BORRADOR DE ACTA DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DEL 2 DE JUNIO DE 2016 SOBRE
IMPLICACIÓN DE GANEMOS CÓRDOBA EN EL
PROCESO ELECTORAL (ELECCIONES 26J)

La asamblea comienza a las 18.20h en el salón de actos de la Biblioteca Central de
Córdoba, situada en la Ronda del Marrubial. La mesa queda presidida por Ana Ferrando,
acompañada de Pepe Villamor, Carmela López y Javier Arias. Se solicitan dos personas
voluntarias para terminar de conformar la mesa, ofreciéndose para ello Pepe Gilarte y
Ana María Carnero.
Las personas adheridas (tarjetas verdes) aprueban por unanimidad que las no adheridas
(tarjetas blancas) puedan votar según el reglamento de Ganemos Córdoba.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: Se procede a dar lectura a una
propuesta argumentada de modificación, presentada por Ángela Sánchez, para que su
voto, que fue considerado como nulo, pase a ser computado como negativo. Se acepta
la enmienda al borrador de acta quedando la tabla de datos en su redacción definitiva
de la siguiente forma:
Nulos ---> Ninguno
NO ------> 11 (14,48%) (No entrar en el proceso de confluencia)
SI ------> 65 (85,52%) (Entar en el proceso de confluencia)
El resto del acta provisional no sufre modificaciones.
2. Extensión temporal de las acciones de apoyo a la coalición electoral.: Carmela
López realiza la exposición acerca de los diferentes escenarios posibles que serían tres:
a) Dar por concluído nuestro apoyo explícito a la coalición electroal a fecha de hoy. b)
Extender nuestro apoyo a la coalición hasta el momento de comienzo de la campaña
electorla (10 de Junio). c) Extender nuestro apoyo a la coalición hasta la jornada de
reflexión. (25 de Junio).
3. Exposición de propuestas diferenciadas: Toma la palabra Ana Ferrando para exponer
que la labor encomendada por la asamblea anterior al Grupo de Trabajo de Apoyo a la
Confluencia (que ha sido quien ha preparado esta asamblea) finaliza hoy. Al final de la
asamblea habrá que constituir nuevos grupos que promuevan y desarrollen las posibles
acciones que se determinen tras la asamblea de hoy. A continuación se explica el

procedimiento que se va a seguir para la exposición de las distintas propuestas, así
como su agrupamiento en cinco bloques diferenciados: a) Propuesta transversal de la
CAC de Género. b) Apoyo de baja intensidad. c) Apoyo de media intensidad. d) Apoyo
de alta intensidad. e) Propuestas para ser “repensadas” con objeto de su incorporación a
la agenda política de Ganemos más allá de la fecha electoral.
3.1. Exposición de la propuesta transversal de la CAC de Igualdad de Género:
Toma la palabra María José Espino para dar lectura al texto elaborado por dicha
CAC. (Anexo I). Tras la lectura se abre un turno de palabra en el que intervienen
Rafa Blázquez, Alberto de los Ríos, Paloma Puerto y Vicky López para realizar
diversas aportaciones y matizaciones a la propuesta objeto de debate. Tras estas
intervenciones se procede a la votación con el siguiente resultado:
•

A favor del texto de la CAC de Género: 34 votos

•

En contra del texto: 0 votos

•

Abstencioes: 3 votos.

La propuesta de la CAC de Género queda por tanto aprobada por la asamblea y
tendrá un carácter transversal que “impregnará” a cualquier otro posicionamiento o
acción a desarrollar en cualquiera de los escenarios posibles.
3.2 Exposición de la propuesta de “Apoyo de alta intensidad”: Toma la palabra
Antonio Granadino pasando a dar lectura al texto que fue previamente enviado a
la lista, junto con el resto de propuestas y aportaciones recibidas. Esta propuesta
incluye apoyo explícito en mítines y actos de “Unidxs Podemos” con pancartas de
Ganemos, así como reparto de octavillas por parte de nuestrxs activistas pidiendo
el voto de forma expresa a favor de esta coalición electoral.
3.3 Exposición de la propuesta de organizar una jornada sobre los tratados TTIP
y TISA, con participación del candidato Nº1 de “Unidxs Podemos” por Córdoba,
Manolo Monereo: Expone la propuesta Pepe Villamor. Se sugiere como fecha
para la celebración de este acto el Jueves 9 de Junio. (Esta fecha queda
condicionada a la disponibilidad de los ponentes, el espacio físico y la agenda de
los colectivos implicados).
3.4. Exposición de la propuesta de organizar una jornada sobre municipalismo:
Expone Pepe Gilarte, aceptando la posibilidad de que esta actividad pueda ser
considerada dentro del bloque de “a repensar”, de manera que pueda ser
desarrollada con mayor nivel de detalle dentro de la agenda política de Ganemos

