
CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ASAMBLEA
CIUDADANA GANEMOS CÓRDOBA A LA XXV ASAMBLEA

Buenas  tardes,  me  dirijo  a  todas  las  personas  presentes  en  esta
importante Asamblea, en primer lugar, para daros la bienvenida y para
justificar mi ausencia: Cuando se aprobó la fecha de esta Asamblea en el
órgano  correspondiente  se  hizo  atendiendo  a  la  necesidad  de  que  hoy
pudieran estar  presentes en ella  nuestras concejalas,  nuestro concejal  y
nuestro  futuro  concejal  dado  que  la  presencia  de  las  cuatro  es
imprescindible  debido  a  su  contenido  directamente  relacionado  con  sus
funciones y tareas.

La fecha coincide lamentablemente con mis obligaciones laborales, aunque
no por ello he querido dejar de estar presente, de alguna manera, a través
de esta carta que os lee ahora la Vicepresidenta.

Os  informo,  de  manera  formal,  sobre  el  proceso  de  relevo  en  la
Concejalía al que estamos asistiendo tras:

- la dimisión de Alberto de los Ríos 

-  las renuncias a sustituirle de Salustiano Luque y Paloma Puerto
que  se  han  producido  de  forma  voluntaria  y  por  circunstancias
exclusivamente personales

-  la  aceptación  del  cargo  por  parte  de  Paco  Molina  que
previsiblemente tomará su acta de concejal en el primer pleno de este mes
de mayo, y a quien doy la bienvenida y aprovecho para presentarle: Paco ha
militado en proyectos sociales y políticos desde que tenía 18 años. Ahora
hace  ya  casi  45  años  y  nunca  ha  vivido  de  la  política.  Es  titulado
universitario  en  Educación  Social  y  Animación  Sociocultural.  Ha  escrito
varios  libros  sobre  inserción  socio-laboral  y  economía  social  y  solidaria.
Actualmente  es  el  presidente  de  FAECTA  en  Córdoba  (Federación  de
Empresas  Cooperativas  de  Trabajo  Asociado)  y  cuenta  con  un  extenso
currículum.

Le solicito,  por  favor,  en este  momento,  que se levante para que nadie
quede sin conocerle,  y os salude. 

Por todo lo informado es oportuno tratar el punto 3 del OD de esta Asamblea
para la reorganización necesaria.

La importancia de esta vigésimo quinta asamblea radica, además, en que
hemos llegado a ella gracias al trabajo político, humano y colectivo que ha
supuesto la celebración de todas las anteriores. A TODO ese trabajo, ya
desarrollado,  nos debemos quienes están hoy aquí  y quienes no
hemos podido asistir pero estamos participando en este proyecto
en marcha  que  es Ganemos Córdoba. Y por  supuesto,  todas  las
personas que estamos hoy ocupando cargos orgánicos, técnicos o
políticos dentro de la Organización. 

Dar desde aquí las gracias a la anterior ST, que entonces era denominada
Junta  Directiva.  Como  sabéis  ésta  es  la  primera  Asamblea  que
celebramos después de la renovación de nuestros cargos orgánicos,



y quiero dar unas enormes gracias a estas personas que atendiendo a su
responsabilidad como cargos electos de la JD, desempeñaron el duro trabajo
de elaboración de los  Estatutos de nuestra Asociación, que nos da el
soporte jurídico necesario, y de nuestro  Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Espacio Político Ciudadano Ganemos Córdoba.

Esta nueva ST, no hace otra cosa que continuar su trabajo y atender a las
funciones y  facultades que los  Estatutos nos otorgan entre  las  que está
ejecutar los mandatos de la Asamblea, como es atender y velar por
estas normas y otras aún anteriores que nos dimos: Nuestro Código
Ético y nuestro Programa político. Pues todas ellas fueron aprobadas
por la Asamblea.

Agradecer también el trabajo de la Mesa de Coordinación que hoy continúa
el  Equipo  de  Coordinación,  e  igualmente  gracias  a  todos  nuestros
representantes orgánicos o políticos, a nuestro equipo técnico, y a todos y
cada uno de los miembros de Ganemos Córdoba que hacen posible con su
trabajo de cada día que esta organización nacida en el verano de 2014, esté
hoy viva y creciendo con salud.

Mencionar  muy  rápidamente  el  orgullo  que  siento  por  los  trabajos  que
actualmente se están realizando y que muy pronto verán la luz:

1) El  trabajo  del  grupo  que  ha  desarrollado  el  Proyecto  de
procedimiento  y  hoja  de  ruta  a  seguir  para  la
organización  y  expansión  territorial  de  Ganemos
Córdoba que conlleva previamente la constitución y puesta
en funcionamiento de los grupos territoriales de distrito.

2) El  trabajo  realizado  por  el  grupo  inicial  de  Debate  Político
encargado  de  impulsar,  dinamizar  y  coordinar  el  debate
político  ciudadano  que  es  imprescindible  que  tengamos  de
cara  a  las  próximas  elecciones  municipales  de  2019  y  que
tendrá lugar en varias sesiones con el número, la duración, la
participación,  la  información,  la  profundidad,  la  calma y  la
mayor calidad necesarias.

3) El  trabajo  de  la  CAC  de  Cultura  Y  Educación  dedicado  al
Proyecto para las  Jornadas Culturales de Junio de 2017,
que  se  han  planteado  como  paso  previo  a  la  inminente
creación del Consejo Local de la Cultura, y que servirán como
reflexión sobre los aspectos de esta dimensión de la ciudad y
así  poder  plantear  recomendaciones,  postulados  y  acciones
para este Consejo.

4) El  trabajo  que  las  demás  CACs  y  grupos  de  trabajo  están
haciendo y que pronto subiremos a la web sus resúmenes para
que se conozcan.



Recordaros  por  último  que  para  cualquier  aclaración,  duda  o
propuesta que tengáis podéis contar con las personas elegidas como
representantes de la Asamblea  en el EC  y que son Salustiano
Luque y Ana Ferrando.

Sin más por el momento, os deseo feliz y próspera Asamblea.

Ana Pérula
Presidenta de la Asociación Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba.


