
XXX ASAMBLEA GENERAL GANEMOS CÓRDOBA

FECHA: domingo, 19 de noviembre de 2017

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Salón de Actos de la Casa Ciudadana de Lepanto, sito en C/ Calle Ronda del Marrubial

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la XXIX Asamblea.

Se aprueba por unanimidad, sin añadiduras.

2. Información y decisión de Presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba 2018

El pasado 17 no se celebró EC y se eligió en esa sesión a Jorge Montero y Pedro Moreno como 

miembros de la mesa. Se piden dos personas que deben ser mujeres y se ofrecen MariÁngeles 

Aguilera y Ana María Carnero.

Pedro Moreno realiza un recorrido por los pasos seguidos y los diferentes momentos que se han 

seguido desde que el gobierno municipal nos traslada su intención de participar en la elaboración 

de los presupuestos de 2018, desde septiembre hasta hoy día, con fechas y asuntos a modo de 

resumen.

Pedro  continúa  su  relatoría  explicando  cómo  se  va  a  desarrollar  la  Asamblea  y  explica  los  

documentos que se han enviado por email: tanto la ordenación interna que realiza la organización 

para trabajar durante 2018 las medidas priorizadas y el que recoge las medidas con el acuerdo 

presupuestario de 2018 junto al gobierno municipal.

Paco Molina toma la palabra y hace un recorrido general por el presupuesto y las cantidades de 

cada empresa municipal y capítulo sin entrar en detalle, solo con anotaciones generales.

Se realizan varias intervenciones. Entre ellas, el compañero Gerardo pregunta sobre la planta de 

recogida neumática y se le responde que corresponde a SADECO y se hace una explicación de que 

numerosos edificios del distrito de Poniente ya cuentan con la preinstalación para el uso de la  

plataforma y que puede traer problemas futuros.
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Pepe Gilarte pregunta sobre la partida de 1´5 millones de la Delegación de Participación Ciudadana 

y se le da respuesta, aclarando la novedad de un centro cívico y que no queda clara la partida, al  

igual que el CPD que se llevará a Figueroa.

MariÁngeles realiza un exposición por cada una de las medidas del acuerdo de presupuesto y se 

dan lectura a cada una de ellas. Salen nuevos datos en distintas medidas, donde destacan:

Medida 4:  se explica que no será para montar el  espacio, porque no hay consenso,  sino para 

elaborar un proyecto.

Medida 5: se prevé que haya posibilidades para acotarlo.

Medida 6: respecto al Plan Transversal de Género que serán 162.000€

Medida 9: habrá fecha para consensuar y concretar diseños con fondos EDUSI el próximo 5 de 

diciembre a las 09:30 h. 

Medida 10: se ofrece negociar y se destinará 50.000€ a darle continuidad al estudio presentado 

por Ganemos.

Medida 11: se estima un problema para ejecutar el total por dificultades de entendimiento con la 

Intervención. Se propone estar atentas a esta medida.

Medida 13: Había 90.000€ y se valora problema en ejecución presupuestaria. Sobre la Comisión de  

Auditoría,  se  informa  de  la  aprobación  en  Pleno  para  que  asumamos  su  Presidencia  y  que 

Ecologistas en Acción y el Fórum Feminista participen como especialistas invitados.

Medida 14: No va desde Presidencia y no tiene partida.

Medida 15: está sin cerrar y se valora la dificultad con Andrés Pino para la medida de Caminos 

Escolares que baja a tener 30.000€ de los 44.000€ previstos.

Medida 16: no hay nada concreto. IMDECO informa que solo existe ese modelo de gestión posible.

Medida 17: se pide insistir en no solo tener una partida.

Medida 18: MariÁngeles informa que a finales de 2017 se espera que quede designada por fin la  

persona que se encargará de esta tarea y que ya estuvo en ella anteriormente.

Medida 19: habrá una reunión con Delegaciones para que trasladen sus iniciativas al respecto de  

EDUSI.

Medida  21:  se  van  a  inscribir  los  caminos  públicos,  plazo  de  alegaciones.  Se  evita  proceso 

farragoso.
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Medida 22: se valora la dificultad de negociación con Andrés Pino.

Antonio Granadino pregunta sobre remanentes y la ley Montoro. MariÁngeles aclara que, si  la 

partida está afectada, sí se puede utilizar el remanente en base a unos cálculos. Sigue preguntando 

qué partidas están afectadas por remanentes. Paco Molina trata de explicar la regla de gasto y la 

manera  de  afrontar  los  remanentes.  Se  hace  hincapié  en  las  inversiones  financieramente 

sostenibles (IFS).

