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

En la ciudad de Córdoba, siendo las 19:30 horas del día 21.09.2015, 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

Jorge Hidalgo Ruiz

Responsable Financiero

Martina Velarde Gómez

Empleo

Cristina Pedrajas Martínez

S. Sociales, Educación y Vivienda

Juan Navarro Gómez-Pastrana

Participación y Mediación

NiKo Alcántara Salado

Secretaria de Organización
TOTAL 11 Consejerxs

Presid
e
la
reunió

n Carmen López Román, actúa como secretario NiKo Alcántara Salado, da la palabra
Javier Bajo Bello. Abandona la reunión Javier Bajo a las 21.05 horas y NiKo Alcántara
a las 21.15 horas.

1.- Normas y criterios para las votaciones a través de telegram
2.- Analisis, posicionamiento y acciones del ccm sobre el email enviado por Susana
Luque sobre su dimisión
3.- Analisis politico sobre la situación actual de las listas para las elecciones generales
y propuestas de resolución si procede. Se analizará en próximas reuniones del
CCM.
4.- Informe, por si alguien dispone de dicha información o puede conseguirla, sobre las
acciones y trabajo de nuestro grupo parlamentario, el realizado por David y la
estrategia política que se va a llevar a cabo en nuestro parlamento andaluz, desde el
punto de vista autonómico y nacional. Se analizará en próximas reuniones del CCM.
5.- Acciones previstas por cada área. Difusión de las mismas. Acciones en Córdoba
contra el ttip. Nombrar alguien que coordine desde el ccm las acciones de los círculos.
Encuentro de círculo para noviembre.
6.- Incluimos en el orden del día nombramientos para áreas del ccm que han dimitido o
que están retirados temporalmente por otras causas
7.- Ruegos y Preguntas.

6.Ampli
ación
del

ccm con las plazas vacantes con voz pero sin voto. Valoración del ccm al
respecto.
Se mantiene un debate de lxs concejerxs al respecto de la idoneidad de la ampliación,
al final del mismo se produce un debate con el siguiente resultado.

2 votos a favor de incorporar personas al CCM
8 personas a favor de no incorporar al ccm personas y si a las áreas
1 abstención

5.- Acciones previstas por cada área. Difundir con más celeridad acciones
propuestas de cada área y relacionado con el entorno de su área o círculo. Persona
referente que coordine las distintas acciones. Se asigna la coordinación del TTIP a
Jorge Hidalgo para acciones conjuntas en la provincia y en Córdoba capital. Carmela
Informa el 28.09.15 hay una concentración sobre la reforma de la ley de aborto en
cuanto a menores se refiere, que es la única modificación al respecto. La
concentración es a las 18:00 horas y se llama “Asi no me proteges” y el viernes 25 de
septiembre hay una rueda de prensa. También informa que el 2-3-4 de octubre son las
III jornadas Estatales de Feminismos Podemos. Martina informa que se reunirá con
una empresa de limpieza que se ocupaba de la plaza de toros, fue contratada por el
ayuntamiento y le dejaron pendiente de abono una cuantía considerable… informara al
respecto de la reunión. Valle informa que el 28 de septiembre a las 19:00 horas tendrá
lugar la proyección del documental “Dejadme llorar, un genocidio olvidado” en el Gran
Teatro de Córdoba. Niko informa al respecto de la elaboración del programa y los
enlaces, se dará un taller el próximo jueves 24 de octubre en el centro cívico arrabal
del sur a las 18:00 horas. Cristina informa de acciones en educación. Nuria informa
que va a rehacer su plan de trabajo en el área de Vivienda y lo va a enfocar a nivel
autonómico, supramunicipal. Nuria informa que se reactive el encuentro de círculos
para noviembre.
* No daría tantos datos, quizá mejor “Martina informa que está asesorando a una
empre
sa
local
en un

conflicto laboral con una institución. A ver ella qué dice”
1.- Normas y criterios sobre las votaciones a través de Telegram. Juan expone el
punto. Establece que criterios se deben establecer para cerrar temas urgentes o no en
el telegram. Propuesta: Si el asunto a tratar debe de resolverse antes de 48 horas se
validará el “telegram” como medio de debate y votación. Dentro de esta casuística si
durante la votación o el debate 3 miembros o mas del CCM piden espacio de
deliberación presencial tendrá que reunirse el Consejo de Coordinación ampliado con
cualquier miembro del CCM que quiera/pueda acudir, expidiendo tras el debate
resolución del asunto tratado. La reunión del Consejo de Coordinación no precisa de
quorum para tomar decisiones. SE ACEPTA LA PROPUESTA POR UNANIMIDAD.

Jorge informa al respecto de la Delegación de partido. Jorge indica que ha hablado
con Juanjo y le ha informado que se introduzca un anexo al acta para que se vote que
el responsable económico asume la Delegación de partido en Córdoba. Javi pide que
sea una cuenta mancomunada la de delegación de partido. Todxs votamos a favor
para que Jorge sea el responsable de Delegación.
- Reparto del dinero de los círculos (huchas de aportaciones voluntarias) entre los
mismos. Decicidmos por unanimidad devolver el dinero a los Círculos.
2.- Acciones, posicionamiento y análisis mail Susana Luque. Debate entre lxs
concejerxs al respecto.
Tras el debate de lxs miembros del CCM se procede a la votación.
7 votos a favor de remitir contestación al CCA y CCE. 4 votos en contra.

7.- Ruegos y preguntas. Javier Bajo propone y el CCM aprueba por unanimidad que
se invite al parlamentario David Moscoso y lxs integrantes del CCA Susana Luque y
Diego Llamas a la próxima reunión del CCM.

El
CCM

de Podemos Córdoba reunido el 21.09.2015 en su X sesión acuerda por
UNANIMIDAD nombrar a Jorge Hidalgo Ruiz para asumir la Delegación del partido en
Córdoba.

