
XXIV ASAMBLEA CIUDADANA GANEMOS CÓRDOBA

FECHA: 19/02/2017

HORA: 10'00h

LUGAR: Casa Ciudadana de Lepanto

Se inicia la Asamblea reconociendo y expresando nuestro cariño público a nuestrxs compañerxs Carmen

López y Manolo Ramiro.

1.-  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  XXIII  Asamblea  Ciudadana  Ganemos

Córdoba del 18 de diciembre.

El documento ha sido enviado a todxs lxs adheridxs junto con la convocatoria. Se aprueba el acta por

unanimidad.

2.- Elección y ratificación de los cargos de Ganemos Córdoba.

Ana Ferrando hace lectura del artículo que regula la Comisión de Garantías.

Nadie manifiesta duda respecto a este tema por lo que se pasa a dar los resultados de la votación que se

han desarrollado online desde el 16 de febrero hasta momentos antes del inicio de esta Asamblea Ciudadana

Ganemos Córdoba.

COMISIÓN DE GARANTÍAS.

Las votaciones dan los siguiente resultados:

• Esperanza Cordón con 78

• Antonio Casanova 68

• Antonio Granadino 57

• Pepe Villamor 56

• Yulaica Vargas con 53

• David Pardo con 46

Queda pues formada por Esperanza Cordón, Antonio Casanova, Antonio Granadino, Pepe Villamor y Yulaica

Vargas.

Se ratifica por la Asamblea.

PORTAVOCES.
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Ana Ferrando hace lectura del artículo en el ROF referente a este órgano.

El elegido es Ángel Gómez Puerto con 61 votos a favor frente a Ángel Ramírez con 21

Se ratifica por la Asamblea.

REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN.

En este cargo se han presentado Salustiano Luque y Ana Ferrando y al tener que elegir a dos personas, las

dos son elegidas para este cargo.

Se ratifica por la Asamblea.

Pasamos ahora a ratificar a lxs coordinadorxs de las CAC's, JMD, Grupos de trabajo,....

• CAC Feminismo: Isabel Calvo.

• CAC Participación: Enrique Rodríguez.

• CAC Cultura: Jorge Montero.

• CAC Medio Ambiente: El grupo decidirá quién va a ser la coordinadora o coordinador del grupo, lo

comunicará y se ratificará en próximas Asambleas.

• CAC Igualitaria e inclusiva: Actualmente no está activa pero hay un grupo interesado en continuar

trabajando.. Se propone que desde el Equipo de Coordinación haga alguna gestión para intentar

arrancar de nuevo esta CAC.

La  Asamblea  ratifica  como integrantes  en  el  Equipo  de  Coordinación  a  lxs  coordinadorxs  de  las  CAC’s

presentadxs.

Se hace lectura de lxs representantes en las JMD y se ratifican en sus cargos.

Antonella hace hincapié en respetar la paridad en estas representaciones, pide que se haga un esfuerzo en

este sentido.

Termina la Asamblea a las 12'30h.
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