
XXV ASAMBLEA CIUDADANA GANEMOS CÓRDOBA

FECHA: 03/05/2017

HORA: 19'00h

LUGAR: IES ALHAKÉN II

1 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la XXIV Asamblea.

2 Prioridades políticas en el trabajo municipal y provincial de Ganemos Córdoba.

3 Reparto de tareas de los/as concejales de Ganemos Córdoba: Áreas, 

organismos y/o empresas municipales.

4 Posicionamiento de Ganemos Córdoba respecto al tiempo de concesión del pliego de
Ayuda a Domicilio.

5 Preguntas y aclaraciones

Se abre la Asamblea siendo las 19.15, en Córdoba, IES Alhaken II 

Asistencia: unas 45 personas.

En la Mesa de la Asamblea Yulaica Vargas y Pepe Álvarez, de la Secretaría Técnica solicitan dos
personas voluntarias de las asistentes, se presentan Mª José Moruno, que tomará notas para el
acta y Pepe Villamor.

Comienza la sesión con la lectura de la carta de la presidenta de la Asociación, dirigida a la
Asamblea. Se adjunta a este acta.

Desarrollo del Orden del día.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la XXIV Asamblea.

Se da lectura al acta, que obra en poder de todos los asistentes y se aprueba por unanimidad.



2.- Prioridades políticas en el trabajo municipal y provincial de Ganemos Córdoba.

(Para los dos próximos años)

Se expone, por parte de la mesa, la dinámica a seguir hasta llegar a la votación de las prioridades.
La relación de prioridades, elaborada por el EEP.yC  se presentó al Equipo de Coordinación, en su
sesión  del  pasado 25 de Abril.  Antes  de la  votación se abre  un  turno de palabra  en el  que
intervienen 12 personas:

Se recuerda en este debate que G.C. en sus documentos  y evaluaciones, ha ido señalando la
prioridad  en nuestro trabajo político. En este momento toca pararse a poner 

el acento donde sea más necesario desde la consideración de nuestro programa, el momento
electoral que se avecina, y sobre todo, desde aquello que afecta más a la ciudadanía. Trabajar
con una imprescindible vinculación entre las áreas.

Como  claves  para  determinar  estas  prioridades  se  apuntan  tres:  Estrategia  política  de
Comunicación; estrategia de nuestro posicionamiento y qué gobierno buscamos.

Se pone el acento en el cómo hacemos las cosas y se apuntan maneras: 

-Mantener periodicidad en la celebración de Asambleas, de aprendizaje. 

-Aprender a trabajar por bloques, unos 4, donde se pone el énfasis. 

-Conectar estos temas hacia fuera.

Se apunta la posibilidad de hacer una jornada monográfica sobre este asunto.



La votación de los temas prioritarios  da como resultado:

EMPLEO   26 

TURISMO   21

CULTURA  20 

SOSTENIBILIDAD  19  

CUIDADOS + AYUDA A DOMICILIO  19  

 AUDITORIA DE LA DEUDA  11

51 MEDIDAS    6  

P ARTICIPACIÓN  6  

PLAN JOVEN   6  

MOVILIDAD  4 

EMPRENDIMIENTO  4  

PERSONAL   4  



3.- Reparto de tareas de los/as concejales de Ganemos Córdoba: Áreas, organismos y/o
empresas municipales.

Toma la palabra Rafa Blázquez presentando una proyección con el reparto de áreas al que se ha
llegado hasta el  Equipo de Coordinación,  con un posible disenso sobre la Empresa municipal
Mercacórdoba, dando razones por las que debería ser él el representante de Ganemos en ella. Al
no entrar Paco en el debate sobre este último disenso después de diversas sesiones de trabajo,
se da por aceptada la propuesta una vez cerrado un turno de palabra en el que intervienen nueve
personas:

Se piden aclaraciones sobre los organismos autónomos y Gerencia de Urbanismo. Se apunta la
posibilidad  de  celebrar  una  sesión  monográfica  sobre  empresas  municipales  y  establecer  un
modelo. Así mismo se opina que el reparto del Área de Cultura no es bueno. Ante la proporción
cuantitativa del reparto de competencias, se hace notar que, se carga sobre Vicky, que se dedica
al 75 %, todo el trabajo de aquellas delegaciones que conllevan relación directa con la ciudadanía,
que requiere mucho tiempo. Se apunta la conveniencia de  estar  abierto a cambios  en esta
distribución.

El reparto queda como lo presenta Rafa a la Asamblea:

RAFA                                                             Mª ANGELES

Presidencia                                                Recursos Humanos

Movilidad   AUCORSA                               Hacienda

Urbanismo                                                  Medio Ambiente

Infraestructuras                                           Cooperación

Turismo                                                       Promoción

Mercados,  MERCACORDOBA                  DIPUTACIÓN

VICKY                                                               PACO

Seguridad                                                    Gestión



Participación Ciudadana                             Vivienda  VIMCORSA

Igualdad                                                       Residuos,   SADECO

Aguas,  EMACSA                                         Fomento

Servicios Sociales                                       Cementerios, CECOSAM

Educación

Juventud

Deportes

Salud

Cultura

4.- Posicionamiento de Ganemos Córdoba respecto al tiempo de concesión del pliego de Ayu-
da a Domicilio.

Previamente se han enviado sendos documentos, donde Vicky y Paco, explican los motivos de su
posicionamiento, que coincidiendo en el objetivo de la municipalización de servicios, difieren en el
proceso en lo referente a los tiempos de concesión del nuevo contrato.

Se da la palabra a Vicky y después a Paco, la primera defendiendo la posición 1+1 y el segundo la
posición 2+2.

Se abre un turno de palabra restringido a 5 intervenciones, y un segundo turno de otras cinco
posicionándose por una de las dos opciones y sobre la conveniencia de traer estos asuntos a
Asamblea.

Se pasa  a votación el punto con los siguientes resultados:



- A favor de la postura 1+1      25 votos   
- A  favor  de la postura  2+2      5 votos              
- Abstenciones                             13

Se levanta la sesión siendo las 21.20 horas.

VºBº Ana Pérula. Presidenta de la Asociación Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba.