Gerardo hace una petición de que el presupuesto se publique en la web antes de la aprobación 

definitiva en Pleno y no que sea en una mesa in situ.

Javi Bajo pregunta sobre el Plan Estratégico de Bicicleta si contempla aparcamientos públicos de 

bicicletas  en  los  barrios.  También  pregunta  sobre  las  medidas  que  no  tienen  partida  y  que 

dependen de la intención política, que es ahora donde podemos tener fuerza. Formula la pregunta 

de dónde se construirán los 112 apartamentos, se le da respuesta de que cerca del  Carrefour  

Sierra. Sobre la medida 5 y el 0´52% que parece que se quedará en eso. MariÁngeles responde que  

se pretende hacer dinamización en los  barrios de manera sectorial.  Y  sobre el  Pabellón de la 

Juventud que siente que no hay sintonía y que no ofrecen un modelo distinto que es como lo 

valora Ganemos.

Rafa  Blázquez  responde  sobre  aparcamientos  y  que  se  sobreentiende  que  sin  ellos  no  tiene 

sentido. Que el día 24 de noviembre habrá una reunión. Sobre Aucorsa y el conflicto laboral se 

informa  de  una  reunión  con  el  Comité  de  Empresa  para  conocer  todos  los  detalles  de  la  

negociación. También añade que hay acuerdos de coste cero. 

Paco no ve viable introducir medidas sindicales en una negociación presupuestaria aunque sí lo ve  

dentro del trabajo del Consejo de Administración e intentar que el Gerente asuma reivindicaciones 

e incluso recusarlo llegado el momento. Sobre el Pabellón de la Juventud, está de acuerdo en la 

gestión pública, entiende que hay fases de este proceso y abrir un debate posterior del modelo de 

gestión de los espacios deportivos en la ciudad. Propone establecer tarifas que bonifiquen a las 
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personas que tengan un IPREM más bajo.

Paloma sobre la medida 15 que no le queda clara en qué momento está. MariÁngeles da respuesta 

de la desoladora sensación de la reunión con el Delegado de Educación, Andrés Pino. También 

pregunta sobre EDUSI que no son fondos exclusivos del Ayuntamiento. ¿Qué cantidad concreta hay 

de dinero EDUSI? Además, pregunta dónde va el dinero que no se ejecuta.  Paco Molina informa 

que  el  remanente  va,  por  acuerdo,  a  pago  a  proveedores,  empresas  municipales  y  algunos 

aspectos más, además de la parte que va a amortización de deuda. (8 millones de los 20 y tantos).

Sobre el Pabellón de la Juventud incide en la necesidad de saber qué modelo tendremos para  

valorar la necesidad de demolerlo. Vicky a esta pregunta informa que no somos llave sino voto 

discordante, por norma. Las tarifas no plantean que sean el problema sino el modelo de gestión 

basada en negocio y eficiencia económica. No ve qué modelo es el que tiene Ganemos a este  

respecto y a veces se va a acuerdos sin esos debates previos.

Pepe Gilarte propone que no solo se esté atentos a la bolsa de empleo ya existente de 2006 y que 

se abra una nueva. MariÁngeles informa que la línea no es de esa bolsa ya, sino que se pretende 

incluir más bolsas para suplir todas las bajas posibles.

Enrique da una visión de la necesidad de que el nivel de ejecución es donde hay que incidir, visto el 

trabajo  realizado  en  este  proceso  de  presupuestos.  Propone  realizar  una  denuncia  pública. 

Traslada su preocupación de no haber podido conseguir  compromisos de partidas en medidas 

como  la  de  envejecimiento  activo  y  soledad  en  mayores.  Vicky  traslada  la  sensación  de  que 

Ganemos no es comprendido cuando plantea la necesidad de incidir en políticas de cuidados de 

las  personas.  Enrique  sobre  Andrés  Pino  y  sus  competencias  y  compromisos  que  adquiere  el 

concejal  valora  que  el  constante  vaivén  en  sus  decisiones  y  la  no  asunción  de  decisiones 

consensuadas no debe interferir en este proceso. MariÁngeles no solo lo personaliza con Andrés 

Pino, sino con todo su grupo del PSOE, donde han sentido sensación de mendigar medidas.  Sobre  

coworking  añade  que  hay  espacios  con  inversiones  ya  realizadas  y  abandonados  para  que  lo 

pongamos en valor.
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Rodri  quiere que se sepan las medidas que incluimos en el  presupuesto aunque nos sintamos 

partícipes de todo lo que engloba.  Transmite su sensación continuista del  gobierno y que hay 

decisiones con las que estamos en contra y que no podemos o sabemos parar. Sobre la inversión 

en placas solares informa de que la Junta subvenciona el  80% del presupuesto,  por lo que se 

multiplicaría  por  5  lo  presupuestado  y  hemos  quedado  cortos.  Sobre  las  medidas  para 

emancipación  juvenil  y  los  112  apartamentos  no  cree  que  vea  esos  apartamentos.  Sobre 

turistificación y la previsión de 500.000€ y se ha quedado en poco desde su punto de vista. 

