
Acta-resumen II reunión grupo promotor

I. Convocatoria enviada por email a 63 participantes

Hola a todos/as:
 
Os informamos de la próxima reunión de GANEMOS SALAMANCA.

DIA : 10 de Septiembre, miércoles, 19:30h

LUGAR: Local de Espacio al Margen. Está frente al restaurante del Museo DADOS, en 
la Avenida Lasarte 70 ( es una nave, dedicada a teatro, al lado de un taller de reparación 
de motos). ( no se ha podido hacer en Julian Sanchez el Charro, pues me dicen que no hay 
salas disponibles ). 

Resumen acuerdos Grupos de Trabajo

I. Grupo de Trabajo de Manifiesto

El pasado 2 de Septiembre nos reunimos elaborando un borrador de manifiesto, que 
adjuntamos.

Además, para favorecer la posibilidad de modificación del texto por parte de los 
participantes en la reunión del 10, adjuntamos una guía de enmiendas, para que 
cualquiera pueda proponer modificaciones al texto elaborado.

II. Grupo de Trabajo Organización-Comunicación

Los acuerdos que adoptamos la comisión de Organización/Comunicación, en la 
reunión celebrada el jueves 28 de agosto, fueron:

-Fijar la fecha, como se nos había encomendado, de la próxima reunión plenaria de 
Ganemos Salamanca, preparatoria de la Asamblea de otoño, para el día 10 de Septiembre a
las 19:30.

-Serán responsables de dinamizar el Twitter: Mario y Javivi.
-Responsablee de Facebook: Javivi.
-Responsable de elaborar blog: Rodrigo.
-Por último acordamos el siguiente borrador de orden del día para la reunión del día 10:

(Lo primero, elección de moderador/a, de entre los asistentes, deseando que elijamos a 
alguien al que se le de bien, ya que es una tarea difícil, g, g. También elegir a alguien que 
tome acta). (5 min.)
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PROPUESTA ORDEN DEL DÍA:

1.- Introducción brevísima de lo andado para los/as que se incorporen. Turno de 2 
minutos para los nuevos participantes que deseen explicar su postura ante la creación de 
Ganemos Salamanca. (15 min.)

2.- Manifiesto elaborado por la comisión creada a tal efecto. Breve debate si existiese
alguna puntualización al mismo y aprobación. A tal efecto se aneja el borrador elaborado 
por el grupo de trabajo así como una guía para realizar enmiendas (15 min.)

3.- Propuestas de la comisión de Organización/Comunicación: Twitter, facebook, 
presentación de blog/web, y logo. (10 min.)

4.- Reparto del trabajo en las comisiones (habrá que abarcar: organización y logística, 
inicio de elaboración del programa, diseño de imagen y cartelería, comunicación, difusión y
promoción de nuevas adhesiones, y transparencia y financiación, etc.). (15 min.)

5.- Preparación de la Asamblea General de Ganemos Salamanca de Otoño:
Þ Fecha.
Þ Lugar.
Þ Texto de convocatoria, estrategia de difusión, y reparto de personas a las que convocar.
Þ Orden del día.
Þ Moderadores/dinamizadores/as.
(30 min).
6.- Elección de portavoces de Ganemos Salamanca hasta la Asamblea de Otoño, si 
se estima oportuno. (10 min.)

Documentos anexos a la convocatoria: 
- Acta 6 de Agosto
- Listado de contactos hasta la fecha
- Borrador manifiesto
- Guia orientativa presentación de enmiendas
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II. Desarrollo de la asamblea:

Fecha y hora: 10 de Septiembre, 19:45h
Lugar: Espacio Almargen
Dinamización: Manuel B. y Ari G.
Toma de notas: Gabriel M. y Martín P.
Turnos de palabra:   Carol y Javivi

Se inicia una serie de intervenciones sobre la propuesta de orden del día y la 
metodología de toma de decisiones

1.- Introducción previa. Turno para los nuevos participantes.

● Los nuevos participantes exponen el interés de que el movimiento esté formado 
únicamente por personas particulares y no formen parte organizaciones.

 

2.- Manifiesto. Enmiendas, debate y aprobación.

