XV ASAMBLEA DE GANEMOS CÓRDOBA
Centro de Iniciativas Culturales Osio. Plaza Cañero
Domingo 13-09-2015
El Orden del día inicialmente propuesto en la convocatoria es el siguiente:
1. DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
GANEMOS CÓRDOBA PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN
POLÍTICA CIUDADANA.
1.1. Recapitulación del modelo organizativo aprobado en la XIV Asamblea.
1.2. Cauces de participación para la incorporación de las propuestas de la ciudadanía en
las instituciones locales.
1.3. Comisiones de Acción Ciudadana: funciones y plan inicial de trabajo y
funcionamiento.
1.4. Comisiones Técnicas: funciones y plan inicial de trabajo y funcionamiento.
1.5. Comisión de Seguimiento del Acuerdo para el gobierno municipal.
1.6. Asociación “Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba” como soporte estructural y
funcional: adaptación de Estatutos y estructura legal.
2. INFORMACIÓN DE CONCEJALES/AS SOBRE EL TRABAJO
DESARROLLADO y SUS PROPUESTAS DE ACCIÓN POLITICA.
2.1. Debate evaluativo del informe de los Concejales/as.
2.2. Aportación de propuestas prioritarias de la acción política de Ganemos Córdoba,
deliberación y aprobación.
2.3. Proyecto de Ordenanzas Fiscales municipales para el año 2016. Información,
deliberación y, en su caso, posicionamiento de Ganemos Córdoba.
3. OTROS ASUNTOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO TRATAR EN RAZÓN
DE URGENCIA O INTERÉS (se propondrán y someterán a aprobación al comienzo de
la Asamblea).

Tras dar la bienvenida a la Asamblea y presentación de los miembros de la mesa por
parte de Ana Pérula, compuesta por Inma Fernández y Pepa Montes como
representantes de la mesa de coordinación se solicitan 2 voluntarios hombres para que
sea paritaria según el reglamento de asamblea. Se ofrecen David y Pedro Pascual
Se aprueba el orden del día por parte de los asistentes y se solicita si alguno quiere
añadir algún asunto sobre el punto 3 otros asuntos
Antonio granadino añade un punto de información sobre el estado de cuentas electoral
Inma informa de la densidad de la asamblea y propone y solicita colaboración para
poder ajustar los tiempos. Nos emociona recordando que la política no se hace en
despachos sino palpando las necesidades reales de la ciudadanía, con la implicación de
la misma en un movimiento horizontal como Ganemos, transparente y radicalmente
democrático
Se comienza con el punto nº 1 del orden del día

En la pasada asamblea se aprobó el modelo organizativo y funcional de GC y surgió un
grupo de trabajo de cauces de participación que presenta su propuesta Purificación
Miralles
Resumen de la presentación:
Como objetivo principal se trata de establecer una propuesta de cauces de participación
entre Ganemos y la ciudadanía cuya filosofía es pretender una profundización
democrática consiguiendo participación real y que impregne toda la organización y que
la ciudadanía se acerque y se integre
No es un documento cerrado sino que se va a seguir nutriendo con las CAC, las cuáles
se propone que se pasen a llamar PAAC (puntos abiertos de acción ciudadana)
Elementos importantes a resaltar:
- Acercarse a los distritos y a los barrios, así las reuniones podrían celebrarse
rotativamente en estos sitios
- Si hay que cambiar los ritmos pues se cambian, las cuestiones urgentes por
medios telemáticos con los coordinadores de las CAC , éstos a su comisión y de
vuelta a los concejalxs
- Importante el cuidado, respeto y atención a las personas que llegan
- Que las personas de las CAC puedan hablar con los medios de información
además de los concejales sobre los temas específicos que traten para dar una
imagen de participación
- Autogestión y decisión, se propone que las reuniones sean quincenales y
