ACTA VII DE LA SESIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
MUNICIPAL DE CÓRDOBA

En la ciudad de Córdoba, siendo las 18:35 horas del día 18 de Junio de 2015 en
virtud de la convocatoria efectuada por la Secretaria General de Podemos
Córdoba, Juana Guerrero Leiva, mediante convocatoria ordinaria, se reunieron
los/as siguientes miembros del Consejo Ciudadano de Córdoba:

Miembros del CCM:

Área

Yulaica Vargas

Movilidad y Urbanismo

Javier Bajo

Municipalismo y Gestión Pública

Rocío Recena

Igualdad de Género

Juana Guerrero

Secretaria General

Nicolás Alcántara

Participación y Mediación

Martina Velarde

Empleo

Cristina Pedrajas

Serv. Sociales, Educación y Vivienda

Jorge Hidalgo

Financiación y Transparencia

Ángel Ramírez

Municipalismo y Gestión Pública

Carmen López

Igualdad de Género

José Álvarez

Comunicación

Manuel Delgado

Comunicación

Nuria Ruiz

Serv. Sociales, Educación y Vivienda
TOTAL 13 CONSEJEROS/AS

Preside la reunión, Juana Guerrero Leiva, actúa como secretario Manuel
Delgado, da la palabra Carmen López.

ORDEN DEL DÍA:
1- Encuentro en Granada.
2- Consejo Ciudadano Autonómico.
3- Plaza Reddit.
4- Encuentro de círculos.
5- Encuentro estatal Feminismos.
6- Dimisión de compañeros y compañeras.
7- Responsable organización provincial.
8- Responsable comunicación y secretaría.
9- Estado de cuentas (se enviaron por correo y se publicaran en la web).
10- Varios.

Acuerdos adoptados sobre los puntos anteriores:
1- Se informa a través de un correo interno de un taller de formación que
se dará a los consejeros/as previsto el 25 Julio, se propone que los
círculos tengan un punto del día donde se trate el tema de las elecciones
generales. Nuria asistió a un encuentro andaluz de movimientos
sociales, donde participó Rafa Mayoral, informa que se va a hacer el 11
de Julio en Madrid unas jornadas donde habrá unas mesas sobre
distintas temáticas como vivienda, deuda…
2- Se hará un comunicado para enviárselo al CCA para reclamar la falta de
información que sufre el consejo respecto a temas autonómicos.
Se decide hacer copia de los correos que se envíen a nivel de órganos
internos a todos los miembros del consejo.
3- Se habilita una plaza reddit para Córdoba que se creará un grupo de
personas para gestionarlo. A consecuencia de esta herramienta se
sustituirá el foro de la web por plaza reddit.
4- El consejo decide llevar a cabo un encuentro de círculos de Córdoba
Capital como se recogió en actas anteriores además del interés que
muestra los círculos por este evento.
El lunes se hará un grupo de trabajo para organizar el encuentro de
círculos de Córdoba Capital.

5- Se habla del III Encuentro Estatal Feminista que se celebrará en
Córdoba que ha sido promovido por Podemos Feminismos Córdoba, en
especial por Rocío Recena. Se dará más información del evento cuando
se vaya acercando la fecha.
6- Los compañeros/as.
- Carlos Urban.
- Joaquín Tienda
- Sonia Rosas
- Susana Luque
Presentan su dimisión del CCM Podemos Córdoba.
7- Jorge Hidalgo es el nuevo Responsable Provincial de Organización
Territorial.
8- Tras la dimisión de la compañera Susana Luque, la secretaría de
comunicación y la responsable de área se queda desierta, por tanto, se
decide que José Álvarez será el Secretario de Comunicación y Manuel
Delgado será Responsable de área.

9- Se creará una comisión de gastos creada por Cristina Pedrajas Jorge
Hidalgo y Juana Guerrero.
Se abrirá un plazo de 15 días para la devolución del dinero del
velódromo como se informó en actas anteriores.
10- Se amplía el área de participación y mediación, las consejeras Martina
Velarde y Yulaica Vargas pasan a participar en dicha área.
Se hará un comunicado mostrando el rechazo del nuevo código penal.
El 12/09 se hará una charla dinamizadora CCM.
Se cierra la sesión del consejo ciudadano siendo las 21:51.

Fdo. Manuel Delgado Pérez

Fdo. Juana Guerrero Leiva

Responsable del Área de Comunicación

Sec. General Podemos Córdoba

