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

En la ciudad de Córdoba, cuando son las 20.30 horas del día 13/09/2016, se reúnen
en sesión extraordinaria los siguientes miembros del Consejo:
Miembros del CCM:

Área

Javier García Fuentes

Diversidad Funcional

Yulaica Vargas Martín

Movilidad y Urbanismo

José Álvarez Moral

Comunicación

Carmen López Román

Igualdad

Valle Ostos Carmona

Participación y Mediación

Ángel Ramírez Troyano

Municipalismo y Gestión Pública

.
TOTAL 6 Consejer@s

Modera la reunión Ángel Ramírez Troyano y actúa de secretaria Yulaica Vargas
Martín.

ORDEN DEL DÍA:
1. Envío de información al CCA y CCE sobre el funcionamiento del CCM en
relación con la posibilidad de convocatoria de primarias internas.

ACUERDOS ADOPTADOS:
1.- Envío de información al CCA y CCE sobre el funcionamiento del CCM en
relación con la posibilidad de convocatoria de primaria internas.









Teniendo conocimiento por vías no reglamentarias de la posibilidad de
convocatoria de la Asamblea Ciudadana Municipal de Córdoba, hacemos un
análisis de este órgano.
El CCM funciona con normalidad y cumple la función encomendada por la
organización.
El CCM ha tenido dos problemas fundamentales: las bajas sufridas y la falta de
respuesta y reconocimiento por parte de los órganos autonómicos.
Este consejo manifiesta por unanimidad que sería conveniente una renovación
de las bajas producidas. En este sentido nos parecería adecuado una renovación
parcial del órgano municipal.
Sería la SOE la que debería informar de las bajas producidas en el CCM.
Creemos importantes destacar que a pesar de las dificultades sufridas el órgano
mantiene su actividad gracias al compromiso de los/as consejeros/as que
permanecemos en nuestras funciones. Entendemos que este compromiso con las
personas inscritas y con la sociedad debe ser una seña de identidad de Podemos.
Nos parecería una mala praxis una renovación total del CCM por la dimisión de
algunos miembros por respeto a la Asamblea Ciudadana.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 22.40 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.: Ángel Ramírez Troyano

(Movilidad y Urbanismo)

(Municipalismo y Gestión Pública)

