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

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:20 horas del día 08.09.2015, en virtud de la
convocatoria efectuada por lxs Portavoces del CCM de Podemos Córdoba, Carmen
López Román y Ángel Ramírez Troyano, mediante convocatoria ordinaria, se
reunieron los/as siguientes miembros del Consejo Ciudadano de Córdoba:

Miembros del CCM:

Área

Nuria Ruiz Parreño

S. Sociales, Educación y Vivienda

Carmen López Román

Igualdad

Javier Bajo Bello

Municipalismo y Gestión Pca

Javier García Fuentes

Diversidad Funcional

Valle Ostos Carmona

Participación y Mediación

Yulaica Vargas Martín

Movilidad y Urbanismo

José Álvarez Moral

Comunicación, Redes y Prensa

Martina Velarde Gómez

Empleo

Cristina Pedrajas Martínez

S. Sociales, Educación y Vivienda

Juan Navarro Gómez-Pastrana

Participación y Mediación
TOTAL 10 Consejerxs

Preside la reunión Carmen López Román, actúa como secretaria Yulaica Vargas
Martín, da la palabra José Álvarez Moral. Abandona la reunión Nuria Ruiz Parreño a
las 21:10 h.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta reunión anterior.
2.- Información sobre la reunión de programa electoral para las Elecciones Generales.
3.- Revisión de la organización y funcionamiento del CCM.
4.- Organización del taller de análisis político con la participación de Antonio Manuel
Rodríguez.
5.- Información sobre la reunión con lxs portavoces del Círculo Poniente y postura ante
la Marcha del Agua.
6.- Varios.
7.- Ruegos y preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS:

Primero: Queda aprobada por unanimidad el acta de la anterior, celebrada el día 6 de
Julio de 2015.

Segundo: Se realiza resumen de la reunión con Susana Luque Guzmán (responsable
en la provincia de Córdoba de la elaboración del programa para las próximas
Elecciones Generales).

Tercero: Se acuerda que, independiente, de la distribución de áreas inicial todxs lxs
Consejerxs se distribuirán en las tres áreas prioritarias del CCM, que son las
siguientes:
-

Comunicación, de la que formarán parte José Álvarez Moral, Martina Velarde
Gómez y Yulaica Vargas Martín.

-

Participación, de la que formarán parte Carmen López Román, Nicolás
Alcántara, Valle Ostos Carmona, Juan y Cristina.

-

Sociedad Civil, de la que formarán parte Eduardo, Nuria Ruíz Parreño, Carmen
López Román.
José Álvarez Moral informa que se va a colgar en la web de PODEMOS
Córdoba un formulario de Banco de Talentos, para animar a la participación en
las distintas áreas del CCM.

Cuarto: Se aprueba volver a retomar los foros de participación política desarrollados
por Ángel Ramírez Troyano y en el que participarán, además, Antonio Manuel (posible
candidato al Congreso de los Diputados por Córdoba en la próximas Elecciones
Generales).

Sexto: Ante la acción promovida por el Círculo Poniente, se presentan dos
comunicados para ser objeto de debate por este CCM, uno elaborado por Nuria Ruiz
Parreño y otro por Juan. Este CCM acuerda:
1º.- Agradecer el trabajo y la implicación realizada por algunxs compañerxs del
Círculo Poniente en este tema.
2º.- No apoyar explícitamente la Marcha del Agua (votos a favor: 2; votos en
contra: 7; abstenciones: 0).
3º.- Reunirnos con todo el Círculo Poniente después de la Marcha del Agua,
para tratar el tema en más profundidad.

Séptimo: Se decide apoyar la concentración de Ecologistas en Acción en contra del
TTIP del 27 de Septiembre en el Puente Romano de 13:00 a 14:00 h.
Se decide que Jorge Hidalgo Ruíz elaborare un escrito para presentarlo en el
Ayuntamiento de Córdoba, pidiendo que la ciudad sea declarada fuera del TTIP (este
comunicado ha de hacerse y presentarse la semana que viene como muy tarde).
Se decide que a la reunión del día 9 sobre la declaración de Córdoba Ciudad de
Acogida de Personas Refugiadas, asistan por el CCM Eduardo Muñoz Cañuelo,
Yulaica Vargas Martín y Valle Ostos Carmona (Valle confirmará su asistencia).
Martina elaborará un comunicado sobre la situación de los trabajadores de la Base de
Cerro Muriano.

A la consulta trasladada por el Círculo Poniente sobre si se pueden constituir en
“Asociación Círculo Poniente”. Informamos que se pueden constituir en Asociación
pero que no pueden utilizar ni el nombre “PODEMOS” ni su CIF, recordamos que ya
hay constituida una asociación creada por el Círculo Feminista de Córdoba y que se
llama “Asociación Feminismos DE Córdoba”.
Se acuerda establecer la próxima reunión para la cuarta semana de Septiembre de
2015 y tener reuniones más seguidas, dada la cantidad de convocatorias y el período
de campaña electoral.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22:15 h. De todo lo en él tratado,
así como de los/as asistentes y acuerdos adoptados, yo como Secretario/a doy fe con
el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

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

Fdo. Carmen López Román
Portavoz de Podemos Córdoba

