ACTA XVI ASAMBLEA DE GANEMOS CÓRDOBA
FECHA: 23/01/2016
LUGAR: Facultad de Ciencias del Trabajo.

Se inicia la Asamblea a las 10:50h.
Ana Ferrando da la bienvenida a lxs asistentes y explica cómo se va a desarrollar la Asamblea.
Presenta a las personas que van a llevar la Mesa de la Asamblea, que son Antonia Ramos, Ana Ferrando
y Olga Ramírez.
Tal y como recoge el Reglamento técnico de Asambleas, se piden dos personas voluntarias para ayudar
en las gestiones de la Mesa de la Asamblea.
Se ofrecen voluntarixs Adolfo Angui y Paloma Puerto y queda así constituida la Mesa.
Ana Ferrando expone el proceso de formación y deliberación participativa que nos permite encontrarnos
en esta Asamblea (Anexo I: Presentación utilizada como material de apoyo).
Se da paso a nuestros concejalxs para que expongan las medidas que se han extraído en las Asambleas
Formativas y Deliberativa que se han realizado.
Rafa Blázquez explica que la propuesta de presupuestos que el equipo de gobierno presenta a Ganemos
Córdoba ya lleva impreso nuestro sello, pues en parte se han tenido en cuenta algunas de las 51 medidas
del Acuerdo de Investidura. Lo que hoy tenemos entre manos no es decidir entre si apoyamos o no el
presupuesto, sino la posibilidad de terminar de perfilar ese presupuesto añadiendo o quitando aquellos
elementos que podamos considerar.
Rafa recuerda que éste es un proceso a cuatro años vista y que por lo tanto no todo tiene que tener
cabida este año.
Vicky López interviene dando las gracias a todas y todos lxs que han participado del proceso porque
considera que para el grupo municipal este trabajo hubiera sido más árido sin el apoyo y acogida de la
ciudadanía.
Alberto de los Ríos expone que hay una parte de los presupuestos que ya está condicionada por
Ganemos Córdoba, pues han dependido del trabajo ya realizado en cuanto a la regulación de las Ordenanzas
Municipales, el aumento del presupuesto en Servicios Sociales debido a la disminución de los sueldos que
Ganemos Córdoba logró imponer al principio de la legislatura, el que aparezca en los presupuestos la Oficina
de Vivienda,....
Mª Ángeles Aguilera explica que ésta es una primera experiencia de acercamiento y decisión participada
de los Presupuestos Municipales, que habrá que evaluar muchos elementos del proceso y anima a que todas
y todos lo hagamos a través del breve cuestionario que se ha preparado para ello.

Una vez hecha esta breve introducción; Rafa, Mª Ángeles, Vicky y Alberto, en este orden; pasan a
exponer las distintas medidas propuestas en la Asamblea Deliberativa del pasado 20 de Enero de 2016.
Pasamos a otra fase de la Asamblea.
Javier Pérez toma la palabra y nos invita a cuchichear. Entre unxs y otrxs nos dedicamos a hablar con las
personas que tenemos alrededor e intercambiar opiniones de lo que hemos escuchado o de lo no
escuchado.
A continuación tenemos 30 minutos de micrófono abierto en el que podremos exponer, preguntar,
comentar entre todxs lo que hemos estado cuchicheando.
Los temas tratados en las distintas intervenciones recorren prácticamente todas las medidas
presentadas, en concreto se habla de las medidas de personal, servicios sociales, igualdad, medio ambiente,
cultura, accesibilidad, dependencia, movilidad, participación, memoria histórica, empleo y auditoría
económica y social. (Anexo II.- Resumen de las aportaciones y preguntas formuladas.)
Los concejales y las concejalas responden a las preguntas formuladas y a las dudas y
comentarios/propuestas formuladas.
Se da por concluido el momento expositivo. Toma la palabra Ana Ferrando recordando y animando a la
Asamblea a inscribirse en la Asociación “Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba”.
Por último, pasamos a una tanda de “votación”, en el que marcaremos las ocho medidas que
consideramos más importantes o que entendemos son prioritarias para que nuestros concejalxs las
negocien.
Termina la “votación” a las 13'40. Tenemos que dejar la sala porque cierran el centro. El recuento de las
votaciones se termina de hacer en la calle. En él participaron Paloma Puerto, Ana Ferrando, Antonella
Ramos, Javier Pérez y Olga Ramírez.
Los resultados de las mismas, junto a las explicaciones que los y las concejalas dieron de cada una de
ellas, se pueden consultar en el Anexo III.

