ACTA Nº XII DE LA SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE
CÓRDOBA

En la ciudad de Córdoba, cuando son las 20.30 horas del día 9/11/2015, se reúnen en
sesión ordinaria los siguientes miembros del Consejo:
Miembros del CCM:

Área

Javier García Fuentes

Diversidad Funcional

Juan Navarro Gómez-Pastrana

Participación y Mediación

Jorge Hidalgo Ruiz

Responsable Financiero

Yulaica Vargas Martín

Movilidad y Urbanismo

José Álvarez Moral

Comunicación

Carmen López Román

Igualdad

Valle Ostos Carmona

Participación y Mediación

Cristina Pedrajas Martínez

S. Sociales, Educación y Vivienda

NiKo Alcántara Salado

Participación y Mediación
TOTAL 9 Consejerxs

Se cuenta con la presencia de David Moscoso, Diputado por Córdoba en el
Parlamento Autonómico Andaluz, invitado a participar en el primer punto del orden del
día.
Modera la reunión José Álvarez y actúa como secretaria Cristina Pedrajas.

ORDEN DEL DÍA:

1. Información e intercambio de opiniones con el Diputado David Moscoso
2. Posicionamiento CCM Córdoba sobre delimitaciones de competencias en el
Municipio entre órganos electos y no. Tweet de David Moscoso
3. Propuesta Comarcal/Provincial de Equipos de Campaña y Documento Orientativo
Estatal sobre comités de campaña. Reunión de círculos el jueves 12.11.2015
4. Propuesta de videos sobre las 111 medidas del programa de Podemos
5. Varios
ACUERDOS TOMADOS:

1. Información e intercambio de opiniones con el Diputado David Moscoso.
Se acuerda por unanimidad programar reuniones mensuales, en la primera semana de
cada mes a partir de enero, entre el CCM y el Parlamentario andaluz David Moscoso.

2. Posicionamiento CCM Córdoba sobre delimitaciones de competencias en el
Municipio entre órganos electos y no. Tweet de David Moscoso
Se acuerda respetar los órganos aprobados en Asamblea Ciudadana y se pide prudencia
y claridad en los roles que desempeñamos cada uno, refiriéndose al parlamentario, a los
miembros del CCM y en cualquier otro cargo dentro del partido.
Se acuerda convocar a los portavoces el jueves, día 12/11/2016 para aclarar el contenido
del manifiesto firmado por parte de portavoces de algunos Círculos de Córdoba y, de
paso, aprovechar la reunión para comenzar a diseñar la campaña.

3. Propuesta Comarcal/Provincial de Equipos de Campaña y Documento
Orientativo Estatal sobre comités de campaña. Reunión de círculos el jueves
12.11.2015.
Acordamos convocar a los círculos el lunes de la semana próxima, para comenzar el
diseño de la organización de la campaña electoral.
Se acuerda por 6 votos a favor y 3 en contra invitar a EQUO a la segunda parte de la
reunión de Círculos. En la primera parte de dicha reunión se debatirá a nivel interno.

4. Propuesta de videos sobre las 111 medidas del programa de Podemos.
Se aprueba por unanimidad.

5. Varios.
Yulaica manifiesta su descontento con la escasa participación de miembros de Podemos
Córdoba en la “Marcha Estatal Ccontra las Violencias Machistas” del 7N en Madrid.
Jorge explica que hay una propuesta de actos desde la oficina parlamentaria andaluza
para los días 27 y 28 en Córdoba, de la que nos irá dando información según la reciba.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 22.35 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.: Cristina Pedrajas Rodríguez
(Responsable de Educación y Asuntos Sociales)

Fdo.: José Álvarez Moral
(Responsable de Comunicación, Redes y Prensa)

