III Asamblea de Vamos, Granada
12 de mayo de 2018
1. Situación desde la II Asamblea
Marta Gutiérrez. La II Asamblea fue un momento de toma de decisiones cruciales.
Hicimos dos consultas en relación a decisiones en el Ayuntamiento que afectaban a
toda Granada:
a. ¿Estás a favor de la reprobación de Cuenca por su imputación desde hace una año
por actuaciones realizadas como delegado de Innovación de la Junta de
Andalucía? El 96 % votó a favor. En aquel momento se evidenció la situación del
GM, porque hubo dos concejales que se negaron a esa reprobación, y no
trasladaron la decisión de la Asamblea al pleno.
b. Ordenanzas fiscales y plan de ajuste. Nuestro voto fue en contra porque esas
ordenanzas no tenían ningún proyecto de futuro, y ni siquiera a día de hoy hay una
propuesta de presupuestos. A pesar de esto, las ordenanzas salieron adelante
gracias al voto del PP.
El siguiente bloque de decisiones se refería a cuestiones internas (portavocía,
reglamento de la MC, reforma de los estatutos, ratificación de las decisiones tomadas,
y los documentos del partido), que había que trasladar al Ayuntamiento, pero este
está a una distancia absoluta de la calle. La decisión de la portavocía en Marta no la
ha respetado. En el ámbito social y político se ha evidenciado que Vamos es mucho
más que esos 3 concejales de origen.
Se ofrece turno de palabra.
Antonio Daponte destaca que durante estos 6 meses se ha hecho un trabajo político
impecable, como si siguiéramos siendo un GM normal, y ha habido que lidiar para que
nos dejaran seguir haciendo política. Reconoce en esto el trabajo de Susana y de
Marta.
Marta Gutiérrez. Las cuentas del partido están disponibles por si alguien quiere
consultarlas.
Elvira pregunta sobre la situación política de los otros dos concejales. Susana Sarrión
explica que Pilar ha pasado a los dos adscritos. Luis de Haro continúa formalmente
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en el grupo municipal de Vamos. Marta Gutiérrez informa de que Luis de Haro
tampoco fue a la II Asamblea, y que hemos pasado de tener 3 concejales en el
Ayuntamiento a tener solo uno.
Marta Gutiérrez. Sigue vigente la necesidad de un partido político como el nuestro,
porque los políticos no responden a las decisiones de la mayoría. Cuando el alcalde no
ha aceptado las decisiones tomadas nos hemos dado cuenta de que, una vez que hay
un representante, este puede hacer lo que quiera, y el Ayuntamiento no obedece a las
decisiones del partido sino a las de ese representante. Pero en el ámbito social y
político sí se ha reconocido nuestro trabajo, por ejemplo el de la anticorrupción. Así
que estamos en el camino adecuado y seguimos.
En cuanto a las cuentas, el partido y el grupo municipal tienen CIF diferentes. Se
llevan por separado porque la asignación del Ayuntamiento es dinero público que
debe estar destinado al GM. En las cuentas del partido se reflejan los gastos de la
respuesta legal que hubo que darle a Pilar Rivas por la demanda que puso, demanda
que está archivada. En cuanto a las cuentas del GM, Marta explica que los ingresos
solo vienen de la asignación municipal, que está a cero porque el alcalde no acata la
decisión del partido de pasar a Luis de Haro a no adscrito y por tanto no admite la
portavocía de Marta y ha bloqueado la cuenta. Aun así, seguimos trabajando. El
bloqueo dura ya más de un año. Los gastos se dedican a promoción del trabajo del
GM, pero sobre todo son gastos jurídicos para abordar la corrupción, y eso es lo que
se nos está bloqueando.
Rubén Cuevas pregunta si al haber sido archivada la demanda no se recupera el
dinero. Marta responde que no ha habido sentencia de costes, se ha archivado sin
eso. Los recursos para eso se han tomado del dinero del partido.

2. Rendición de cuentas de la MC
Mabel García reconoce públicamente el trabajo de Susana. Expone los grupos de
trabajo:
-

Igualdades desde género, lo social y el medio ambiente. Se habló de qué se podía
aportar desde el Área de Igualdad a la política municipal y se trabajó haciendo
aportaciones al Plan de Igualdad del Ayuntamiento, y fueron incluidas. Ha habido
reuniones con colectivos y apoyos públicos a movilizaciones. Lo más reciente es el
apoyo a las camareras de piso y a las mujeres sin hogar desde la moción Housing
First. Hemos denunciado violencia machista. Hemos hecho un documental,
Indomables, que expone un poco las condiciones de vida de mujeres que han
superado situaciones adversas. Se expondrá de nuevo el 19 de mayo en un bar, y
se anunciará por redes.

