ACTA 27ª ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GANEMOS CÓRDOBA
FECHA; 25-09-2017
HORA COMIENZO. 18,30
LUGAR: PLAZA DEL SANTUARIO DE LA FUENSANTA

ASISTENTES: 33 PERSONAS- ( 12 MUJERES Y 21 HOMBRES )

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
( APROBADA )
2.- VOTAMOS LA POSIBILIDAD DE ACEPTAR LOS VOTOS DE TODAS LAS PERSONAS
( AFILIADAS Y SIMPATIZANTES)
( APROBADO )

3.- PUNTO INFORMATIVO: Estado de la Delegación de Infraestructuras
En este punto, pasan a informar sobr el tema Mª. Angele Aguilera y Francisco Molina.
Tras la exposición, se habre un turno de ruegos y peguntas, las cuales a cotnuación,
son aclaradas por los mismos ponentes.
4.- PRESUPUESTOS: Presupuestos: Información sobre evaluación, negociaciones con el
gobierno y toma de decisión respecto a Propuesta Proceso de Presupuestos 2018

Los concejales, según orden escrito, ( Mª Angeles Aguilera, Rafael Blazquez, Viky Lopez
y Francisco Molina) pasan a informar y dar opinión sobre el asunto, tras la cuales, se abre el
espacio de ruegos y preguntas, con una partcipación de 24 intervenciones,dando distntos
puntos de vista sobre el tema, así como propuestas.
Las cuales son respondidas y aclaradas por los concejales.
A CONTINUACÓN, PASAMOS A VOTAR LA DESICIÓN FINAL, POR PARTE DE TODOS LOS
PARTICIPANTES.
Siendo la consulta según se indica a contnuación.

La asamblea aprueba, aceptar la propuesta del Gobierno, para la inclusión de las medidas
económicas en el anteproyecto del Gobierno. Dichas medidas serán aportadas el día 9 de
octubre.
Así mismo, Ganemos Córdoba, en consonancia con sus principios y código étco, defnirá su
posicionamiento respecto al proyecto defnitto de presupuestos mediante la celebración de
asamblea en el mes que dicho proyecto taya a pleno.
Procedemos a las votaciones, dando los siguientes resultados:
VOTOS A FAVOR………

20

VOTOS EN CONTRA….

0

ABSTENCIONES--------

6

Una vez fnalizado el proceso de votaciones, damos por acabada la asamblea.