Vicky traslada dudas de cómo llevar a cabo distintos acuerdos sin debates previos.

Paco Molina traslada que una de las dificultades de la no ejecución presupuestaria está porque hay 

un  aparato  que  impide  esa  ejecución,  entre  técnicos  e  interventora.  Con  la  nueva  ley  de 

contratación  del  Estado  y  la  eliminación  de  pliegos  menores  puede  suponer  un  atasco  en  la 

resolución de dificultades de la ciudad. 

Sobre  método a  seguir  en  la  Asamblea,  Enrique  propone  que  el  voto  sea  sí  o  no  y  que  nos  

propongamos una Asamblea a mitad de mandato para que valoremos el cumplimiento o no del 

mismo a pesar de las dificultades presentadas por Paco Molina y demás compañeras. 

Rafa Blázquez insiste en que le daríamos el Sí a este documento y al presupuesto total. 

Gerardo incide que en el documentos “Textos para la memoria de los Presupuestos 2018” hay un 

error de concepto en la medida 4.

Se lanza la protocolaria pregunta de si se aprueba que las personas no adheridas puedan participar 

en la votación, y se acepta por unanimidad.

Se somete a votación la aprobación del documento del Acuerdo Presupuestario del Ayuntamiento 

de Córdoba 2018:

 votos a favor: 15
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 votos en contra: 1

 abstenciones: 4

Rodri toma la palabra y explica el trabajo realizado por un grupo de trabajo que ha desarrollado el  

documento denominado “Propuesta de Ordenación y agrupamiento de las medidas aprobadas por 

la  Asamblea  y  negociadas  con  el  Gobierno”.   Hace  un  recorrido  por  el  documento  haciendo 

especial hincapié en las áreas que se han priorizado y por qué otras se han desplazado al Grupo 3.

Enrique traslada que este documento pretende ser una hoja de ruta y aclarar el trabajo a llevar a 

cabo por Grupo Municipal, grupos de trabajo, CACs, etc.

Pepe Gilarte comenta su temor por la presencia de ese aparato que entorpece las decisiones y  

ejecuciones. 

Antonio Granadino propone incluir  el  acuerdo de convocar  una Asamblea para mayo sobre la 

valoración del cumplimiento del acuerdo y las medidas llevadas a cabo. Propone que sea votada 

esa convocatoria. 

Pedro Moreno comenta su necesidad de decidir los cómo y el reparto de tareas.

Jorge propone subir al grupo 2 la medida del Pabellón de la Juventud para promover el debate.

Paloma pide que en la revisión que se haga nos planteemos qué cosas no se cumplen, y que 

hagamos una reflexión que pueda llevar a cabo incluso el salirse del acuerdo y del sustento al 

gobierno. 

Pedro resume:

• Asamblea de seguimiento.

• Trabajo en CAC y grupos.

• Pasar el tema de Pabellón al Grupo 2.
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• Incluir el asunto del aparato que dificulta la ejecución presupuestaria.

• Establece la línea de trabajo de todo Ganemos.

Se somete a votación:

 Votos a favor 18

 Votos en contra 0

 Abstenciones 1

Pedro Moreno informa el asunto de la Comunicación y que será el lunes la rueda de prensa. Sonia 

aporta que ha habido una periodista de Diario Córdoba y es posible que salga información.

Vicky traslada las felicitaciones a todo el  grupo de Ganemos por este trabajo y se produce un 

aplauso generalizado.

Javi Bajo informa del proceso de votación “Hacemos ciudad” que anima a participar en la decisión 

de los 21 proyectos presentados.

Rodri  traslada  la  sensación  positiva  que  da  ver  el  trabajo  realizado  en  los  últimos  meses, 

renovación de Secretaría Técnica, Acuerdos Presupuetario, “Hacemos Ciudad”,... y que se evalúe de 

manera breve en cada Equipo de Coordinación de manera sencilla o global estos asuntos.

Ana María Carnero informa de que hay un proyecto presentado desde el Distrito Sureste y las  

Cooperativas y que parte de Ganemos y su iniciativa.

Antonio Granadino realiza el ruego al Equipo de Coordinación que haga un proyecto y ejecute un 

plan para aumentar la participación, al menos, en Asambleas.
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