-

Políticas. Se ha trabajado en ordenamiento urbano, y hemos constatado cómo
podemos trabajar en estos temas sin necesidad específica de preparación.
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-

Participación. Se hizo un encuentro de economía circular con Paco Peula (técnico
de Diputación). Y otro sobre Movilidad para ver con los expertos en qué podíamos
ayudar. Los vocales de JMD nos hemos reunido todos los meses para tratar de
participar en la política municipal. Por eso estuvimos con los de Parkour (jóvenes
que proponen una actividad lúdico-deportiva en el lugar del Botellódromo).
Iniciativa “Crea la Navidad en tu barrio”, para intentar descentralizar las fiestas
fastuosas. También se ha pedido al Equipo de gobierno un programa para trabajar
por un Albaycín seguro. Se hizo una propuesta al Ayuntamiento, y dijeron que ya se
estaba haciendo algo, pero no. También hicimos un proyecto para mejorar la
limpieza en los barrios. Susana habla del trabajo realizado para visibilizar lo que se
está haciendo en Granada, que últimamente está muy movilizada. Agradece a las
candidaturas municipales de Granada su trabajo y su apoyo. Coordina el trabajo de
“Granada como la que más” en Ahora Granada.

-

Apoyos a colectivos y movilizaciones. En la manifestación feminista tuvimos la
oportunidad de subir al balcón del Ayuntamiento y colgar los delantales. Apoyamos
desde prensa y redes a todos los colectivos que están trabajando en la Movilidad
de Granada. En el día del trabajador apoyamos a las Kellys. Fuimos los primeros
que denunciamos el caso del comedor del colegio Gómez Moreno, y preparamos
una moción, pero Luis de Haro presentó otra y Cuenca no permitió ninguna de las
dos. Al final hubo un acuerdo de todos los grupos municipales y se pudo presentar.

-

Lucha contra la corrupción. Estamos personados en 4 casos. Hemos presentado
una moción en la que pedimos que el Ayuntamiento se presentara en esos casos.
Pero el Ayuntamiento no se ha personado en todos.

Se abre turno de palabra.
Manuel Merino. Estos resúmenes siempre se quedan cortos. La actividad de este GM es
increíble: muchísimas reuniones, expedientes, propuestas en los plenos… pese a todos los
impedimentos externos e internos. Y esto se ha hecho sin bajar el nivel, gracias a Marta y
Susana. Los funcionarios del Ayuntamiento se sorprenden por el ritmo y el nivel de trabajo.
El complot de los tránsfugas con el PSOE es evidente. Los casos de corrupción abordados
son del PP. Me sorprende el empeño del PSOE en boicotear eso.
Rubén. Recuerda que en un pleno alguien del PP le dijo al PSOE que en el caso
Emucesa también tenían mucho que ocultar ahí. Así que hay algo ahí.
Marta. Santa Inés lo comienza el PP y lo ejecuta el PSOE.
Susana. Responde a Manu que se ha hecho un resumen porque tememos saturar a la
gente con tanta información. Pero es que es cierto que Granada tiene muchísimos
casos de los que hablar.
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Marta.. Hacemos tanto trabajo porque ya tenemos práctica, y trabajamos con
herramientas colaborativas y hay gente que se suma. Hay un saber hacer y es algo
que tenemos que poner en valor, porque es un recurso que tenemos ya y hay que
ponerlo ahí.

