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ACTA XII ASAMBLEA GANEMOS CÓRDOBA 
1 de JUNIO 2015. IES GRAN CAPITÁN. CÓRDOBA

Mesa de la Asamblea: Salustiano Luque, Pura Miralles y Clara Villamor. 

Se inicia a las 18:15 h..

PREVIAS:

Mesa de la Asamblea.
Se  propone  desde  la  mesa  que  otra  persona  componga  la  Mesa,  sumándose 

voluntariamente Rafael Chacón que suscribe el presente Acta.

Aprobación Orden del Día de esta Asamblea o modificaciones propuestas. 
Se aprueba el orden del día.

Decisión sobre quiénes votan, en caso de ser necesario.
Se propone desde la Mesa que las personas que voten en la presente Asamblea sean 

aquellas a las que se les ha facilitado a la entrada una tarjeta verde que son las adheridas a GC 
hasta el  23 de Mayo.  Se somete a votación de las mismas que puedan votar en la presente 
Asamblea, además, las personas a las que se les entregado una tarjeta blanca que son aquellas 
que no estaban previamente inscritas. 

Votos en contra: 4
Abstenciones: 7
Votos a favor: el resto.

Se aprueba por inmesa mayoría que todas las personas presentes en la Asamblea puedan 
votar.

      

Orden del Día

1º- Presentación del Proceso de Trabajo de GC para posicionamiento político ante la nueva 
configuración del Ayuntamiento de Córdoba. Principios y metodología.  

Pura  Miralles  presenta  el  calendario  y  el  proceso  que  tenemos  por  delante  hasta  la 
consitución de la nueva Corporación Minicipal. 

2º-  Directrices  y  Estrategia  para  el  diálogo  con  las  otras  fuerzas  políticas  con 
representación en el Ayuntamiento. 

1. Introducción  sobre  características  de  organización  y  funcionamiento  de  los 
ayuntamientos de interés para situar el debate. 

     Pepe Larios hace una exposición sobre el funcionamiento y dinámica de los Ayuntamientos, 
funciones del Pleno, JGL y Alcalde para que se entiendan las posibilidades o papel que nuestra 
fuerza podrá desempeñar en el próximo Ayuntamiento en función de la posición o posiciones que 
ocupemos.

2. Metodología  para  analizar  la  estrategia  y  posicionamiento  ante  los  distintos 
escenarios posibles de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. 

Rafa Chacón presenta una matriz como herramienta útil para guiar las intervenciones de 



las personas asistentes, ayudar a construir los diferentes escenarios políticos que hay sobre la 
mesa y definir las líneas rojas y líneas programáticas propositivas en función de cada uno de esos 
escenarios.  Esa  matriz  podría  ayudar  a  mantener  la  tan  reclamada transparencia  en  todo  el 
proceso  de  diálogo,  enriqueciéndola  con  las  aportaciones  que  se  realicen  en  los  encuentros 
ciudadanos, en las redes o web e GC y en las rondas de diálogo o negocación que se mantengan 
con otras fuerzas poíticas.

3. Líneas  propositivas  fundamentales  para  Ganemos  Córdoba  en  un  programa  de 
gobierno municipal.

Paco Molina, presenta el documento de líneas propositivas que sirva como base para “las 
llaves verdes” o líneas rojas de cara al diálogo con otras fuerzas políticas.

En este punto se realizan una serie de intervenciones:

. Paco Nevado: echa de menos olvidos en la parte de Cultura, realiza aportaciones,  sobre 
“contenedores culturales” y otras cuestiones.

.Alberto de los Ríos, aclara que el tema de Cultura se ha recogido póbremente en ese 
documento Líneas Propositivas y se compromete a enriquecerlo con lo establecido en nuestro 
programa que sí desarrolla ampliamente los contenidos culturales.

.Vicky interviene solicitando que la Asamblea dé unas líneas básicas, unos mínimos para 
orientar el proceso de diálogo.

.Rafa Blázquez habla de que el documento que se presente sea flexible porque hay que 
contrastarlo con los documentos de las otras formaciones.

