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Asamblea General 22 de Marzo de 2015

Orden del día

1. Presentación de situación de los distintos grupos de trabajo
2. Incorporación de miembros a la lista de candidatos y validación de

la lista
3. Establecer siguientes pasos en el modelo de Ganemos Salamanca 

con vistas a las elecciones
a. GT y organización de los mismos
b. Necesidad de local
c. Fórmula jurídica

4. Programa: presentación de la primera versión del programa y 
aprobación

5. Ruegos y preguntas.

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: 

 Logística: problemas para conseguir locales por distintos motivos. 
La idea es que después de Semana Santa volvamos a la calle para
hacer las asambleas

 Propuesta: adquisición de local para el mes de campaña
 10 de abril: fiesta en el bar La Galería (antiguo Santa Rita)
 Finanzas: no andamos mal de dinero pues sobra una parte del 

dinero que teníamos reservado para la votación online.

Comunicación: 

 Estamos teniendo bastante aceptación en los medios digitales y 
redes sociales

 Nos invitan a viralizar redes sociales: mencionar a @GanemosSala
en Twitter, no sólo los de nuestra propia cuenta.

 Los 6 primeros de la lista (con Marta en sustitución de Ari por 
motivos de agenda) estarán en un café con periodistas abierta a 
la ciudadanía en el café Alcaraván el próximo martes 24 a las 
16:00.

 Si os apetece contribuir, los comentarios en las noticias de medios
digitales son un buen sitio para hablar bien de nosotros, si os 
apetece
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 2. Aprobación y compleción de la lista

Se presentan voluntarias:

 Tania García Sánchez
 Mónica Hidalgo
 Sylvia Muñoz Rodríguez
 Lola Andrés
 Juana Cuenca Sáez
 Teresa Carvajal
 Isabel García Calderón
 Alicia
 Yolanda

Se presentan voluntarios:

 Ramón García Hernández

Con estos tenemos suficientes en la lista. Para la lista de suplentes 
salen también:

 Mario Hernández Ramos
 Francisco Javier Cortes Sánchez
 Carmen Castrillo
 Cristina Rengel Hernando

Los candidatos que así lo desean hablan un poquito:

 Gabriel Risco dice que esta es una oportunidad histórica y esta es 
una candidatura histórica: por su unidad, diversidad y amplitud de
miras.

 Virginia Carrero: la candidatura es la más democrática que ha 
habido nunca, y es ilusionante. Somos un grupo amplio, diverso y 
elegido a través de la participación directa. Hace un llamamiento 
a la comprensión: todos somos humanos y aportamos a esta 
candidatura nuestra experiencia personal. Cohesión y divulgación 
en nuestros círculos.

3. Organización

Nuevo modelo organizativo
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Se propone hacer una organización más operativa para hacer la 
campaña más efectiva. El lunes día 23 a las 19:00 en el CMI El Charro. 
Se propone:

1. Grupo de jefes de prensa: responsables Javier Laso y Margarita
2. Grupo de comunicación: rrss, difusión, lemas y aspectos técnicos. 

No hay todavía responsable, saldrán del GT de comunicación
3. Grupo de información electoral: estudio de las últimas elecciones 

europeas por mesas y distritos y tratar de realizar alguna 
encuesta electoral. Responsables Antonio Enciso y Manuel Benito

4. Grupo de ruedas de prensa: responsables Fermín Rozas y Luis 
Félix

5. Grupo de coordinación y planificación: preparar actos y reuniones 
en las distintas zonas de la ciudad. Responsables Alberto y Lobo

6. Grupo de organización de voluntariado: participación para 
difusión, para apoyo económico, etc. Responsables Jose, Virginia y
Gabriel Risco

7. Grupo de apoyos externos y contactos con la sociedad civil. 
Responsables: Arián, Gabriel de la Mora y Gabriel Risco

8. Grupo de recursos económicos
9. Recogida de avales: preelectoralmente y apoderados para el día 

de las elecciones. Santiago Benito y Manuel Serrano. La recogida 
se puede hacer con una lista de personas que se comprometan a 
conseguir 15-20 avales.

Se abre un turno de palabras.
Las ideas recogidas se plantea que se discutan mañana en la reunión 

de El Charro, donde vayan y estén todos los responsables y todos los 
que quieren trabajar en el modelo organizativo.

Necesidad de local
Parece que en general no hay dinero para alquilar un local, y si lo hay,

será más importante para otros asuntos: papelería, cartelería, etc.
Puede ser que consideremos hablar con alguien que quiera ceder el 

local para un tiempo. Si sale bien, si no, usamos el hotel de 
asociaciones.

Fórmula jurídica
Agrupación de electores  Recogida de avales: el 31 de marzo se 

convocan las elecciones. El día 1 de abril (o bien el 8-9) podemos 
registrar la coalición fantasma (plan B) y nos ponemos a recoger las 
firmas de la agrupación de electores a tope, centralizado en Santiago 
Benito y Manuel Serrano.

4. Presentación del programa electoral
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Antonio, Sylvia, Ramón, Gabriel Risco comentan los puntos básicos 
del programa, elaborado de manera participativa y disponible en la p.
web. 

5. Ruegos y preguntas
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