3. Presentación de candidatos/as para cubrir vacantes y lista de suplentes de los
órganos del partido
Cecilio explica cómo está la MC y qué personas se necesitan ahora. Expone quiénes
se han presentado y explica que hay algunos puestos que se cubren directamente
porque hay el mismo número de candidatos. Los candidatos hablan:
Manuel Merino (MC). Llevo en Vamos desde el principio. Todo ha sido estresante y
maravilloso, y esto último pesa más, obviamente, y por eso me presento. Venía de Equo,
nos juntamos con gente de Podemos con la idea de que se abriera a todo el mundo y que
las decisiones fueran colectivas. Y así ha sido. Y por eso hemos tenido tantos problemas,
porque en el fondo no todo el mundo quería que fuera así. Ha sido un aprendizaje estar con
toda esta gente y a día de hoy sigo pensando que Granada necesita esta opción ciudadana
y municipalista. Mi candidatura es una muestra de compromiso, confianza en este
proyecto y su gente. Esto para mí también ha supuesto una fuente de ingresos, pero hay
mucha gente detrás haciendo cosas.
Rafael Fuentes (MC). Me aprovecho del discurso de Manuel. Me sumo al “Todos somos
Susana Sarrión”. El vértigo del trabajo de este equipo ha evidenciado que PSOE y PP ha
hecho bien poco. En todo este entorno hostil ha sido posible por los cuidados que ha
procurado todo este equipo. Habiendo estado detrás, me apunto ahora a dar un paso
adelante.
José Ignacio Fernández Orellana (MC). Nervioso porque soy informático pero tranquilo
porque estoy viendo a los otros candidatos y ya sé de qué va esto. A mí desde el principio
me gustó mucho Vamos, pero el trabajo real de este equipo es lo que me ha convencido.
Aquí se escucha a la gente y se proponen cosas reales para hacer cosas por la gente.
Félix Antonio Gallego Rico (MC, CRT y Tesorería). Excusa su ausencia y envía un
texto que lee Ceci.
Isabel Vélez (MC). No está presente pero Manuel Merino leerá al final un texto que ha
enviado..
Catalina López Saco (MC). Nunca he participado en asambleas. Vengo de Podemos.
Tengo muchas ganas de que en Granada se haga algo bonito y podamos empujar hacia un
bienestar y una situación mejor. Tengo muchas ganas y ahora tiempo, y a ver en qué puedo
colaborar.
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Antonia Cobos (MC). Me conocéis desde hace tiempo en Podemos y en Vamos.
Estaba en proceso de retirada, quería volverme a mi casa. Pero Vamos me importa
desde el principio, y estoy aquí para ver si podemos continuar y darle a esto un
empuje y ya sabéis que podéis contar conmigo y vamos a sacar esto adelante.
Nikolina Dimitrov (CRT). Excusa su ausencia.
--Ceci explica que las mujeres se proclamarán automáticamente porque hay las
mismas candidatas que vacantes.
Susana lee un texto que ha mandado Daniel Revuelta.

