Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
LUGAR: Sede Ganemos C/ Mª Auxiliadora nº 9
FECHA: 17/12/2015
HORA: 20:05 en segunda convocatoria
1.- Nombramiento nueva Junta Directiva.
Recibidas las candidaturas de las siguientes personas en tiempo y forma:
Paloma Puerto Moyano

Presidencia

Mª José Moruno López y Ana Mª Ferrando Carretero

Vicepresidencia

Olga Mª Ramírez López y Carlos Paños Adillo

Secretaría

Juan Alcántara Guerrero y Antonia Ramos Gálvez

Tesorería

Se toman los siguientes acuerdos:
.- Las personas que no sean elegidas para el cargo pasarán a formar parte de la directiva como vocales. Se
acuerda por unanimidad (25 votos).
.- Presidencia.- Paloma Puerto Moyano elegida por unanimidad (25 votos).
.- Vicepresidencia.- Ana Mª Ferrando Carretero elegida por 14 votos a favor frente a los 4 votos a Mª
José Moruno.
.- Secretaría.- Olga Mª Ramírez López elegida por 11 votos a favor frente a los 8 votos a Carlos Paños
Adillo.
.- Tesorería.- Antonia Ramos Gálvez elegida por 11 votos a favor frente a los 4 votos a Juan Alcántara.

2.- Ruegos y preguntas.
No hay.

Finaliza la Asamblea a las 20'18h.

Fdo. Olga Mª Ramírez López
Secretaria

VºBº Paloma Puerto Moyano
Presidenta
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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LUGAR: Sede GanemosC/ Mª Auxiliadora nº 9
FECHA: 17/12/2015
HORA: 19'30h en segunda convocatoria
1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas.
Tras la exposición de los saldos en la cuenta de ARQUIA y caja, supone un saldo de 2.273,96€. Explicada la
situación económica, se aprueban por unanimidad (19 votos) las cuentas. A petición de David González, se
acuerda también por unanimidad (19 votos), que se realice una exposición pormenorizada de la gestión
económica y entregue la documentación justificativa de todo ello cuando se produzca el traspaso de cargos
a la nueva directiva.
2.- Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos.
David González expone los gastos habituales en la sede hasta el día de hoy, LUZ una media de
150€/TELÉFONO + INTERNET 18'95€/ EMACSA 60€/ MATERIAL OFICINA 80€/ Gastos contrato alquiler
484€, es decir una media mínima de 800€. Por otro lado los ingresos por cuotas es de una media de 150€,
lo cual es insostenible. Hay dinero para un par de meses de forma autónoma. La solución pasa por el
acuerdo de la mesa que se hará cargo de dichos gastos. Tras la propuesta sobre firma del contrato o cambio
de cuota, se acuerda por unanimidad (19 votos), no tomar acuerdos sobre presupuestos, para que la
directiva entrante convoque nueva asamblea y se tomen entonces dichos acuerdos.
3.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.
David González lee el acta de constitución, explica la decisión de otorgar poderes absolutos de Presidencia y
Tesorería en su persona, aclara que fue por voluntad de ambas personas, lo motivaron en su falta de tiempo
y entendiendo que las decisiones serían reflejo de las tomadas en la mesa, además que sería temporal hasta
que se celebraran unas elecciones para dicho cargo en breve, depositando toda su confianza en la persona
de la secretaría. Ambas lo ratifican. David González quiere aclarar que no ha sido dejadez o desinterés por
parte de Cristina y Pepa, que así lo expusieron y se acordó desde el primer momento, agradece la confianza
depositada en él, lamenta que se haya tardado tanto tiempo en resolver esta situación. Se acuerda por
unanimidad (23 votos) la gestión realizada. Pepe Villamor agradece el trabajo y dedicación de la Directiva, a
lo que se suman las presentes.
4.- Toma decisión baja socios/as, impago, no aportación datos personales imprescindibles.
David González expone que existe una lista de personas asociadas en las cuales hay personas que no han
cumplido los requisitos mínimos para formar parte de la Asociación. No han facilitado sus datos personales
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para ser inscritas, deberían ser baja. Se acuerda por unanimidad que la próxima Directiva sea la que lleve
este tema a una Asamblea.
5.- Ruegos y preguntas.
No hay.
Finaliza la Asamblea a las 19'56h.

Fdo. Olga Mª Ramírez López
Secretaria

VºBº. Paloma Puerto Moyano
Presidenta
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