● Virginia cuenta el proceso de creación como coordinadora del GT

○ No hubo unanimidad sino acuerdo de mínimos.
○ El documento parte de la rabia y luego de asumir la responsabilidad 

ciudadana.
○ Lo explica en resumen
○ Luego se lee completo a petición de algunos participantes.

● Enmiendas.
 

○ 1º Enmienda de fondo presentada por Honorio. Propone la 
introducción de un párrafo nuevo entre el punto 7 y 8, una introducción 
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nueva, en la que se refleje que los que impulsan la plataforma ciudadana 
sean además organizaciones y partidos.

■ Se abre un largo debate en el que se recuerda que desde el primer
momento la participación es individual, como personas particulares
y no como organizaciones.

■ La enmienda se retira por Honorio

○ 2ª Enmienda de fondo presentada por Oliver que propone que junto a 
“carnets” se ponga ni de izquierdas ni de derechas. 

■ No hay consenso.

■ Se retira la enmienda.

○ 3ª Enmienda de forma propuesta por Gabriel M.

■ Unificar párrafos 4 y 6 y 5 y 7

■ Se rechaza por falta de consenso

○ 4ª Enmienda de fondo propuesta por Carol   propone que se ponga 
Salamanca más que ciudad.

■ Pero se presta a confusión, ya que Salamanca también es 
provincia.

■ Se acuerda sólo ponerlo en algunas partes (párrafo 5)

● Se aprueba el manifiesto con el título “Proyecto Ganemos Salamanca”

3.- Propuestas de la comisión de Organización/Comunicación

● Responsables redes sociales:
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○ Twiter: Mario,
○ Facebook: Javivi y Rodrigo.

● Rodrigo muestra la web, a modo de blog, ganemosalamanca.es
○ Correo: ganemosalamanca@gmail.com

○ Se acepta en general la propuesta de la web, se hacen algunas apreciaciones 
(fotos locales, que sean inclusivas, algunas secciones, agenda)

○ Se pide que los detalles se traten en comisión.
○ Se debate sobre el sexismo de lenguaje, se acuerda más o menos que el 

lenguaje debe ser diáfano y a su vez inclusivo. 
○ Que el contenido sean sólo los acuerdos (ahora, el manifiesto)

● Se propone dar libertad a un grupo para que realice un video con el manifiesto, 
en base a los contenidos del manifiesto

4.5-6- Reparto del trabajo en las comisiones: preparación de la Asamblea General
de Ganemos Salamanca y elección de portavoces 
 

● Se propone una hoja de ruta sobre dos grupos de trabajo: 

1. Grupo de trabajo de comunicación que prepare la presentación pública del 
movimiento (acto de calle, redes sociales, blog, portavoces prensa, etc.) que 
sirva además para convocar la asamblea ciudadana.

2. Grupo de trabajo de organización que prepare la asamblea ciudanana: 
logística, organización de la asamblea, trabajo de calle, etc.

Posturas comunicación externa:

+ restrictiva: no nombrar portavoces hasta la asamblea y redirigir a la prensa hacia 
internet

+ amplia: nombrar portavoces provisionales, dar libertad individual para hablar sobre el
proyecto a los miembros y colgar toda la documentación en internet

Propuestas:
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- Grupos de trabajo comunicación y organización. Reconvertir el de manifiesto en 
organización
- Presentación pública de calle 
- Rueda de prensa
- Nota de prensa
- Vídeo
- Octavillas y buzoneo
- 1-2 o varios portavoces y rotativos o esperar a la asamblea ciudadana
- Responsables de comunicación
- Coordinar herramientas de comunicación
- Delegar en la comisión de comunicación

Posturas organización asamblea

+ visibilización: Plaza Mayor
+ operatividad: Plaza San Román

III. Resumen de acuerdos:

- Movimiento de personas particulares no plataforma de organizaciones

- Aprobación del manifiesto con enmienda de Carol y el blog, cuidando 
usar un lenguaje inclusivo, legible y no cargante.

- Creación de dos grupos de trabajo: comunicación y organización

- Asamblea ciudadana el 28 de Septiembre, a las 18h en la Plaza San 
Román

- Reunión plenaria de trabajo, el 18 de Septiembre a las 19:30 en almargen
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