tras las elecciones. Javi Bajo introduce la aportación de dar a esta jornada una
dimensión territorial andaluza, invitando a otros municipios con propuestas
programáticas y organizativas similares a las nuestras.
3.5 Exposición de la propuesta de organizar una jornada sobre los cuidados:
Expone Carmela López, indicando que, al igual que la anterior, esta actividad
pueda ser considerada dentro del bloque de “a repensar”, de manera que pueda
ser desarrollada con mayor nivel de detalle dentro de la agenda política de
Ganemos tras las elecciones.
La propuesta “Organizar una jornada sobre educación” es enunciada de forma
genérica ante la incomparecencia de la persona proponente. Se acepta para ser
incluída también dentro del bloque “a repensar” para ser incorporada a la futura
agenda de Ganemos.
El resto de las propuestas (“No apoyar con más acciones a la coalición”, “Apoyo
en Redes Sociales” y “Participar en programas de radio y/o tertulias a las que
seamos invitadxs para exponer la posición de Ganemos, siendo la organización
quién designe a la/s persona/s que se estime más adecuadas”) son enunciadas
por la mesa de forma genérica.
Una vez expustas las diversas propuestas Ana Ferrando pasa a explicar el sistema
de votación propuesto por el equipo de dinamización de la asamblea (Grupo de
Trabajo de Apoyo a la Confluencia). Las distintas propuestas serán colocados en
formato papel sobre la pared de la sala para que puedan ser votadas mediante el
sistema de “puntos verdes” ya empleado en otras asambleas. Cada asistente
podrá canjear su cartulina de voto por tres “puntos verdes”. Estas pegatinas serán
colocadas sobre la propuesta/s que cada uno desee, teniendo en cuenta además
las dos posibilidades de calendarización (Hasta el 10 de Junio / Hasta el 25 de
Junio). Se solicita que ninguna persona coloque varios “puntos verdes” sobre una
misma propuesta. Entre todas las propuestas se seleccionarán las tres más votadas
para su aplicación, teniendo siempre presente que su ejecución última quedará
condicionada a la conformación de equipos de trabajo que se ocupen de los
detalles logísticos y organizativos.
A continuación se abre un turno de palabra en donde se exponen diversas dudas
y reflexiones sobre el procedimiento práctico a seguir para tomar decisiones
sobre actos de campaña o precampaña en los que podamos participar o ser
invitadxs, tanto para Ganemos como colectivo como para algunx de nuestrxs 4

concejales/as. La Mesa solicita a la asamblea un voto de confianza para que sea
el Equipo Directivo /Secretaría Técnica quien pueda tomar estas decisiones
siguiendo siempre los criterios aprobados en la asamblea y especialmente las
líneas establecidas por la CAC de Igualdad de Género.
4. Votación de propuestas.
Tras 10 minutos de descanso, se procede a la votación con los siguientes resulados:
- Difusión en Redes y Cartelería del apoyo de Ganemos a “Unidxs Podemos”: 24 votos.
- Apoyo explícito de Ganemos a Unidxs Podemos en actos electorales y pre-electorales:
22 votos.
- Organizar una jornada sobre el TTIP y TISA con invitación expresa al candidato
Monereo y a otras personas de los colectivos implicados en la coalición electoral.: 22
votos.
El tipo de apoyo escogido, según se deduce de los resultados de la votación, es “Alta
Intensidad” y la extensión temporal es hasta el 25 de Junio (Fin de la campaña electoral).
Los equipos iniciales de trabajo, abiertos a la incorporación de todo el colectivo de
Ganemos, quedarían conformados de la siguiente forma:
- Difusión en Redes: Sonia Montaño, Ana Ferrando, Javi Bajo y Javier Arias.
- Apoyo para actos de campaña y precampaña de “Unidxs Podemos”: Paloma Puerto,
Antonio Granadino y Mari Ángeles Aguilera.
- Jornada / Acto sobre TTIP y TISA: Pepe Villamor, Pepe Gilarte y Alberto de los Ríos.
Se levanta la sesión a las 20.40.