presenciales
- que las comisiones de Verde y sostenible, igualdad de género y empleo y
desarrollo local sean transversales
Mesa de coordinación
Abierta a todas las personas
Compuesta necesariamente por los coordinadores de las CAC
Se toman decisiones urgentes sobre estas materias u otras
“IMPORTANTE NO AJUSTARNOS AL RITMO QUE MARCA LA INSTITUCIÓN
NI LOS MEDIOS YA QUE LOS RITMOS DE LA CIUDADANÍA SON DISTINTOS”
“UN PIE EN LA INSTITUCIÓN Y MIL PIES EN LA CALLE”
Acerca de las comisiones:
 buenas prácticas compartidas
 altavoz de la ciudadanía
 consulta ciudadana en la calle
 boletín ganemos
 rotación de reuniones en los distintos distritos
“NADIE ES SI PROHIBE QUE OTROS SEAN”
Se pasa a continuación a la presentación de las distintas comisiones por parte de sus
coordinadorxs:
Verde y Sostenible- Paco Molina

Se ha dividido la estructura en 7 ejes empezando por movilidad y un mes se va a tratar
cada uno de los puntos y se harán una serie de propuestas al grupo municipal y a
Ganemos y poner en marcha unas jornadas-debates con la ciudadanía
2 veces/mes
Coordinadores: Sara y Paco Molina
Educación y Cultura- Paloma Puerto
Coordinadores- Paloma y Jorge
Algunas de las propuestas de trabajo son:
- desarrollo de las medidas b,m, i del pacto de investidura
- nuevas propuestas estudiando su viabilidad para poder integrarlas
- trabajar en un posicionamiento político que sirva de consulta en esta área
- acudir a las reuniones con colectivos de esta temática y recibirlos y citarlos a las
distintas reuniones de la comisión
- denunciar temas y asuntos de la ciudad, a través de los concejales o en los plenos
personas de la organización o de córdoba
1 ves/mes en la semana antes de cada pleno
Hay muchas propuestas como abrir los centros educativos como puntos culturales
que se van a ir perfilando en las siguientes reuniones
Igualitaria e inclusiva- Pedro Pascual
2 veces/mes en principio
Tiene como objetivo el fomento de la igualdad y la inclusión en lucha con la exclusión y
la desigualdad social
Este año vamos a intentar trabajar sobre el plan de rescate ciudadano
Trabajo entretrenzado en la ciudadanía y la institución del ayuntamiento
Asumimos los mil pies en la calle ya que la ciudadanía es poderosa
Pepa Montes y Pedro Pascual los coordinadores
Empleo y Desarrollo local- Jose Angel Martínez
Se observa la necesidad de tener una radiografía de algunos sectores como
agroalimentario, artesanía, oficios, comercio local
Se va a diseñar una ficha sobre cada sector para la información básica
Coordinadores: Jose Angel y Pepa Montes
Participación y Transparencia
Habla de la importancia de la formación y no confundir el activismo y la voluntariedad
con participación,
Hay que tomar muy en serio la acogida y la bienvenida a las personas nuevas
Canal de participación y comunicación con la ciudad, saliendo en las reuniones en los
distritos y en las plazas, para llegar a la gente
El cauce fundamental que tenemos que trabajar es la dirección de los canales más
horizontales, sin olvidar los verticales
Es muy importante e interesante que lo que ha salido en la cauces de participación esté
saliendo en las presentaciones de las distintas comisiones
Juan Alcántara es el portavoz inicial
Igualdad de género- Inma Fernández
Diagnóstico y análisis interno en ganemos Córdoba en igualdad de género

Velará por garantizar la transversalidad en las acciones que emanen de nuestro colectivo
jornadas de presupuestos con enfoque de género el próximo jueves a las 18 en la sede de
ganemos
coordinación rotatoria y transversal (trimestral)
Coordinadores: David Martínez y Inma Fernández
Además también se cuenta con una COMISIONES TÉCNICAS
 comunicación
 organización y secretaría
 financiación y logística.