.Javier  García:  plantea que las propuestas referentes a las personas con discapacidad 
tienen  que  estar  expresamente  por  su  relevancia  concretándolas  para  que  no  queden  tan 
genéricas.

.Pepe Castaño: ha presentado 2 propuestas simbólicas: 
1. Cesión del Rey Heredia Ya.
2. Recuperar la Escuela Municipal Félix Ortega.

4. Información  sobre  comisión  provisional  de  negociación  y  contactos  informales 
mantenidos o comprometidos con otras fuerzas políticas.

      Rafa  Blázquez  y  Vicky  López  hacen  un  resumen  de  los  primeros  diálogos 
mantenidos con otras fuerzas. 

          Vicky resume el encuentro con Rafael del Castillo y Pedro García de IU. Dan ideas 
generales  pues están  a  expensas  de las  reuniones que  tengan en  sus  respectivos  órganos. 
Tienen claro que hay que desalojar a J.A. Nieto de la Alcaldía. 

 Rafael  Blázquez informa que Isabel  Ambrosio le  ha entregado esa misma mañana un 
documento de 15 líneas recogidas en 2 folios de medidas pero sin mucha concrección.  Quiere 
que entremos en el  Gobierno  Municipal.  Para  las  negociaciones dispondrán  un Equipo de 3 
personas y un grupo de asesores para apoyar dicho equipo. A petición de la Asamblea, Rafa 
procede a leer el documento completo.

Intervenciones:

.Ana Pérula: Pide aclaración sobre composición de Comisión Negociadora del PSOE. R.B. 
responde que son 3 personas más un grupo amplio donde estará Isabel Ambrosio. Cuando estén 
presentes otros/as candidatos/as de otras fuerzas ella estará.



.Rodrigo Blanca: Pide aclaración sobre posición de Isabel Ambrosio acerca su deseo a que 
formemos parte del Gobierno Municipal. R.B. Responde que la postura de I.Ambrosio es que no 
quiere nuestro apoyo si no entramos en el Gobierno porque lo considera un suicidio.

Se  retoma  el  punto  3.  para  finalizarlo  con  las  intervenciones  de  4  personas  sobre 
Escenarios Políticos: 

.Ana Pérula. Presenta el documento que un grupo de miembros/as ha elaborado en el que 
defienden el escenario de no hacer Gobierno. El documento está remitido electrónicamente.

.Ángel G.Puerto. Cree que debemos descartar el escenario del 4+4. Apuesta por trabajar 
en torno a un programa común con o sin gobierno. 

.Paloma Puerto al no estar presente Clara Villamor lee el documento que ha preentado y 
que está remitido electrónicamente.

.Alberto  de  los  Ríos.  Presenta  un  documento  que  también  se  envió  electrónicamente. 
Plantea hablar de “llaves verdes” mejor que de líneas rojas antes de entrar a analizar escenarios. 
Advierte sobre proceso de negociación: luz y taquígrafos, que se publiquen las reuniones que se 
mantengan.

5. Debate abierto para definir el marco de diálogo con las otras fuerzas políticas (60’) 

Se realizan una serie de intervenciones en las que se opina sobre los diferentes escenarios 
y líneas rojas. (Para dar muestra de la diversidad de opiniones se dejan unas pinceladas de las 
aportaciones que se hicieron y que cada cual puede complementar o precisar si  no se siente 
identificado/a en ellas). 

.Diego Peinazo. Hace referencia a que es conveniente mantener e escenario del Gobierno 
Bloque GC + IU (4 + 4) con Alcalde de GC, así sólo sea como estrategia de cara  a la negociación.

.Javi Bajo. Conviene hablar mejor de líneas o medidas antes que de escenarios. Decir que 
no vamos a votar al PP es perder fuerza cara a la negociación cuando además de nada servirá si 
no garantizamos que haya un programa de transformación social.

.Antonio Granadino. Incide en en el proceso de Unidad Popular. Tener en cuenta a IU en el 
proceos de negocación, hablar con ellos en primer lugar para valorar el escenario 4 +4.

