ACTA
XIII DE LA SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL DE
CÓRDOBA

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:50 horas del día 18 de Enero de 2016 en virtud
de la convocatoria ordinaria, se reunieron los/as siguientes miembros del Consejo
Ciudadano de Córdoba:

Miembros del CCM:

Área

Carmen López Román

Igualdad

Ángel Ramírez Troyano

Municipalismo y Gestión Pca

Nicolás Alcántara Salado

Participación y Mediación

Javier García Fuentes

Diversidad Funcional

Valle Ostos Carmona

Participación y Mediación

Yulaica Vargas Martín

Movilidad y Urbanismo

Jorge Hidalgo Ruiz

Financiación y Transparencia

José Álvarez Moral

Comunicación, Redes y Prensa

Martina Velarde Gómez

Empleo

TOTAL 9 Consejerxs

Preside la reunión José Álvarez Moral, actúa como secretaria Yulaica Vargas Martín.
A las 20:00 h. se incorpora Martina Velarde Gómez.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Borrador de manifiesto Podemos Córdoba elaborado por Ángel Ramírez.
2.- Financiación.
3.- Incluir con voz pero sin voto a simpatizantes de Podemos Córdoba para completar
el CCM.
4.- Reunión de portavoces de los Círculos del municipio de Córdoba para el martes 19
de Enero de 2016.
5.- Varios.

Acuerdos adoptados sobre los puntos anteriores

Primero: Desarrollar un poco más el punto 7 del borrador (“Blindaje frente a
movimientos externos”); incluir un apartado sobre la reactivación de las áreas de
trabajo del CCM para que participen más personas; incluir una mención sobre género;
eliminar puntos 5, 9 y 10 (“Coordinación provincial”, “Compromiso apoyo/seguimiento a
nuestrxs cargos públicos” y “Compromiso de apoyo a los Círculos de Córdoba”). El
borrador se incluye como Anexo I.
Se aprueba el siguiente calendario:
-

Finalización del borrador y envío a los Círculos del municipio de Córdoba el día
19/01/2016, para su debate en los mismos.

-

Celebración de un encuentro de Círculos del Municipio el día 07/02/2016, para
debate y aprobación de un manifiesto de Podemos Córdoba y posterior
celebración de un perol.
Nicolás Alcántara Salado, como Secretario de Organización, buscará el lugar
de celebración para la jornada del día 07/02/2016.

Segundo: Jorge Hidalgo Ruiz, Consejero de Financiación y Transparencia, redactará
para la siguiente reunión de este CCM un documento explicativo de la financiación del
año 2015, sabiendo que no tenemos ni CIF ni delegación de partido, por lo que las
actividades desarrolladas durante el año 2015 han sido financiadas por los órganos
autonómico y estatal en las distintas campañas electorales. Nicolás Alcántara Salado

redactará un texto explicativo de esta situación para su publicación en la web de
Podemos Córdoba.
Por otra parte, Jorge Hidalgo Ruíz continuará con los trámites y recabando información
para la concesión de la Delegación de partido a Podemos Córdoba e informará en la
siguiente reunión del CCM.

Tercero: No se aprueba la inclusión de personas en el CCM con voz pero sin voto. Se
aprueba reactivar las áreas a través de la participación de las personas que lo deseen,
se recuerda que está activo el “banco de talentos” en la web de Podemos Córdoba.
Se decide priorizar las siguientes áreas:
-

Comunicación/Prensa/Redes.

-

Participación.

-

Sociedad Civil.

-

Análisis Político.

-

Género.
Además, se acuerda que para la próxima reunión cada Consejera/o elaborará
un pequeño balance de las áreas y de los fines u objetivos a conseguir en las
mismas.

Cuarto: La organicidad de Podemos Córdoba corresponde al CCM, los cargos
públicos están al servicio de los órganos de los que dependen. Este CCM va a trabajar
con la gente de la Organización en el municipio de Córdoba y los cargos públicos de
Podemos por la provincia de Córdoba se pueden adherir a ese trabajo cuando lo
deseen.
Quinto: Recabar información de esa reunión de portavoces ya que como miembros de
distintos Círculos la desconocíamos y esperar su desarrollo.

Se da por concluida la reunión del CCM a las 23:00 h.

Fdo. Yulaica Vargas Martín
Responsable del Área de Movilidad y Urbanismo