Inma hace referencia a que en la puerta esta Salustiano encantado de recibir a las
personas que están interesadas en participar en las comisiones que se acaban de
presentar
Propuesta de comisión de seguimiento del pacto de investidura
Enrique pasa a leer el documento que se adjunta (Anexo I)
Se ha fijado un foro para priorizar políticas a finales de mes (miércoles 30 de
septiembre) a las que habrá que llevar cada comisión las prioridades
Insta a que vayamos pensando en que personas podrían ser idóneas para poder negociar
Maria José Moruno interviene observando una tendencia a la reunionitis y aportación
documental y piensa que hay que estar YA en la calle, la comunicación asequible a
aquellos que no manejan las nuevas tecnologías, sin comunicación no hay participación
A quien asesora los asesores, tienen que pasar por los CAC necesariamente
Agradece muchísimo el trabajo de todxs los compañerxs y se ofrece para lo que se
necesite
Rafa Blázquez responde que estas estructuras nos tienen que servir para estar en la calle,
el esquema no puede ser un impedimento, nos tiene que servir para trabajar sin olvidar
la FLEXIBILIDAD , no puede ser rígido porque no nos dejará establecer lazos con la
gente
Una asistente observa afirmaciones contradictorias como que no se tomen decisiones
sobre temas que no se trabajan en las CAC y por otra parte deciden día a día en el marco
del acuerdo
En el día a día existen dos ritmos diferentes, trabajo de fondo con la calle y con la
presentación de propuestas que es fundamental y el día a día del ayuntamiento lleva otro
ritmo
Necesitamos el apoyo claro en las decisiones que los concejales toman y en las
reuniones de trabajo para ayudarlos a tomar posturas, decisiones, declaraciones en el
marco del programa de Ganemos
Si se decida que tomo vaya a la velocidad lenta, es compatible pero hemos asumido ese
compromiso con la ciudadanía
Antonio Casanova
Establecer cauces rápidos y lentos para que los ciudadanos puedan incorporarse a las
CAC
Método rápido- llamar a coordinadores de las CAC
La participación ciudadana tiene que ir al ritmo de la gente

Se plantea un método flexible que permita dar respuesta a los dos ritmos
Ganemos tiene que invertir y poner como situación primera a la gente
Enrique anuncia que se va a colgar esta tarde la propuesta presentada y pregunta si se da
por convocada el día 30 para las jornadas
Entiende que estamos terminando de construir el instrumento de trabajo teniendo claro
que las CAC son el alma, intentando conquistar a toda la gente que mira con recelo la
política, siendo flexibles para que los concejales no se sientan encorsetados por un lado
pero por otro se adapte a la vida de la gente para no apartar a la gente
Alberto de los Ríos- agradece los esfuerzos de todas las personas que han trabajado el
tema de seguimiento al ser un tema clave, punto importantísimo para el trabajo de los
concejales. También agradece a la comisión de cauces
Acerca del tiempo establece que el tiempo de ganemos tiene que se un tiempo “tiempo
de demora”, la prisa es capitalista. Pone el ejemplo del titular del Córdoba de “a la
espera de Ganemos” . Le parece que las CAC sean el centro de trabajo y el mejor medio
y más democrático, siendo el eje de la participación y de acción política y proposición.
Rafa- Propone que el día 30 se acabe de perfilar aprobándose la propuesta con 1
abstención y el resto a favor aprobándose por mayoría
Se establece un debate acerca de si se aprueba el cambio de nombre de CAC por PAAC
sobre la marcha, se resuelve para que sea más consensuada que se reciban todas las
aportaciones de las CAC, leyéndose y discutiéndose en éstas y sumando elementos
nuevos
Grupo de trabajo de los estatutos de la Asociación
Antonella a continuación expone el trabajo explicando que se ha intentado que sea una
adaptación lo más fiel posible de los estatutos de la asociación ganemos Córdoba, una
hoja de ruta (Anexo II).
