
Acta Asamblea General 1F15

Asamblea General 1 Febrero de 2015

Orden del día

1. Información de los Grupos de Trabajo (15’) (18:15 a 18:30)
2. Valoración de los actos del día 22 (18:30 a 18:45)
3. Diseño actos GT Programa y Mesas de difusión (18:45 a 19:15)
4. Grupo de primarias (19:15 a 19:30)
5. Código Ético (19:30 a 20:15)
6. Varios (20:15)

1) Información de los GT:

Programa: preparación de los actos del día 22E, y propuesta de código ético 
que veremos luego. Están comenzando a definir 3 encuentros temáticos en 
los 3 sábados anteriores al 22 de marzo (día en que se aprueba la 
candidatura)  de los que se hablará en el punto 3.

Organización: informan de varios aspectos

 Financiación: a) hacer bonos retornables (50/100€) que se 
reintegrarían si obtenemos un concejal. b) Organización de una o dos 
fiestas con pago de entrada, que no se consiguió. Se ha tomado nota 
de los errores y se intentará de nuevo el viernes 13 de febrero. 
Necesitan voluntarios para hacer pinchos y cócteles. Necesitan 
asesoramiento de comunicación para difusión rápida. Se pregunta por 
la financiación a través de crowdfunding, si se ha contemplado. Se 
necesita un NIF y nº de cuenta. Pasar la gorra de momento es lo más 
efectivo así que la volveremos a pasar (finalmente la asamblea se 
alargó y no se hizo colecta).

 Hablaron del código ético pero no demasiado. Lo veremos en el punto 
5.

 Hablaron también del grupo de trabajo de primarias.

Comunicación: 

 Se sigue trabajando con el Facebook y Twitter para difundir. 
 Estamos haciendo entrevistas con distintos medios digitales, y también

hemos aparecido en Interviú. En general, hemos asumido que nuestra 
presencia en prensa escrita es mínima. No obstante, el impacto que 
tenemos es alto, por ejemplo en la última entrevista de Salamanca24h 
hemos tenido más de 30 comentarios en pocas horas. 

 En cuanto a comunicación externa, tenemos una propuesta de 
presentación en PechaKucha, una presentación de 20 diapositivas a 
20s cada una. Es un método de comunicación rápido que mueve en 
distintas sesiones el MediaLab de la Universidad de Salamanca.
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 Difusión de mesas, de lo que hablaremos después en su punto del 
orden del día (no se habla, se pasa una hoja para que la gente se 
apunte a las distintas mesas).

 Página web de primarias, vamos a habilitar otra parte para votantes.
 Prensa: necesitamos algún efectivo más para redactar notas y 

mantener el blog.
 Se propuso también que la gente nos dé sus propuestas en la calle: se 

hacen una foto en su casa o en las mesas de difusión con su mensaje o
problema importante en Salamanca + la solución que propone. Las 
fotos se recopilarían en un álbum de fotos en RRSS. La idea es intentar
llegar a más gente de la que llegamos actualmente. Una forma de 
implementación es hacer una pizarra veleda en forma de bocadillo de 
cómic y se saca con las mesas de difusión.

 En comunicación interna vamos un poco lentos, pues las reuniones de 
los miércoles no son suficientes para temas que requieren una 
respuesta muy rápida, aunque tenemos herramientas de comunicación
tipo Slack, que decidimos mantenerla antes que centralizarla en un 
solo Slack de Ganemos.

 2. Valoración de los actos del día 22 y 23 de enero

Evaluación rápida de lo que salió bien/mal/regular los actos del día 22.

Se está haciendo un informe con las propuestas y debates que ocurrieron en 
dichos actos, para darlo a las personas que acudieron y también al GT de 
programa.

Una persona opina que todavía nos falta presencia. Los actos estaban bien y 
la gente era participativa, pero no había mucha. Es importante estar de 
forma periódica e insistente

Una persona cree que los actos más que de barrio fueron actos de ciudad, 
porque los problemas que salían y la gente que vive en un barrio trabaja en 
otro, etc.

Otra opinión es que los actos fueron interesantes, y exitosos. Con el tiempo 
con el que se hizo (poco) hubo una asistencia media de unas 30 personas.

Otra persona dice que los actos están bien, pero hay un problema de 
logística. No hay gente suficiente. Mejor poco bien hecho que mucho con 
poca gente. Anima a participar en programa (los lunes a las 19h en el 
Charro, Sala 3).
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Se reabre el debate de seguir con las asambleas el Domingo o en otro 
momento. Hay argumentos a favor y en contra respecto a qué grado de 
asistencia consigues entre diario o en fin de semana. Están ya publicadas las
2 próximas asambleas (en principio en La Iglesia Vieja de Pizarrales, y se 
estudiará desde Organización el cambio de lugar y fechas para las 
siguientes.

3. Diseño actos GT Programa y Mesas de difusión (18:45 a 19:15)

Los actos del grupo de Programa se refiere a las Jornadas temáticas: se 
informa que están sin cerrar, se planteó reducirlas a tres: a) democracia, 
transparencia y participación + servicios públicos y sostenibilidad b) política 
fiscal (a ver cómo se agrupa con el anterior) y c) modelo de ciudad.

Fechas: 28 de febrero, 7 de marzo y 14 de marzo (sábados). Luego el 22 de 
marzo se aprobaría la candidatura y reafirmaría el programa. En cuanto a 
horario, se habla de mañana o mañana y tarde; se definirá en Programa 
mañana lunes, aunque desde Organización se avisa de que mañana y tarde 
puede dar más problemas logísticos.

En cuanto a los objetivos, que es lo importante más allá de las fechas, 
también en Programa se decidirán, además de si estos actos serán 
vinculantes a partir de programa. 

Se plantea retrasar una semana la tanda de las jornadas temáticas para 
dejar esa semana libre para la campaña electoral de primarias. Se aprueba.

4. Grupo de primarias (19:15 a 19:30)

Desde programa se dice que ven un conflicto entre el proceso de sumarse 
como candidatos y establecer las 5 personas que harán el grupo de 
primarias. Necesitamos constituir ya el grupo de primarias para evitar este 
problema.

En opinión contraria, otra persona indica que eso quedaría como tarea de 
organización.

Una nueva opinión a favor de la primera opinión, no puede ser el grupo de 
Organización, debe ser un grupo de primarias independiente y separado de 
funciones.
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Se abre la oferta para ser voluntario al grupo de Primarias, el único requisito 
es no presentarse como candidato y estar dispuesto a trabajar, sobre todo 
durante el mes de marzo. Se acuerdan por consenso:

1. Lobo (se hace responsable de coordinar al grupo)
2. Santiago Benito se ofrece, aunque no está en la asamblea 

(comunicado por Araceli)
3. Alejandro Recio Sastre
4. Yolanda
5. Ana Gómez

5. Código Ético (19:30 a 20:15)

Gabriel lo presenta. Este documento es fundamental y ya debería estar 
publicado, pues es condicionante para presentarse como candidato.

Se sigue un proceso de lectura del código ético y adición de ‘enmiendas’ al 
mismo. Se adjunta el código ético con las anotaciones.
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