XI ASAMBLEA GANEMOS CORDOBA

Orden del dia
1.
2.
3.
4.

Constitución de la mesa de la asamblea y aprobación del orden del día.
Aprobación del acta de la X Asamblea.
Plan de Campaña: Estrategia general, Equipo coordinador y Recursos.
Presentación del Programa Electoral de Ganemos Córdoba.

5. Varios.

1. Constitución de la mesa de la asamblea y aprobación del orden del día.
Se constituye la mesa por los componentes OLGA RAMIREZ, JUAN
ALCANTARA, JOSE GILARTE, ANTONELLA RAMOS.
Se aprueba el orden del día y no se incluye ningún punto adicional.
Hoy nos reunimos 66 personas, no desde un momento inicial de la
asamblea, sino que han ido llegando progresivamente a lo largo de la
asamblea.
2. Aprobación del acta de la X Asamblea.
No se reciben alegaciones al acta anterior, por lo que se aprueba por
37 votos a favor.
0 en contra.
10 Abstenciones.
3. Presentación del Programa Electoral de Ganemos Córdoba.
Exposición de ejes programáticos:
Carmen Román. Eje transversal de IGUALDAD
Diego Rodríguez. Eje de ECONOMIA Y EMPLEO.
Alberto de los Ríos y Paloma: Eje POR UNA CIUDAD PARA LA CULTURA, LA
CREACIÓN, LA EDUCACIÓN Y
30 EL DEPORTE
Paco Molina y M. Ángeles Aguilera: Eje POR UNA CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE
Vicky López: Eje POR UNA CIUDAD IGUALITARIA E INCLUSIVA

Enrique Rodríguez y José Gilarte: POR UNA CIUDAD DEMOCRÁTICA Y
TRANSPARENTE
Se recoge en el acta, como propuesta de José Larios, que estas exposiciones se
publiquen en la web de Ganemos Córdoba como medida interesante para conocer
el programa y el plan de gobierno que presentamos.
Agradecemos el esfuerzo de los compañeros en la elaboración del programa, así
como en la síntesis de hoy y su exposición.
Alegaciones y enmiendas.
Las alegaciones de FORMA se han trasladado a lxs responsables de área, para su
modificación y estudio.
Las alegaciones de FONDO o CONTENIDO son:
TEMA problema del “botellón” y Mendicidad.
José Castaño. Réplica del Eje: Alberto de los Ríos. Vicky López. Inclusión y estudio
de implantarlo en sus ejes.
TEMA ORDENACION URBANISTICA Y PARCELACIONES
David González y Paco Molina. Exposición de enmienda y replica de responsables
del eje Verde y Sostenible.
Exposición de Rafael Blázquez comentando que las aportaciones de David
González enriquecen el programa, y acercan la redacción del texto a lo posible
por hacer. Se pide concretar y estudiar el caso, no dejando abiertas ciertas
medidas por irrealizables.
Interviene José Larios, haciendo un resumen histórico sobre PGOU y el problema
de parcelaciones.
Pablo Rabasco, interviene comenta la diversidad de la realidad de esta
problemática, y que se debe afrontar de manera particular en cada caso. La
prioridad es dar servicios básicos a toda la ciudadanía. Debemos asegurar el agua
y la luz a estos vecinos. Pide eliminar el punto de reforestación en el programa.
Por parte de varios compañeros se exponen casos concretos con esta
problemática.
Se comenta por parte de Miguel, que nos planteemos la posición del futuro
Defensor de las generaciones futuras. Problemas de movilidad, urbanizar de
manera sostenible, y satisfacer dando alternativas de servicios y dotando de
medios.
Se cierra el debate con la intervención de Paco Molina, y centra el tema de
parcelaciones en cuanto a los principios constitucionales como garantía de
distintos derechos.
Se leen de nuevo las enmiendas recibidas. Se procede a votar su modificación en
la parte del programa afectado.

53/2 línea A favor de enmienda: 26 A favor del texto: 28 abstenciones 4
53/11 línea A favor de enmienda: 23 A favor del texto: 16 abstenciones 13
56/29 línea A favor de enmienda: 19 A favor del texto: 24 abstenciones 12
57/4 línea A favor de enmienda: 23 A favor del texto: 20 abstenciones 15
57/9 línea A favor de enmienda: 15 A favor del texto: 24 abstenciones 20
57/13 línea A favor de enmienda: 24 A favor del texto: 20 abstenciones 17
Se pasa la información oportuna al área de elaboración de programa del eje Verde
y sostenible.
TEMA VIMCORSA y la “Oficina Municipal de la Vivienda”
Paco Molina y Rafa Blázquez
Página 71/13 al 29. Lectura de la enmienda por Paco Molina. Replica de Rafa
Blázquez.
Se complementa con el texto con el consenso entre las partes.
TEMA MEMORIA HISTORICA: Objeción y pregunta en asamblea: CLOTILDE. Replica
José Gilarte. Se expone que no ha tenido la importancia oportuna el tema de la
Memoria Histórica. Replica de Enrique Rodríguez.

Queda aprobado el plan de Gobierno de ganemos Córdoba, con las alegaciones
consideradas, consensuadas y aprobada por esta asamblea ciudadana.
4. Plan de Campaña: Estrategia general, Equipo coordinador y Recursos.
Exposición previa informativa de Javier Arias de como se ha gestionado los
equipos y su creación.
Exposición del PLAN DE CAMPAÑA, Estrategia General, Equipo coordinador y
recursos. A cargo de Salustiano y Ana Ferrando.
Se pide colaboración a todos los voluntarios disponibles, y se hace entrega de un
formulario de inscripción a los presentes.
Exposición del Plan de MICROCREDITOS y financiación de campaña, así como la
donación y remisión de cuotas. El sistema de microcréditos establece unas
condiciones particulares y generales dentro de un contrato de préstamo civil,
estableciéndose límites entre 50€ y 500€. Se establece el 10 de Mayo como fecha
tope de aceptación de Microcréditos.
Se Establece un techo de gasto en campaña de 15.000€, acorde con las
estimaciones de resultados en elecciones municipales establecidas en 25.000
votos y 5 concejales.
Sin ninguna objeción al respecto.

5. Varios.
Ante la petición de una exposición final del compañero David González la
asamblea decide que lo haga. Existen votos en contra, pero la asamblea
decide que si lo exponga.
Se expone por parte del compañero que hemos decidido cosas incoherentes
en las votaciones de hoy y así quería hacerlo constar en acta.
No hay otros puntos a tratar.
Se cierra la asamblea a las 14:00 horas.

