día 20 cierre de campaña en Sevilla.

4. Turno de Portavoces.

La circular enviado por extensión a generado reacciones dispares entre los distintos círculos.
El círculo de Campanillas muestra su interés por que se organicen talleres formativos a lo que 
miembros del Palo responden ofertando su local para lo que le hiciera falta.

5. Varios.

Se trata el tema de la no-cesión de la sede de Podemos para un acto de Ganemos en este sentido 
algunos compañeros y compañeras muestran su incomprensión y malestar por el método mediante 
el cual se tomó dicha decisión y se genera un debate que se enfoca hacia la intención por parte de 
todos de superar los posibles malentendidos que se hayan podido generar tanto dentro del Consejo 
como hacia Ganemos.