Se abre un turno de intervenciones:
Pepe Larios- la asociación fue para darle apoyo a las cuestiones económicas y lo que no
se pueden crear estructuras paralelas, se corre el peligro de establecer dos tipos de
personas, las que pertenecen a la asociación y pagan cuota y las otras pudiendo
distorsionar el movimiento asambleario
Recuerda que la asociación es para alquileres, compras , meramente instrumental y para
cuestiones económicas
MJ Moruno- esta de acuerdo con pepe pero cree que se puede hacer la asociación como
una especie de calco, sometiéndose a la voluntad de la asamblea
Cubrimos expediente jurídico necesario pero no se crean puestos nuevos ni cargos
nuevos sino siendo todxs los mismxs y en las asambleas al final se coje media hora y se
levanta la asamblea de la asociación para las cuestiones que hagan falta, si como
asamblea lo vemos así
Cristina Bendala- propone poner en marcha la elaboración del censo y solicitar los datos
necesarios

José Antonio Naz- advierte de que hay que tomar en serio este trabajo para que la
organización sea lo más fuerte y tengamos el instrumento para operar,
Tras un debate se acuerda analizar el documento, reflexionarlo, recoger las aportaciones
y votar en la siguiente asamblea.
Punto nº 2- ordenanzas fiscales municipales
Alberto de los Rios- Expone que la propuestas realizadas acerca de las ordenanzas
fiscales han sido parte del trabajo de la cac de democracia y transparencia, intervención
del ayuntamiento, compañer@s...
El 18 de septiembre se tendrá el documento definitivo sobre el que se va a trabajar, tras
el que habrá un proceso de aportaciones posterior
Criterios:
- mantenimiento de la presión fiscal, no recargar ni subirlo
- mayor progresividad posible
- carácter social
- máxima participación
- fomento del ahorro energético, energías renovables...
- fomento de la actividad económica local
- callejero fiscal
- mejora del esfuerzo de la capacidad técnica cobratoria del ayuntamiento
Enrique- consulta acerca de la diferencia entre el precio privado y el precio público del
agua, del Ibi a viviendas vacías y sobre los veladores
Rodrigo- propone ampliar el criterio medioambiental, aires acondicionados del corte
ingles, consumos excesivos
Antonio- incentivos a la creación local y a los emprendedores, iniciativas locales que
apoyen empleo local
Mjmoruno- montante a que asciende a la deuda municipal y presupuesto de 2014
José ángel- bonificación híbridos frente a hidrocarburos
Pepe Larios– propone que parte de los fondos del estado para la administración local
aumente de forma significativa, para los ayuntamientos solo supone un 13% de la
partidas de gastos, 30 % central y 30-40% la autonómica. Propone comenzar a
reivindicar el modelo o tendremos cada vez menos herramientas. Propone que se
realicen encuentros municipalistas o movimientos capaces de transformar
Rafa Blázquez- criterio general de las dobles puertas que provoca derroche de energía
continuo
Un asistente pregunta si se puede establecer una normativa acerca de donde dirigir el
aire

Tras las respectivas votaciones se aprueban por unanimidad las enmiendas de Rodrigo
(ampliar el criterio medioambiental penalizando el derroche energético) y Antonio
(incentivos a iniciativas locales)
Se someten los criterios generales expuestos por Alberto y se aprueban por unanimidad
(77 a favor)
A continuación se exponen las modificaciones propuestas por parte del grupo de trabajo
de ordenanzas fiscales:
1.Conversión de precio privado del agua en tasa municipal ya que actualmente como
precio privado no entra como ingreso del ayuntamiento sino dentro de la empresa de
EMACSA
La solución propuesta para que no se “hundiera Emacsa”, establecer cuentas
restringidas de recaudación para que el ayuntamiento tenga un mejor coeficiente de
endeudamiento
El precio privado es más aleatorio y como tasa debe ser mas ajustado al coste
Como el ayuntamiento no esta preparado para recaudar esta tasa, se dejaría un margen
de tiempo para establecer los medios y los sistemas adecuados
Antonio Granadino- Si desde 1979 hasta hace 3 años no se ha hundido Emacsa, no se va
a hundir ahora, considera el cambio a precio privado por otros motivos
Cristina- pensemos que ha habido mucha necesidad de controlar el consumo de agua,
cuidando y valorándola como recurso. Habla de limitar el consumo mínimo vital para
tampoco derrochar
Se propone también ver si se puede distinguir en las tarifas entre consumo doméstico,
industrial y comercial
Eduardo de la Torre- considera clave el tema de que sea una tasa en vez de tarifa
privada y recuerda que la interventora hizo un informe negativo de la tarifa privada.