.Manuel Delgado. Importancia del papel que debe jugar la Asamblea en este proceso.

.David  Moscoso:   Informa  que  la  postura  de  Podemos  es  facilitar  los  Gobiernos  de 
Izquierda. En la medida de lo posible no ocupar carteras de Gobierno porque la ciudadanía nos 
dado los votos que nos ha dado. Incide en la dificultad de gobernar con un partido con más de 
1000 imputados . Propone establecer unas líneas rojas claras de forma similar a las que se han 
puesto al PSOE para apoyar el debate de investidura en el Junta de Andalucía.

.Rafael  Sánchez.  Su  postura  es  de  oposición  total  a  apoyar  un  Gobierno  PSOE 
independientemente de que el precio sea que gobierne el PP, y se remite a elementos como la 
memoria, el pragmatismo, la estrategia y la pedagogía.

.Antonio Prieto. Hay que ver lo que ha hecho el PSOE en otros lugares.Apuesta por apoyar 
investidura  pero  sin  entrar  en  el  Gobierno.  Hay  que  precisar  4  líneas  programáticas  para  la 
negociación.

.Pepe Alonso.  Hay que atender  lo  que dicen el  resto  de fuerzas políticas respecto de 
nuestro programa. Lo prioritario marcar unas líneas rojas. 

.Juan Manuel Guillén. Su postura es de oposición total a apoyar un Gobierno del PSOE.

.Emilio Gil.Tener en cuenta la posición de Isabel Ambrosio ya que va a jugar a desgastar 
nuestra imagen si no entramos en Gobierno.

.Pedro Antúnez. No estamos aquí para tratos ni componendas. Tenemos que conquistar el 
poder a través de los Movimientos Sociales.

.Rafa  Blázquez.  Hace  un  llamamiento  al  cariño  en  el  trato  entre  compañeros/as  y  al 
respeto mutuo en las intervenciones.

.Jorge Alcázar. Nuestra línea verde es no gobernar con el PSOE en las Instituciones por 
custiones tales como su apoyo al TTIP, reforma del art.135 de la CE, etc.Opción: apoyo a PSOE 



con unas líneas programáticas claras sin hacer gobierno.
.Antonella Ramos.Habla de su experiencia de calle y cree que somos una agrupación de 

electores y la gente espera de nosotros que tengan voz en el pleno.
.Mayca.  Su opción es no hacer gobierno con PSOE e IU.  Señala que como línea roja 

habría que incluir abrir el Pleno a la asistencia e intervención del pueblo.
.J.Antonio Naz. Hay que concretar las líneas rojas. Hay que dar confianza a la Comisión 

Negociadora para ver qué puntos se pueden alcanzar y en función de eso ver qué escenario es 
más favorable y escoger.

.Rodrigo Blanca. Su opción es no formar Gobierno con el PSOE y vender caro nuestro 
apoyo a la investidura mediante unas líneas rojas como podrían ser: Cesión del Rey Heredia por 
20  años,  Austeridad  Salarial,  Parar  los  deshaucios,  Defensa  de  la  titularidad  pública  de  la 
Mezquita, Romper con la banca convencional y apuesta por la Banca Ética.

.Vicky. Señala como líneas verdes: No queremos más deshaucios, garantizar suministros 
básicos,  Respeto  a  los  órganos  de  participación  ciudadana,  Austerida,  Potenciación  de  los 
Servicios Sociales y Servicios Públicos.

.Antonio Pintor.  Antes de hablar  de escenarios hablemos de por qué nos ha votado la 
gente.

3º- Comisión de diálogo con las otras fuerzas políticas. Funciones y composición. 

Clara  Villamor  explica  brevemente  las  funciones  de  esta  Comisión,  de  carácter  no 
decisorio,  encargada de preparar  y  llevar  a  cabo los  contactos,  encuentros  y  entrevistas  con 
representantes  de  las  otras  formaciones  políticas,  recibir  sus  propuestas  y  trasladarles  los 
posicionamientos políticos de GC, en el marco de las directrices aprobadas en el punto anterior.

