Acta VIII Asamblea Ganemos Córdoba
8 de Febrero de 2.015—10 horas—IES Gran Capitán.

Se constituye la Mesa de Asamblea con: Ángel Gómez Puerto y Mª José Moruno
López , como representantes de Coordinación y Ana Mª Ferrando Carretero y José
Manuel Mesa como representantes de la Asamblea.

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta de la VII Asamblea y del Orden del Día propuesto.
Elección de portavoces.
Informe del Comité Electoral.
Informe del G.T. Programa ,(documento marco).
Informe de Comisión de Finanzas.
Varios

1 Se aprueba el Acta de la VII Asamblea .Sobre el Orden del Día se propone:
-Que la asamblea haga una resolución de apoyo en contra de la privatización
de la Residencia Municipal del P. Guadalquivir. Tras varias intervenciones, se
aprueba admitir la propuesta de debate al final del Orden del Día.
-Que los puntos 3, 4, y 5 se enuncien como Propuesta y Aprobación. Se
aprueba esta modificación.

2 Dada que la portavocía es rotativa , se plantea que dejan la misma tres de los
actuales portavoces. Se presentan tres personas de la Asamblea y se aprueban
como portavoces, Javier Bajo, Sonia Rosas, Pedro Antúnez y Esperanza
Cordón, hasta tanto se tengan los candidatos.

3 Interviene David González informando de la composición y actividad del
Comité. Propone eliminar del Reglamento de Primarias, en lo referente al
cómputo de votos la frase “ y fracciones de puntos”. Se aprueba.
Propone así mismo la modificación del Art. 4 del Código Ético de Ganemos
Córdoba añadiendo después de salario mínimo “bien entendido que siempre
que no suponga merma de lo percibido hasta el momento”.
Se abre el debate sobre esta modificación. Intervienen en el primer turno 16
asistentes y en el segundo turno 8 pasándose a la votación de la propuesta de
modificación del art.4, que arroja los siguientes resultados: Abstenciones 3 ; en
contra 91 ; a favor 27. Se desestima por tanto la propuesta.
La mesa anima a los integrantes de la Asamblea a que se presenten como
candidat@s.
Se abre un turno de palabra en el que intervienen 10 personas, algunas de ellas
anunciando su intención de presentarse.
En este momento, se abre un paréntesis para dar paso a la intervención de los
representantes de tres colectivos, Ecologistas en Acción, STOP desahucios y
La Culpable.
4 Presenta El Marco –Programa Paco Molina. Los asistentes tienen el
Documento con anterioridad. Se producen 8 intervenciones, se incide en que
es el marco donde la ciudadanía , irá sumando sus propuestas para construir el
programa.

5 Presenta este punto Carlos paños. Explica el funcionamiento de la Comisión
que gestiona los recursos de Ganemos Córdoba y se presenta el estado de
cuentas a fecha 31-01-2015.
Se hace una llamada a seguir aportando y se pide que se suba a la web el
estado de cuentas.
6 Se abordan en este punto :
- La resolución de apoyo sobre la Residencia del Polígono Guadalquivir. Se
aprueba.
- Ampliar el plazo de presentación de candidaturas de primarias hasta el 17
de febrero. Después de un debate en el que intervienen 10 personas, Se
aprueba.

Se levanta la sesión siendo las 14 horas.