Comenta que el precio privado se aprueba en el consejo de administración y no el pleno
Enrique- pregunta si entra en consideración que los tramos bonificados sean mayores
Pepe larios- propone estudiar los bloques de facturación y recuerda que la gente esta
dispuesta a pagar 1 € y si 1l de coca cola y le parece caro 1000 l de agua potable
Alberto/Rafa? Actualmente en Córdoba no hay mínimo vital, y ahora y gracias a la
influencia de ganemos si lo hay
Vicky- Ecmasa no puede seguir cobrando la recaudación si se pasa a tasa y actualmente
Ecmasa también cobra las tasas de sadeco
Se aprueba por unanimidad pasar a tasa el agua e introducir el mínimo vital
- Accesibilidad- ordenanzas 110/305
Se explica la propuesta de que se mantengan las bonificaciones actuales y se disminuya
el importe de las licencias, aclarando que accesibilidad no es solo eliminación de
barreras físicas sino que hay que tener en cuenta otras como las auditivas

-IBI
Rafa Blázquez explica que hay una ordenanza del 2005 ya hecha y ahora se ha vuelto a
reabrir el debate, el consenso es que hay que penalizar a las viviendas vacías de las
entidades bancarias aunque no está claro el mecanismo, de paso podría servir para hacer
un inventario de esas viviendas propiedad de bancos que actualmente no se conocen
todas. Hay una parte de la ley de defensa social de la vivienda de Andalucía que no fue
tumbada por el tribunal constitucional y podría estudiarse
También se propone bonificaciones para sistemas de energía renovable
- SADECO
Se propone una subida de la tasa de un 2%, ya que según el convenio colectivo se
recupera lo no cobrado de antigüedad y de congelación de salario. Para 2015 se puede
hacer frente más el 5% del ayuntamiento que paga a SADECO. La subida tiene una
repercusión de un 1.5 €/año. Estaba previsto un 7,5 % y se ha dejado en un 2%
- Aportaciones federación de asociaciones vecinales- se solicita que se estén exentos
o fuera de pago para
- tasa de documentos: para asociaciones en el ejercicio de su actividad
- tasa de sadeco que se cobra cuando realizan actividades,
- policía local no se pagaba pero estaba contemplado y que se especifique como
fuera de pago
- control animal: que no se pague por tratamiento contra plagas que proceden del
exterior
- inspecciones de edificios: exentos aquellas inspecciones obligatorias cuando el
edificio solicita ayudas públicas
- veladores: control del espacio y del tiempo
- exención del pago de plusvalía cuando se hace la dación en pago de la vivienda
Otras aportaciones de la CAC de democracia y participación:
- reducir la fiscalidad sobre los eléctricos y híbridos
- reducción de la tasa puestos de mercadillo o ambulantes y mercados municipales
- revisión de las tasas de museos proponiendo la gratuidad a los ciudadanos cordobeses
- limitar las horas gratis en los museos ya que se esta usando para las turoperadoras y
son parte de ingresos que dejan de recaudarse
- precios redondos para no generar colas
- gratuidad de la ciudad de los niños
- pago y fraccionamiento de los pagos para familias que no puedan hacer frente
javier lucena: propone bonificar 90 % ibi que cedan a la bolsa de alquiler social su
vivienda
a parte y por documento mandado a la lista de ganemos propuso que se cobrara una
tasa a los cajeros automáticos instalados en la vía publica y por uso de subsuelo y aéreo
por parte de cables de eléctricas.
