
ACTA CONSEJO CIUDADANO   

22/04/2015 

 

Orden del día: 

1. Informe de Áreas 

2. Comisión de Portavoces 

3. Debate 

4. Municipales 

5. Varios 

 

 

1. Informe de las áreas 
 
Extensión 

A. Eduardo explica como los diferentes conflictos que acuden a podemos giran en torno a dos 
problemáticas que se repiten: 
   

  -Subcontratas en servicios que dependen de la junta de Andalucía 

  -Trabajo precario 

Se hace un repaso a los diferentes conflictos a los que PODEMOS Málaga está haciendo un 
seguimiento 

EPES 061 / Movistar / Asoc. Artesanos de el Palo / Trabajadoras del servicio de Salud/ 
Monitoras 

COCA-COLA 

Se informa también del apoyo a los trabajadores de Coca-Cola que se va a realizar en Málaga, 
contando como seria ese apoyo: 
  

-Primero se lanzaría un comunicado de apoyo por parte de PODEMOS Málaga 

-Nos pondríamos en contacto con el comité de empresa y la plantilla para informarles 
de nuestras acciones 



-Se haría una concentración en la puerta con el apoyo de diferentes compañeros de 
Coca-Cola Madrid, se pedirá el apoyo a diferentes organizaciones. 

-Se realizara una mesa redonda, donde participarían diferentes luchas de Málaga (EPES 
061, Gamesa 

La concentración así como la mesa redonda se realizara el día 8 de Mayo 

-Se pasa a votación: SI: 13 NO: 0 ABT: 0 

 

22M 

Eduardo comenta que la participación por parte de PODEMOS como organización es muy baja, 
ya que no tenemos representación en la mesa de coordinación estatal, ni en la mesa de 
coordinación autonómica 
 
#Se propone hacer un escrito pidiendo al CC Andaluz y al CC Estatal que se participe como 
podemos en esas mesas 
 
-Se pasa a votación: SI: 13 NO: 0 ABt: 0 

#Se propone la participación en el festival dignidad que se realizara con la intención de pagar 
las diferentes multas que tiene la plataforma. Para ello podemos deberá aportar  dinero que 
después será devuelto y  5 o 6 personas voluntarias para trabajar en la barra 
 
-Se pasa a votación: SI:13 NO:0 ABT:0 

 

1 de Mayo 

 

Se explica la necesidad de participar en el 1 de mayo, algunos barrios exponen la posición de 
su círculo respecto a la participación, pero como aun no todos los barrios lo han debatido se 
pospone la decisión para el próximo consejo ciudadano 

#Se propone realizar un comunicado llamando a la unidad en el 1 de mayo 
 
-Se pasa a votación: SI: 13 NO:0 ABT:0 

 

Área de economía 

Se lee un informe sobre el área 
 



Se comenta que la convocatoria de la reunión de este área no ha sido conocida por la mayoría 
del consejo ciudadano 
 
Se pide expresamente que conste en acta que todas las reuniones de las áreas deben 
publicitarse previamente 

 

Área de finanzas 

Se informan de los diferentes locales que se han estado mirando para la sede de PODEMOS 
MALAGA sin tomar aún una decisión al respecto por falta de financiación 

Se informa que la asignación que nos corresponde del mes de Marzo como delegación de 
PODEMOS: 20€ 

Se debate sobre la necesidad de que el área de finanzas siga buscando una vía de financiación 
que nos permita tener una sede así como impulsar desde el CC las aportaciones voluntarias 

#Se propone hacer una petición a nuestros parlamentarios andaluces para que financien 
nuestra sede 
 
-Se pasa a votación: SI 13 NO 0 ABT 0 

 

Área de feminismos 

Informa que se ha realizado un comunicado contra la reforma de la ley del aborto 

 

Área de Medio ambiente 

Informa que se ha realizado un comunicado sobre el barco hundido en canarias 

 

2. Comisión de portavoces 

Se pasa a relatar las diferentes propuestas de los barrios 

D4: 
 
Propone realizar un escrito donde se pida expresamente al CC estatal que todos los viajes que 
realice tanto el SG como cualquier miembro del CC para alguna convocatoria de la 
organización sean asegurados y subvencionados por esta. 

Propone que se debata sobre la necesidad de las diputaciones y sobre la organización vecinal y 
asociaciones. 



Propone la creación de un comité de campaña generado desde los círculos para las elecciones 
estatales 

*Se aprueban todas las propuestas 

D6 y D7 
 
Proponen recuperar la A.G presencial. En concreto se propone una A.G para después de las 
municipales donde se presente el CC de Málaga y se tenga un punto de debate aun por 
determinar. 
 
*Se aprueba la propuesta 

D9 

Informan que van a elaborar una resolución pidiendo al CC Autonómicos que le de la potestad 
a los CC provinciales de realizar coordinaciones provinciales 

Pide que el CC integre medios de participación que vayan más allá de lo telemático 

Propone realizar una jornada de convivencia de todo PODEMOS MALAGA con una paella para 
financiar al CC que organizaría el D9 

 

*Se aprueban la propuesta 

 

3. Debate 

Este punto se obvia al no haber tema de debate establecido 

4. Municipales 

Se pide participación en la reunión de Málaga ahora para cerrar el calendario que se realizara 
este viernes 

Se informa sobre diferentes aspectos del programa de Málaga ahora 

Se informa sobre la financiación de Málaga Ahora 

Se informa sobre el calendario de actos de Málaga ahora 

Se informa sobre las reuniones de áreas 

 

5. Varios 

Se debate la propuesta de tener una caseta en la Feria, se acuerda iniciar el papeleo y 
pregunta a los círculos sobre esta decisión 



Un portavoz lee un comunicado en apoyo a los expulsados de Anticapitalistas 

 

#Se acuerda iniciar 3 campañas como PODEMOS MALAGA  
 

-TTIP 

-DEUDA 

-RENTA BASICA 

 

Se fija el orden del día y la siguiente reunión 

 

Miércoles 29  //  18:30 

1. 1 de mayo 

2. Feria 

3. Campañas 

4. Municipales 

 

 

 

 

 
 
 


