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ACTA
De la VI Asamblea General de Ganemos Córdoba, realizada el Domingo día 30 de
Noviembre de 2014, comenzando a las 11:05h. en el I.E.S Gran Capitán de la Calle
Arcos de la Frontera s/n., de Córdoba.
1.- Presentación de la mesa y lectura Orden del día.- Mª Jesús Aldana toma la palabra,
solicita dos voluntarios/as, para constituir la mesa, que consiste en Mª Jesús Aldana como
voz de la mesa, Carlos Urbán para toma y cesión de palabras, Cristina Bendala y David
González para tomar acta. Tras ser presentada es aceptada por unanimidad. Tras ser
leído el orden del día se aprueba el cambio siguiente, el punto 4 se añade presentación y
aprobación de propuestas de acción. Además se acuerda añadir un punto 7.- Colectivos
integrados comentarán próximas convocatorias.
2.- Presentación de la Propuesta Organizativa.- Mª José Moruno expone la propuesta
organizativa resume en dos cuestiones, la acepción de la palabra Organización como
“disponerse y prepararse” para ser eficaz, y la conveniencia de comprometerse en la labor
de los Grupos de Trabajo no son inamovibles ni imperativos. Tras el debate, y réplica, se
vota con el siguiente resultado 116 SI, 0 NO,13 ABSTENCIONES. Por tanto se aprueba.
3.- Propuestas de portavoces.- Tras lectura de lo aprobado en punto 2 elección de
portavoces, se recogen las postulaciones y propuestas, con el siguiente resultado:
Pepa Bonilla, Ángela Sánchez, Mª Jesús, Carmen López y Sonia Rosas como mujeres y
Juan Rivera, Ángel Gómez, Pepe Larios, Diego Mata y Jorge Alcázar en la lista de
hombres.
4.- Información de lo realizado en el GT de Comunicación.- Tal como se aprueba al
inicio, el punto 4 queda así: Información de lo realizado en el GT de Comunicación,
presentación y aprobación de propuestas de acción.- Se exponen los diferentes
avances en el Plan de Comunicación. Se informa que en la web está operativo el
formulario para adhesiones, animando a su difusión. Se aclara las adaptaciones del logo
de GC por parte del equipo de imagen en tonos de verde y adecuación de diferentes
formatos para trípticos, plantillas, escritos, etc., para el funcionamiento de las diferentes
áreas. Se exponen las siguientes propuestas:
a) Instalar mesas informativas en vía pública del centro y barrios de la ciudad para difundir
información de GC y recabar adhesiones.
b) Enviar mensaje de presentación a todas las entidades, colectivos y asociaciones de la
ciudad, ofreciéndonos para mantener una entrevista.
c) Editar, distribuir y colocar los materiales de difusión que se vayan produciendo, en
función de los recursos disponibles, entre ellos calendario 2015 para publicidad y
recaudación de fondos.
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Tras su votación el resultado es SI 130, NO 0, ABSTENCIONES 4, por tanto quedan
aprobadas todas las propuestas de Comunicación.
5.- Elección de portavoces.- Tras el reparto de papeletas y voto con el siguiente
resultado: ANGELA 59, PEPA 54, Mª JESUS 10, CARMEN 30, SONIA 100 y JUAN
RIVERA 65, ANGEL 32, PEPE 33, DIEGO 39, JORGE 100. Por tanto son nombrados
portavoces Sonia Rosas, Jorge Alcázar, Juan Rivera y Ángela Sánchez.
6.- Presentación propuesta discurso político de esta fase.- Se expone el documento
previo, que tras debate, se decide por esta Asamblea incorporarlo a un grupo de trabajo
de nuevo para su enriquecimiento, y traer el resultado a esta Asamblea.
7.- Colectivos integrados comentarán próximas convocatorias. Por la hora y el cierre
del espacio, se finaliza la Asamblea, acordando traer este punto a la próxima. Siendo las
13:20h.