4. Propuesta de la MC para 2019
Ceci expone la idea de la MC sobre los proyectos de Vamos para 2019. “Nuestro
partido es Granada”. 3 ejes:
a. EJE I: Lucha contra la corrupción. Estamos viendo las mismas políticas del PSOE.
El mayor GM del Ayuntamiento de Granada tiene 6 concejales imputados, y todos
por delitos de corrupción. Vamos a continuar en este trabajo pero solo la denuncia
no es suficiente para convencer a una mayoría social, que es nuestro objetivo.
b. EJE II: Propuestas para Granada. “9 para el 19”. No es aún un programa, pero sí
un esbozo de ideas clave y centrales. El Gobierno del PSOE no ha sido capaz de
preparar un proyecto de ciudad.
❏ Primero: sanear las cuentas. El PSOE continúa en la misma tónica del PP. No es
capaz de presentar presupuestos. Necesitamos recuperar nuestra capacidad
financiera.
❏ Segundo: movilidad. La movilidad en Granada es la movilidad del área
metropolitana. Granada no puede mirar más desde la circunvalación hacia
dentro. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías de la movilidad para ciertos
barrios y zonas de la ciudad, y modos de transporte colectivo más flexibles y
eficientes que los tradicionales.
❏ Tercero: Granada conectada. No se pueden ni celebrar congresos por esa
desconexión, y es cuestión de voluntad política. Necesitamos urgentemente una
reconexión.
❏ Cuarto: innovación, ciencia y empleo. Necesitamos generar valor añadido para el
conocimiento, y tenemos herramientas, es de nuevo voluntad política.
❏ Quinto: Granada cultural. Tenemos mucho patrimonio pero muchas ruinas.
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❏ Sexto: Ecogranada. Tenemos una de las ciudades más contaminadas de
España, y con más ruido. Vega con el suelo más fértil de Europa,
desaprovechado. No somos capaces de cambiar el modelo. Se prefiere la
especulación urbanística antes del aprovechamiento de la vega.
❏ Séptimo: Granada, la ciudad de la salud y los cuidados. Hemos peleado como
nadie por este asunto. Tenemos que hacer desde lo local planes de salud,
reducir la precariedad… la salud en los barrios es igual de importante que la de
los grandes hospitales.
❏ Octavo: Granada por la igualdad. Existen aún actitudes contrarias en el
Ayuntamiento: contratan azafatas para actos propios. Debemos trabajar en un
Plan de Igualdad.
❏ Noveno: modelo de ciudad. Granada también son sus barrios, debe ser
polinuclear, y tenemos la herramienta PGOU, que debemos actualizar porque
está obsoleto.
c. EJE III: Nuestro partido es Granada. Hemos asistido al bochorno de la ausencia de
Cuenca en las manifestaciones sobre la salud. El PP hace lo mismo con el tren.
Ambos obedecen a sus partidos. Las decisiones de Granada las toman en Sevilla o
Madrid. No queremos que Granada sea una sucursal. Nuestra alternativa es esto,
nuestro partido es Granada. Lo basamos en nuestra transparencia y nuestra
autonomía. Garantizamos una persona un voto.
Se abre turno de palabra.
Elvira pregunta si no está el deporte en esas 9 áreas. Ceci contesta que sí, que aún
faltan cosas y que el deporte estará.
Manu Merino. La exposición es congruente con el programa de 2015 y la experiencia.
Muchas de las cosas ya las hemos abordado. Me parece un muy buen punto de partida.
Mabel. Felicita el trabajo de la MC. Cuestión turismo: igual está interconectado en
todas las áreas, pero sí debería haber una parte específica para el turismo.
Alberto. Es clave poner en valor la capacidad de gobierno. En ese contexto corresponde
hacer una propuesta de sumar gente activa de la sociedad granadina y gente con
conocimientos harta de que no le hagan caso; estamos gobernados por mediocres. Haría
la propuesta clave, que va mucho más allá de los partidos tradicionales. Hay que sumar
gente para cambiar la realidad, sin pedirle a nadie el carné ideológico. Hay gente que ya lo
está haciendo. No estamos hablando de gente con conocimientos académicos o de otro
tipo. Quisiera matizar algo: puede que sea interesante que los 9 puntos sean de palabras
dobles. Son palabras clave. El turismo debe estar. Cultura, deporte, vivienda.
Catalina pregunta si estas propuestas están más elaboradas, si hay ya documentos.
Rubén plantea la importancia de la presencia del deporte.
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Toñi anima a la gente a que presente propuestas e inquietudes. El programa está sin
hacer.
Elvira. Granada es una gran ciudad en tres vertientes: tiene mucha población flotante que
duplica la población residente, y ese dato hay que trabajarlo, porque es una fuente de
riqueza pero también de pobreza porque el turismo masivo degrada todos los lugares a los
que acude. Eso hay que tratarlo con mucho cuidado. En Granada existe la mentalidad del
chavico, muy difícil de erradicar. Nos beneficia porque es una ciudad amable para vivir,
ofrece muchas cosas. Pero eso ha de repercutir en la calidad de los que estamos aquí. Es
una ciudad grande en extensión, y eso también hay que tenerlo en cuenta en el diseño de la
ciudad que queremos (hay barrios con necesidades diferentes). Es una gran ciudad porque
culturalmente tiene lo que muy pocas ciudades, y eso hay que tratarlo para el exterior.
Propuse al PSOE una piscina pública pues no tenemos ni una, y somos una ciudad con un
verano de 4 meses. Granada es un reino de taifas y hay que erradicarlo.
Antonio. Hay que tener en cuenta el área metropolitana,que ue es importante y está
creciendo.
Isa. En el bloque de salud pondría un matiz del deporte: tenemos que tener en cuenta que
los factores que repercuten en la salud actual, están relacionados con el estilo de vida. Por
suerte nuestra salud no depende de cómo sean los hospitales pero todos los recursos se
invierten en los macrohospitales y no en los factores que condicionan la salud de los
ciudadanos. Actividad física, alimentación, adicciones en los jóvenes, embarazos de niñas…
Aquí no se invierte dinero. En el bloque de salud incorporaría los estilos de vida de la
ciudadanía.
Antonio Daponte. Lo que Isa dice está metido por ahí en esos 9 puntos. Pero hemos
metido un matiz: cuando tú dices que no se gasta es porque los ayuntamientos no tienen
influencia sobre lo que se gasta. Hay que proponer que sean ellos los que decidan en qué
invertir el dinero, y que no decida Sevilla.
Marta. El deporte está relacionado en todos los puntos. Tenemos que interrelacionar todo
entre todos, unir lo que sabe cada uno, para reconstruir así esa idea común y hacer que
ocurra.
Ceci. Estoy encantado porque esto queríamos provocar. Tenemos información recopilada
y tenemos que crearlo y llevarlo a la práctica. Todo esto no puede ser unidireccional.