Una asistente expone que la hora gratis de los museos también es utilizada por
estudiantes y depende del grupo social propone que se le aplique la gratuidad
Pepe Larios- impuesto a las grandes superficies por los residuos que pone en manos de
los ciudadanos que luego tiene que gestionar el ayuntamiento, lo incorpora como
enmienda y queda aprobada por unanimidad

Alberto especifica que los museos hasta los 14 años es gratuito y adelanta un proyecto
de exenciones en acceso a la cultura
Rafa avisa que del libro gordo de las ordenanzas solo se ha revisado las propuestas que
se han recibido
Antonio propone para más adelante una tasa a las pernoctaciones como tienen muchas
ciudades de Europa
Una asistente denuncia la ocupación excesiva de la vía pública por parte de comercios
por ejemplo de fruterías y propone que se regule y quiere añadir el cableado de telefonía
Maria José Espino- establecer una tasa al servicio religioso en la calle que revierte en
gasto municipal
Cristina- no entiende porque vamos a animar las tasas de los mercadillos y mercados
ambulantes porque también disminuye el comercio local
Alberto específica por una parte el tema de turismo hay que estudiarlo con profundidad
Se contesta a cristina que hay poblaciones con pocos recursos que se dedican a venta
ambulante y que ya se han mantenido reuniones con ellos
Acerca de la reducción de la tasa de mercadillos y mercado ambulante se aprueba por
27 favor
10 abstenciones
12 contra
Maria José retira la enmienda de la tasa por servicios religiosos en la calle y lo propone
para un futuro estudio
Un asistente propone intensificar las penalizaciones a las viviendas vacías y a los
solares a parte de solo subir el ibi. Rafa aclara que se esta estudiando estas sanciones y
se esta trabajando en ello.
Un asistente aclara que acerca de las tasas a museos se vea la sentencia de la gratuidad
para los ciudadanos europeos
Javi Lucena aclara que en la reducción de la tasa por obras de mejora de la
accesibilidad se aplique sobre obra antigua porque sobre obra nueva ya es por
legislación
Martina- expone que aunque estuviera exento la plusvalía para las familias que tuvieran
que realizar la dación en pago que ese impuesto lo pagara el banco para no perder el
ingreso
Ana Pérula- propone un recargo sobre las viviendas particulares, aboga porque a partir
de la tercera vivienda en propiedad se recargara el ibi

Rafa insiste en que la aprobación aquí es básica y ni siquiera se sabe la ordenanza de
2005 si se va a poder aplicar. Técnicamente que la plusvalía no se sabe si se puede
aplicar
David- ordenanza 100 tasa por publicación de documentos municipales en cualquier
soporte- eliminar o reducirla-o al menos si es sin ánimo de lucro- se aprueba por
unanimidad
Paco Sáez- propone como enmienda que los colegios públicos no paguen las tasas y los
privados/concertados si. Se aprueba con 6 votos en contra, 2 abstenciones y 13 favor
Antonio Casanova- acerca de las tasas por eventos religiosos cree que ha venido el
aumento de eventos por subvenciones y propone que no se concedan tantas ayudas
públicas a celebración de eventos religiosos
Finalmente con 40 votos a favor se aprueba por unanimidad el documento expuesto por
los concejales con las enmiendas propuestas que se han votado previamente
Relato de los concejales y concejala
Partiendo que no se sabia cuando se entró en como funciona el ayuntamiento, Vicky
explica como son los procesos de decisión ya que la mayoría de las cosas se deciden en
junta de gobierno y solo queda el pleno para el resto de decisiones
Comisiones informativas donde no se vota y se pasa la junta de portavoces donde se
deciden los puntos del orden del día
En los consejos de administración donde están representados y se toman la mayoría de
decisiones
Vicky se encarga del área social y casi sin respirar para que le de tiempo a contar lo
máximo posible en el poco tiempo que queda de asamblea destaca que se está
trabajando sobre:
- dependencia y ayuda a domicilio, trabajadoras CLECE con malas condiciones
laborales y ver que alternativas puede haber
- plataforma de la mejora de los asentamientos rumanos: con IU, iniciando gestiones
con SADECO dentro de las medidas más urgentes que tienen que ver con la salubridad
- Ciudades Refugio- Córdoba adherida y Ganemos está siguiendo hoja de ruta para que
el compromiso sea de verdad, se está en conversaciones con una red de municipios por
el cambio andaluza.
- Inclusión de cláusulas sociales y medioambientales – ecmasa e imdeco de momento.
Muchos sindicatos se han puesto en contacto con ganemos para estas cláusulas
- Movilidad- se propuso coordinadora ciudadana de movilidad sostenible para entre
otros temas el metrotren- colectivos vecinales, ecologistas, carril bici....
