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ACTA
De la VII Asamblea General de Ganemos Córdoba, realizada el Domingo día 11 de
ENERO de 2015, comenzando a las 9:45h.. en el I.E.S Gran Capitán de la Calle Arcos de
la Frontera s/n., de Córdoba.
1.- Constitución de la mesa de la asamblea y aprobación del orden del día.- 9:45h
Ángel Gómez introduce la sesión, presenta los componentes de la mesa de la Asamblea
propuestos por la mesa de coordinación, Ángela Sánchez y Juan Rivera, Ángela agradece
la asistencia y solicita voluntarios o voluntarias para conformar la mesa. Se presentan
Sonia Rosas, Edu Muñoz y David González que realiza el acta junto a Sonia Rosas. La
asamblea aprueba por unanimidad la composición. Se lee el Orden del día y una
propuesta de Mª José Moruno, la mesa propone un cambio en el orden de los puntos
propuestos, se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:
2.-Aprobación del acta de la VI Asamblea.- Se aprueba por unanimidad.
3.-Reglamento de Elecciones Primarias.- Tras exposición del borrador por Carlos
Paños, y las diferentes enmiendas por cada persona que las aporta, se vota y es
aprobado ANEXO I.
4.-Código Ético de Ganemos Córdoba.- Tras su exposición del borrador por Ángel
Gómez y las diferentes enmiendas por cada persona que las aporta, se vota y es
aprobado ANEXOII.
5.-Aprobación del Documento Ideas Fuerza de Ganemos Córdoba.- Sin introducción
se exponen las diferentes enmiendas por cada persona que las aporta, se vota y es
aprobado ANEXO III.
6.-Constitución de Asociación Ganemos Córdoba. Tras exposición de la necesidad de
una Asociación para el funcionamiento de GC por Ana Pérula, Se aprueba constituir una
Asociación por 81 SI, 0 NO y 1 abstención. se exponen las diferentes enmiendas por la
persona que las aporta, se vota y es aprobado ANEXO IV.
Siendo las 14:30h. y finalizado el tiempo sin poder terminar los puntos restantes, se
decide dar unos apuntes de lo que se está haciendo desde los diferentes GT, de cara a
salir a la calle.
Se expone y tras un gran aplauso se da el visto bueno a seguir en ese camino.
Finalizado el tiempo se acuerda realizar una nueva Asamblea a la brevedad posible e
incorporar estos puntos restantes, más otros que sean necesarios.
Toma la palabra Jorge Alcázar y recuerda que los cargos de portavoces son revocables
en todas las Asambleas, el resto de portavoces reconocen las palabras de Jorge como
suyas también. Tras el comentario de un Asambleario contestando a lo expuesto por
Jorge “lo habéis hecho muy bien, no es necesario cambiar a nadie”, tras un aplauso
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unánime a esas palabras desde la Asamblea, se entiende que no es necesario tomar ese
tema.
7.-Ideas para financiación del proyecto. POSPUESTO.
8.-Aprobación del Calendario del proyecto. POSPUESTO.
9.-Informe del Grupo de Trabajo Programa. POSPUESTO.
10.-Informe del Grupo de Trabajo Comunicación. POSPUESTO.
11.-Varios POSPUESTO.

