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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ASOCIACIÓN “ASAMBLEA CIUDADANA 

GANEMOS CÓRDOBA” 

FECHA: 19/02/2017 

HORA: 10'00h 

LUGAR: Casa Ciudadana de Lepanto 

 

1.- Elección de la nueva Secretaría Técnica. 

Se inicia la Asamblea proponiendo a lxs asociadxs que se autorice a votar los cargos de la Secretaría Técnica 

de esta Asociación a todas las personas asistentes a esta Asamblea. 

Se debate la viabilidad de esta postura y se decide votar. El resultado de esta votación es de 18 votos a 

favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Se aprueba pues que todas las personas asistentes a la Asamblea 

puedan votar la nueva Secretaría Técnica. 

Pasamos entonces a votar la nueva Secretaría Técnica de la Asociación. 

Ana Ferrando hace lectura del artículo que explica las funciones de la Secretaría Técnica. 

Las personas candidatas a los puestos de la Secretaría Técnica son: 

 Presidencia: Eduardo Muñoz, Ana Pérula y Antonella Ramos. 

 Vicepresidencia: Yulaica Vargas, Paco Molina y Jorge Montero. 

 Tesorería: Antonella Ramos. 

 Secretaría: No hay candidaturas. 

 Vocalías: Javier Arias, José Álvarez, Ángel Ramírez, Ana Pérula y Paco Molina. 

Se resuelven algunas dudas respecto a si cumplen los estatutos las personas que se han propuesto. 

Se pone de manifiesto la dificultad con el cumplimiento de la equidad de género, así como la ausencia de 

candidaturas para la Secretaria. 

Para solucionar estas dificultades se hacen algunas propuestas respecto a cómo solucionar estas situaciones 

que se han dado. 

Se decide finalmente votar los cargos a los que se han presentado candidaturas y después de la votación, 

ver cómo se resuelven las posibles disconformidades. 

Se pasa a la votación de la Secretaría Técnica y los resultados son: 
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PRESIDENCIA:  

Eduardo Muñoz.- 21 

Ana Pérula.-24 

Antonella Ramos.- 4 

VICEPRESIDENCIA: 

Yulaica Vargas.- 23 

Paco Molina.- 7 

Jorge Montero.- 17 

TESORERÍA:  

Antonella.- 44 

VOCALÍAS: 

Javier Arias.- 41 

José Álvarez.- 41 

Ángel Ramírez.- 19 

Ana Pérula.- 16 

Paco Molina.- 23 

La Asamblea ratifica la Secretaría Técnica resultante de las votaciones. 

Con respecto a qué hacemos con el puesto de secretaría técnica se ven dos alternativas. Que la secretaría 

técnica entrante decida qué hacer y haga una propuesta o que en esta misma asamblea algunas de las 

personas candidatas que no hayan salido, pueda presentarse y ser elegida. 

Se votan las dos alternativas y se resuelve, con 19 votos a favor que la Secretaría Técnica entrante decida 

cómo solucionar el problema y que se ratifiquen en la próxima Asamblea. La segunda opción planteada saca 

18 votos. 

Finaliza la Asamblea a las 11'30h. 

 

 

 