Rafa Blázquez continúa declarando la necesidad imperiosa que siente de expresar
teniendo en cuenta todas las áreas que se llevan y que ninguno de los 3 pueden seguir el
paso del otro, esta claro que las líneas generales sí pero para contarse lo que hacen en un
día necesitarían 3 días
Están haciendo y trabajando mucho a ver como conseguimos que se visibilice
Por nombrar algunos de los muchos temas:
- inmatriculaciones urbanismo

- tarjeta social aucorsa para estudiantes
- vivienda- se realizó un viaje en 55 h 2000km madrid, barcelona y tarrasa, de dónde ha
salido el núcleo de la concreción de rescate ciudadano
- situacion de emergencia habitacional
- bolsa de alquiler social de viviendas de los bancos
Alberto- expone sus cuadernos de concejal, de los que ya lleva muchos gastados…El
lleva toda el área de desarrollo más hacienda
Aunque le resulta imposible hacer un guión de todo lo hecho pero nombra como
algunos de los temas:
- reduccion de altos cargos e introduccion de paridad que hay ahora un 50% y no la
había
- Solo son 3 personas tratando todos los temas, a veces no se sabe ni qué votar
- trabajo descomunal
- incluir la economia social a través de reuniones en el imdeec entre otros
- inactividad de cultura
- especial implicacion con ategua- posteriormente después de que Ganemos se
preocupara ha ido todo el mundo (Rosa Aguilar, Isabel Ambrosio…)
- mucha repercusión en prensa
- labor fundamental en transparencia , se cuelguen actas, primero hay que saber para
participar .
Pepa Montes al no estar la diputada Mª Ángeles Aguilera al encontrarse de baja por
maternidad habla de la situación en Diputación que es muy distinta de ayuntamiento
porque solo se cuenta con un voto y además entre IU y PSOE que son los que gobiernan
cuentan con la mayoría absoluta.
Se está trabajando en:
- estudio de presupuestos,
- en que se apoye eficazmente a los municipios menores y con menos capacidad
económica, en ver el mapa político de la provincia y que todxs los ciudadanxs y
colectivos independientemente de dónde vivan sepan que cuentan con
representación de Ganemos en Diputación para atenderlos y escucharlos
- trasladar a la diputación las iniciativas de claúsulas sociales y vivienda que ya se
están trabajando en el ayuntamiento…
Por fin llegamos al punto 3 relativo a otros asuntos
Antonio Granadino acerca de finanzas- da cuenta de que el 10 septiembre se
presentaron las cuentas al tribunal de cuentas 11.000 y pico euros nos correspondía, los
gastos de campaña llegaron a 13.000 y pico, queda un déficit de 945.75 €, los que
dieron micro créditos hace un llamamiento a que los donen
Ángel – dar a conocer las jornadas de 19 y 20 de este mes sobre temas municipalistas en
la Fuensanta, se divulgará por la lista de ganemos
Ana Carnero –recordar esta mañana la concentración de refugiados que no hemos
podido estar, hacer un comunicado de apoyo o nota de prensa

Enrique-la información que ha salido en prensa sobre el plan de rescate ciudadano que
lo trabaje en comisión de igualitaria e inclusiva. Se le contesta que ya está previsto
Carmen López– cuidadosos en el orden del día y que las votaciones sean a principio del
orden del día y que la mesa de coordinación busque los mecanismos para presentar
enmiendas más organizados
Inma Fernández- responde que la propuesta de orden del día ha estado en el correo
muchos días esperando aportaciones de la gente y que además, dicha propuesta de orden
del día se ha votado antes de comenzar la asamblea y se ha aprobado.
“Termino aquí el acta, no sé si alguien llegará después de 11 folios, tan solo confesar
que mi intención era que las personas que no pudieron estar puedan vivir el ambiente y
la participación de la asamblea y pido disculpas por aquellas declaraciones que no
haya recogido en algún momento de las 5 horas que estuvimos juntos”
Seguimos en el camino, compañer@s!!!