5. Hoja de ruta y decisiones
Antonio Daponte. Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hemos tocado ya
aquí el tema. Sabemos la ciudad que queremos. Necesitamos solvencia, aprovechar
las capacidades de la gente, y aprovechar la pulsión de cambio que tiene Granada.
Sectores que casi nunca habían protestado reclaman sus derechos. Como MC
queremos ordenar el trabajo de los próximos meses:
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Vamos surgió con el apoyo de varios partidos. En la II Asamblea redactamos un
documento que aprobamos desarrollar una estrategia que responda a las peticiones
de la sociedad granadina, a través de un proceso ampliamente participativo. Esto
debería estar terminado este 2018, cuando debemos tener lista nuestra alternativa.
La política del PSOE no vale: la peor movilidad y mayor contaminación, la corrupción
abordada de soslayo. Necesitamos generar este proceso participativo para generar
una propuesta participativa y autónoma. La pregunta será: “¿Apruebas que VG esté
presente en las elecciones de 2019? Las elecciones serán en mayo-junio de 2019 y
nos toca en abril renovar los órganos, proponemos adelantarlo a febrero”. Esos son
los dos planteamientos que se harán a los inscritos.

Se abre turno de palabra.
Ceci aclara que la votación se activará a las 2 de la tarde.
Mabel. Si hay elecciones internas en febrero, ¿todo el proceso se activa en enero? Ceci: No
es obligatorio hacer una asamblea para esto, pero puede hacerse.
Alberto. Debe quedar muy claro en ese momento de las votaciones que esto es
participativo, y que está abierto a todo el que quiera entrar.
Catalina. De los 9 proyectos, ¿se le va a dedicar la misma energía a todos? Ceci: eso está
por ver. Muchos están conectados como en una red.
Antonio. Vamos es como un instrumento, un cajón, y se trata de llenarlo.
Mabel. Con respecto a la segunda pregunta, y con respecto a la palabra “autónoma”,
¿significa que no vamos a tener alianzas con nadie?
Rubén entiende que el término es amplio. Quiere decir que somos autónomos porque
somos nosotros quienes decidimos y, si el día de mañana, se suman otros colectivos,
decidiremos nosotros cómo.
Elvira. Las palabras son importantes, y podemos estar favoreciendo controversias
externas.
Marta. Las decisiones las tomamos nosotros, pero hay que definir ese nosotros. Cada
persona, sin decir de dónde viene, tendrá su posibilidad de traer propuesta con la misma
fuerza que los que ya estamos. Ese es el sentido de autonomía.
Manu. El elefante en la habitación y la propuesta de 2015 y de lo que ha sido contra viento
y marea: Vamos era una organización autónoma e independiente, apoyada por, no
teledirigida, y ese ha sido el problema. Podemos, Equo e IU se quieren unir para 2019 y
jugar con los pesos. Es lo de siempre. Nosotros tomamos las decisiones con el peso
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individual de cada uno de nosotros. Podrá participar todo el mundo, el problema será que
hay partidos que no dejan a sus miembros participar.
Alberto. Hay que articular un espacio de trabajo metropolitano, que incluyera un espacio
de trabajo en sí, y un proyecto compartido de área metropolitana. Podría ser la línea 10.
Manu. “Granada metropolitana”.
Marta. Para la toma de decisiones son fundamentales las herramientas que tenemos, que
forma parte de poner en práctica lo que tenemos pensado.
Nikolina (se ha tenido que ir y habla su pareja). Ella estaba pero por conciliación
familiar tuvo que retirarse un poco. Ha seguido conectada porque yo estoy en la MC.
Ahora ha decidido echar una mano otra vez. Ella está interesada en temas de la
infancia. Y es mejor que ella misma cuente otro día cuáles son sus ideas.
Isa Vélez (Manu lee un texto). La conciliación y la dependencia. Para esto y muchas
cosas más está Vamos.

Actividad de Josefina García (folio con objetos ocultos que hay que encontrar) en donde se
evidencia que la búsqueda de algo es más fructífera cuando se hace de manera colectiva.

6. Preguntas y propuestas
Con un método dinámico se recogieron en postits ideas de la gente presente en la
asamblea, asociadas a los 9 ejes propuestos.
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