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Asamblea General 12 de Abril de 2015

Orden del día

1. Información de la evolución de las firmas (Luis Rubio)
2. Establecimiento de mesas para la próximas semana (Álvaro 

García)
3. Información sobre el pleno y denuncia tema del terrorismo 

(Alberto Marcos)
4. Estrategia general de campaña (Alberto Marcos)
5. Ruegos y preguntas

1. Información de la evolución de las firmas
Estamos llegando a las 1500 firmas. Queremos llegar a las 1600-
1700 para evitar las que nos puedan echar para atrás.
Cuando lleguemos a tener impresos los 1500 dnis y entregados. 

Hay dos opiniones:
 Comenzar a pensar en cerrar esto este viernes y poder 

empezar a centrarnos en todo lo demás.
 Esto nos permite estar en la calle, podríamos seguir estando

en la calle hasta el lunes

El consenso al que se llega es: martes anunciamos que las 
tenemos (si las tenemos, que seguramente sí), y el lunes siguiente 
hacemos la rueda de prensa oficial, sacando por tanto mesas el fin de 
semana en los barrios.

2. Establecimiento de mesas para la próximas semana
Poner mesas para visibilizar como prioridad, más que para recoger
firmas que ya las tenemos:
Lunes  Parque de la Aldehuela de 16:00 a 20:00 + merendola

Estefanía (coche), Gabriel de la Mora, Gabriel Risco, Marta 
Santos, Alberto Marcos, Isabel
Martes  Junta de Castilla y León –Príncipe de Vergara-  (11:00 a 
13:00)

Marta Santos, Isabel, Lobo, Mario
 María Auxiliadora, cerca de El Corte Inglés (18:00 a 20:00)
Vero, Cándido Fernández, María Jesús, Luis Félix, Tasio, Hugo

Miércoles  Iglesia Vieja de Pizarrales (19:00 a 21:00)
Jesús, Jesús Aldrich, Cándido (coche)

Jueves  San José (19:00 a 21:00)
Estefanía (coche), Carmen Díez, Ari, Vir

Viernes  Pz Barcelona (18:00 a 20:00)
Gabriel de la Mora, Lola, Luis Félix, Daniel
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Sábado  Barrio Vidal, junto al Gadis (12:00-14:00). Estefanía, 
Isabel, Tania (un poco más tarde), Jesús Aldrich, Hugo, Antonio. 

El Zurguén  (18:00 a 20:00) Cristina, Cándido, Carmen, 
Antonio Espejo
Domingo  Rastro (12:00-14:00) Isabel, Juana, Carlos (coche)

Si llueve, comunicaremos sitios con soportales: Gran Vía, Plaza 
Mayor, Pz. Barcelona)

3. Información sobre el pleno y denuncia tema del terrorismo
El pleno es complicado porque se anuncia con 48h. Con un poco de 
organización los podemos meter antes. Sería ideal meter 6 preguntas 
para el último pleno de mayo. 
No puede alguien que no esté censado desde 2011 y la pregunta debe 
ser competencia municipal.

Hicimos 3 preguntas:
 Sobre los planfetos enviados con el nombre del PP y el 

Ayuntamiento, y la temática (apropiarse del concepto de familia y de las
víctimas de terrorismo)

 Sobre las obras precampaña (rotondas, etc.)
 Sobre el hospital

De las tres preguntas, los concejales del PP salieron un poco por la 
tangente, y sobre el tema de terrorismo nos acusaron de ir a 
manifestaciones con terroristas (¿?). 
Jurídicamente, se puede estudiar si denunciarlo. Otra opción es ironizar 
y ridiculizarlo por redes sociales, a nivel personal.

Cualquiera puede grabar e ir a un pleno, aunque intentan prohibir 
cualquier grabación que no sea la institucional, y controlar quién entra 
pidiendo el DNI.

4. Estrategia general de campaña
Alberto quiere plantear un par de cosas que habrá que discutir en 

detalle el martes en el comité de campaña a partir un poco de lo que se 
decida en la asamblea: precio de la campaña, en particular sedes y 
mailing.
Mailing hay que imprimir y hacer buzoneos. No podemos contratar a 

correos, pero nosotros lo podemos buzonear e imprimir.

La opinión mayoritaria es que la sede del hotel de asociaciones nos 
vale como local, no haría falta alquilar otro. Hay opiniones de que se 
puede encontrar uno barato, aunque Alberto y Alex han buscado y 
ninguno alquila para sólo uno o dos meses.
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El mailing, buzoneado por nosotros, parece que tiene consenso (por 
correos serían 15000-20000 euros). Un compañero comenta que cuesta 
5000 euros buzonear 20.000 viviendas, aunque sea por nosotros (es 
decir, sólo la papelería). El buzoneo es muy importante, según todos los 
estudios electorales, aunque es caro.

Esto nos lleva a un par de temas en la sección de ruegos y preguntas 
respecto al sistema de crowdfunding y la apertura de una cuenta para 
Ganemos Salamanca. 

5. Ruegos y preguntas
 En cuanto al crowdfunding, el sistema ya está preparado y a falta 

de abrir una cuenta y preparar el presupuesto que necesitamos 
financiar. Por ley, no se puede donar más de 6000€ y no es 
necesario publicar quién dona. Se plantea que, por transparencia, 
cualquier donación por encima de una determinada cantidad (p. 
ej. 1000€) sea pública obligatoriamente. Por debajo de esa cifra, 
se permitirían donaciones anónimas, aunque siempre se animaría 
a la gente a que fueran públicas.

 En cuanto tengamos agrupación haremos asociación con CIF y 
abrimos cuenta bancaria. Se barajan opciones de banca ética, 
pero en principio Triodos no tiene cajeros para ingreso de dinero 
en Castilla y León y Fiare no tiene sede. Se decide que Caja Rural 
de Salamanca es una buena opción, una caja que no ha 
desahuciado a nadie y que es local, con lo que fomentamos el 
entorno económico de la provincia.

 Tema de nombres: tenemos conocimiento de que se ha enviado 
un fax desde un 97 (Valencia o Cataluña?) para registrar en 
Salamanca un partido Ganemos, pero el día 14 tendría que venir 
un representante a aceptar el cargo. Podrían también abrir 
candidatura, podrían también impugnarnos más tarde (o nosotros 
a ellos) y entrar en un procedimiento judicial. Es un cúmulo de 
situaciones y pasos que ya se verá si ocurren, y del que están 
muy pendientes nuestros abogados que nos irán informando y 
tomando las medidas necesarias según pase la semana.

3


