ACTA Nº DE LA SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE
CÓRDOBA

En la ciudad de Córdoba, cuando son las 19:30 horas del día 08/05/2016, se
reúnen en sesión ordinaria los siguientes miembros del Consejo:

Miembros del CCM:

Área

Javier García Fuentes

Diversidad Funcional

Yulaica Vargas Martín

Movilidad y Urbanismo

José Álvarez Moral

Sª Comunicación

Carmen López Román

Sª Políticas Transversales

Valle Ostos Carmona

Participación y Mediación

Victoria López Ruiz

Salud P. y Promoción de la S.

Mª Ángeles Otero Aguilera

Economía Social/Agricultura S.

Nicolás Alcántara

Sª Organización

Jorge Hidalgo Ruíz

Financiación y Transparencia

Martina Velarde

Empleo

TOTAL 10 Consejer@s

Modera la reunión Carmen López Román y actúa de secretaria Yulaica Vargas
Martín.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Presencia de Javier García Fuentes en la rueda de prensa del PP, con
respeto a una moción apoyada por la Asociación Cuota Cero.
2.- Campaña electoral del 26J.
3.- Varios.

ACUERDOS ADOPTADOS:

1.- Presencia de Javier García Fuentes en la rueda de prensa del PP, con
respeto a una moción apoyada por la Asociación Cuota Cero.
El CCM cree conveniente que como miembro del mismo no ha de ser la
persona más adecuada para visibilizar al colectivo en cualquier acto del PP,
especialmente.

2.- Campaña electoral del 26J.
Valle Ostos informa que se ha ofrecido a ser nuevamente la Representante
Legal ante la Junta Electoral Provincial de Córdoba, como en las elecciones
anteriores, al Secretario de Organización de Podemos Andalucía, Jesús
Rodríguez. El SOA le contestó que lo hablaría con Jorge Hidalgo, ya que es el
responsable de Organización Provincial en Córdoba, por lo que le pregunta a
éste último si ya se sabe algo del tema y de la campaña en general. Jorge dice
no saber nada y aprovecha para informar que el día 9 o el 10 habrá una
reunión de Jesús Rodríguez con SG, CCMs y portavoces de los Círculos de
Córdoba y provincia para tratar el tema de la Organización territorial provincial
y, que tal vez, se trate el tema de la campaña también.
Nicolás Alcántara informa al CCM que Jesús Rodríguez lo ha nombrado
suplente en la Representación Legal ante la Junta Electoral Provincial, al igual
que lo fue en las elecciones anteriores y reconoce que sólo ejerció
parcialmente ya que abandonó el trabajo durante la campaña electoral.
El CCM decide que sean l@s portavoces, José Álvarez y Yulaica Vargas, las

personas que acudan a tal reunión cuando sean convocadas.

3.- Varios.
Carmen López pregunta al Secretario de Organización, Nicolás Alcántara, si se
ha producido la reunión de las Secretarías de Organización de todos los
municipios de Andalucía con el SOA y los acuerdos adoptados, tal y como
informó en el anterior CCM. Nicolás Alcántara indica que no se ha producido
esa reunión.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 22:15 horas. De todo lo tratado,
así como de los/as asistentes y acuerdos adoptados, como Secretaria doy fe
con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Fdo.: Yulaica Vargas Martin

Fdo.: Carmen López Román

(Movilidad y Urbanismo)

(Sª Políticas Transversales)

