ACTA X ASAMBLEA GANEMOS CÓRDOBA
-

Constitución de la mesa: Sara, Rocío Ordoñez. Voluntarios:
Rafael Blázquez y Ana Ferrando. Se aprueba su constitución.
1- Aprobación Acta IX Asamblea y orden del día: se aprueba por
unanimidad

-

-

-

2- Recapitulación recorrido y calendario: Temas en que se está
trabajando ahora:
o Infraestructura: local
o Desarrollo programa: grupos de trabajo para los 5 ejes
programáticos
o Preparación infraestructura legal: campaña preavales y
avales.
Plan de trabajo en abril:
o Cerrar programa electoral
o Presentación candidaturas
o Consolidar infraestructura local y material.
Programa:
o Hay coordinadores 5 equipos de trabajo. Se anima a la
gente a participar
2 hitos importantes:
o Jornadas municipalismo: para formación interna de
competencias ayuntamiento en la primera quincena abril,
en mesas redondas.
o Foro ciudadano: 18-19 abril. Se terminará de debatir el
programa. Programa definitivo: 20 abril.
Próxima Asamblea: 26 abril. Orden del día:
o Aprobación formal del programa
o Aprobación plan de campaña: 8 al 22 de mayo
Hay que diseñar materiales y soportes de difusión.
3- Proceso legal de presentación de candidaturas Se está
haciendo la campaña de preavales con recogida fotocopia DNI.
11-12 abril: se pondrán mesas en todos los centros cívicos para
recogida firmas y copia DNIs . Fecha tope 20 abril para
entregarlo. Se informará cómo hacerlo. Del 1 al 20 abril se
recogen avales

4- Lista definitiva: Miembros del comité electoral leen la lista
definitiva. Se lee el reglamento electoral.
-

Se leen artículos 11 y 12 del código ético que da poder a la
asamblea para revocar una candidatura. Se decide votarlo en
asamblea.
o Resultados votación:
o Votos a favor: 54
o Contra: 18

-

o Blanco: 17
o Abstenciones: 6
Como nº 29 queda Lourdes Gómez Puerto
Se piden voluntarios por si no hay suficientes suplentes. Se
presentan:
o Hombres:
 Rafael Alfonso Luna Murillo
 Pablo Rabasco
 José Alonso Muñoz
 Javier Bajo
o Mujeres:
 Ana Pérula
 Antonia Navas
 Antonia Ramos
 Mª Victoria Paniagua
5- Denominación agrupación electores: Hacen falta promotores
para presentar los avales en el ayuntamiento.
Se piden
voluntarios.

-

6- Documento estrategia política:
Se presenta el documento de estrategia política. Las líneas de
estrategia general son:
o A quién nos dirigimos
o Cómo nos dirigimos
o Qué contamos
Se aprueba por unanimidad.

7- Invitados: Ganemos Málaga nos cuentan su trayectoria y
contestan a las preguntas de la asamblea.
8- Comisión Finanzas:
-

Se presenta el estado de las cuentas. Se recuerda que hace
falta dinero para la campaña.

9. varios:
-

Foro social: Martes 7 abril, reunión de trabajo.

-

Comunicación: Vídeo difusión: Ganemos Córdoba para..

-

Se cuenta la cesión de obras del ayuntamiento a empresas y se
aprueba que comunicación mande una nota de prensa en
contra.
Sin más que tratar se acaba la Asamblea siendo las 14.30 del
sábado 28 de marzo de 2015.

