XXIX ASAMBLEA CIUDADANA GANEMOS CÓRDOBA
FECHA: 21/10/2017
HORA: 11'00h
LUGAR: Casa Ciudadana de Lepanto

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la XXVII y XXVIII Asamblea Ciudadana
Ganemos Córdoba del 25 de Septiembre y del 8 de Octubre del corriente respectivamente.
El documento ha sido enviado a todxs lxs adheridxs junto con la convocatoria. Se aprueba el acta por
unanimidad.
2.- Propuesta de modificación del ROF.
Se pasa a la exposición de las modificaciones propuestas en tiempo y forma desde la Comisión de Garantías
y que fueron adjuntadas con la convocatoria de esta Asamblea.
Esperanza Cordón expone brevemente en qué consisten las modificaciones y se abre un turno de preguntas
y de debate que termina en la votación de las siguientes modificaciones:
En el Artículo 6, párrafo 6º; se propone modificar el término “unanimidad” por el de “mayoría”. Se aprueba
por unanimidad.
En el Artículo 6, final del párrafo 1º; se propone modificar por “El quórum inicial valida las tomas de
decisiones a lo largo de toda la sesión independientemente de que en un momento dado de la misma, el
quórum se rompa por ausencia de alguna o algunas de las personas integrantes siempre y cuando se
mantenga la mitad más una de las personas que iniciaron la sesión.”
Se vota esta redacción y se aprueba por unanimidad.
Respecto a la tercera modificación propuesta desde la Comisión de Garantías y relativa a la sustitución del
texto del Artículo 9, se decide modificar la propuesta inicial de manera que el texto quedaría:
“Ganemos Córdoba contará con dos personas, mujer y hombre, que ejercerán de portavoces públicos de

este espacio político-ciudadano ante los medios de comunicación, y que serán designadas por el Equipo de
Coordinación o al Asamblea para cada ocasión.
En defecto de elección de portavocías por parte de la Asamblea o Equipo de Coordinación, o por carácter de
urgencia; la misma recaerá en la Secretaría Técnica que asumirá o designará a las portavoces.
Deberán ser personas asociadas a la Asociación Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba con una antigüedad
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de un año al menos. En todo caso, serán personas distintas a lxs Concejalxs. ”
Se somete a votación este texto que se aprueba con 24 votos a favor y una abstención.
A continuación y al no haber podido asistir Ana Ferrando, desde la mesa se hace lectura de la propuesta que
ha enviado en tiempo y forma y que fue enviada como documento adjunto junto con la convocatoria de la
Asamblea.
Se aprueba con 3 abstenciones y 19 votos a favor.
Se pasa al siguiente punto y dada la modificación que se ha hecho del ROF, se decide dejar la elección de
lxs portavoces para más adelante.
3.- Elección de la persona vacante en la Comisión de Garantías.
Enrique Rodríguez da a conocer a la Asamblea que la única candidata para cubrir este puesto es Paloma
Puerto.
Se pasa a su votación a mano alzada siendo el resultado de 25 votos a favor. Paloma Puerto pasa a ser
miembro de la Comisión de Garantías por unanimidad.
4.- Elección de las personas que ejercerán de Portavoces de esta XXIX Asamblea Ciudadana de
Ganemos Córdoba.
Siguiendo lo aprobado en esta Asamblea, no habrá Portavoces estables sino que la Asamblea decidirá quién
ejerce de portavoz en este momento concreto.
Se propone que sean Jorge Montero y Paloma Puerto. La propuesta es aceptada por unanimidad.
Atendiendo al Reglamento de las Asambleas, desde la mesa se hace un breve resumen de los acuerdos
adoptados en ésta.
A continuación se abre un espacio que permita expresar lo que se considere necesario expresar.
Ana Mª Carnero solicita la palabra para llamar la atención a la Asamblea y hacernos conscientes de
comportamientos machistas que tenemos sin darnos cuenta. En concreto ella alerta sobre el refuerzo que
algunos hombres han hecho a lo largo de la Asamblea a las opiniones y aportaciones que hacen las mujeres.
Se considera necesario este tipo de alertas para ser conscientes de nuestros comportamientos y poder
corregirlos.
Salustiano Luque y Esperanza Cordón toman la palabra para dar las gracias a la nueva Secretaría Técnica
por su compromiso y sus ganas de asumir responsabilidades.
Pepe Larios propone que de alguna manera Ganemos Córdoba pida diálogo respecto del conflicto que se
está provocando con el referéndum celebrado en Cataluña y sus consecuencias. Se propone que desde
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Ganemos Córdoba pidamos públicamente un referéndum pactado y denunciemos las medidas coercitivas y
de retroceso de las libertades que se están implementando.
Pepe Gilarte reflexiona sobre la necesidad de tener un espacio de debate y trabajo conjunto que nos permita
dialogar sobre lo hecho en los dos años de legislatura y de cuál será el futuro de Ganemos Córdoba. A este
respecto, Antonio Granadinos informa a toda la Asamblea de que se han fijado las fechas del 6 y 13 de
Noviembre, entre las 17'00 y las 21'00h en nuestra sede; precisamente para analizar el pasado y presente
de Ganemos Córdoba y debatir sobre cuál debería ser nuestro futuro.
Pepe Villamor, además de mostrar su apoyo a la intervención de Pepe Larios, hace un llamamiento a buscar
herramientas que favorezcan y amplíen la participación en Ganemos Córdoba.
Desde la Mesa, se plantea la posibilidad de que dado que se nos ha hecho la propuesta de hacer una rueda
de prensa junto con el Equipo de Gobierno para presentar el proyecto de presupuestos del 2018, sería
bueno tomar una decisión desde la propia Asamblea.
Se inicia un debate en el que buena parte de la Asamblea expresa su opinión al respecto. Finalmente se
decide que dado que no hay un consenso en que participemos junto con el Gobierno Municipal en esa rueda
de prensa, lo mejor es hacerla nosotrxs por nuestro lado y hacer nuestra valoración individualmente.
Termina la Asamblea a las 14'00h.

VºBº.- Ana Ferrando Carretero

Fdo.- Olga Mª Ramírez López

Vicepresidenta Asociación “Asamblea Ciudadana Ganemos
Córdoba”

Secretaria Asociación “Asamblea Ciudadana Ganemos
Córdoba”
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