Se  informa de  la  constitución  la  semana anterior  de  una  comisión  provisional  que  ha 
empezado a avanzar el trabajo en esta materia.

Se acuerda que formen parte de esta Comisión las 4 personas elegidas como concejales, 
que participarán de los debates y trabajos de preparación y coordinación e intervendrán en los 
contactos exclusivamente cuando por parte de las otras formaciones intervengan cabezas de lista 
o concejales. En sustitución de Mª Ángeles participará Paloma Puerto, como siguiente mujer en la 
lista.

Asimismo, continuarán formando parte de la Comisión Carmela López y Ángel Ramírez, 
que venían participando en la comisión provisional. Renuncian voluntariamente a seguir Mª José 
Espino y Paco Molina.

Se acuerda incorporar además a esta Comisión a dos mujeres y dos hombres elegidos 
entre lxs que se ofrecen voluntariamente. Tras votación secreta y viendo el triple empate entre 
Antonio Casanova, Jorge Alcázar y Ángel Gómez a 22 votos, se decide que finalmente sean 3 
hombres y 3 mujeres lxs que se sumen a la Comisión. Los 3 citados, más  Ana Pérula, Victoria  
Paniagua y Sara Martínez con 26, 20 y 18 votos respectivamente.

4º- Plan de diálogo ciudadano respecto al nuevo gobierno municipal. (20’)

Habida  cuenta  de  los  plazos  tan  ajustados  que  tenemos,  se  acuerda  comenzar  con 
actuaciones de fácil y rápida organización que nos permitan recoger la opinión y dar participación 
activa a la ciudadanía. En caso de que la constitución de la nueva Corporación se retrase hasta el 
3 de julio (por contencioso electoral  del PP) podríamos organizar otros encuentros o foros de 
diálogo.

A través de la web se abrirá un espacio para recogida de opiniones y propuestas, mediante 
una  encuesta  estructurada  cuyas  respuestas  irán  enriqueciendo  la  matriz  de  análisis  de  los 
distintos escenarios. María José Espino, Pepe Álvarez y Rafa Chacón se encargarán de su puesta 
en marcha inmediata.



Se realizarán  asambleas  abiertas  en  espacios  públicos  para  dar  voz  a  la  ciudadanía. 
Comenzaremos el jueves 4 y el viernes 5, proponiéndose espacios como el Bulevar y barrios 
como Plaza del Alpargate y Plaza del Mediodía. Javi Pérez y Sara Martínez se encargarán de 
concretar  el  plan  y  dinamizar  los  actos.  Antonio  Casanova  hará  carteles  y  se  difundirán  por 
nuestros soportes de difusión, prensa y megafonía (posibilidad coche Ganemos?).

5º-  Criterios  a  aplicar  en  las  siguientes  Asambleas  Ciudadanas  de  GC  respecto  a 
pertenencia, asistencia y votaciones.  (15’)

Dada la relevancia de las decisiones a adoptar en la próxima Asamblea, urge consensuar 
un criterio respecto a las personas que votarán. Pepe Álvarez está preparando un procedimiento 
de votación on line  a  través de nuestra  web  con  identificación de las  personas que votan y 
obligación  de  suscribir  el  Manifiesto  de  adhesión  a  GC  si  aún  no  lo  han  hecho.  Para  la 
participación presencial en la Asamblea, debatiremos y acordaremos criterio en la próxima reunión 
de la Mesa de Coordinación, que será propuesto y aprobado al comienzo de la XIII Asamblea.

Queda pendiente acordar el funcionamiento y participación en las sucesivas Asambleas 
Ciudadanas,  en  el  marco  de  la  Asociación  y  modelo  organizativo  de  que  nos  dotemos,  que 
tendremos que debatir próximamente.

Acordamos celebrar Mesa de Coordinación el lunes 8 de junio y proponer como fecha de la XIII  
Asamblea el miércoles 10 de junio.

Finaliza la Asamblea a las 22:30 h.


