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Reunión	  del	  Comité	  de	  Campaña	  18	  de	  Mayo	  de	  2015	  

Orden	  del	  día	  

1. Censo	  
2. Actos	  de	  la	  semana.	  
3. Información	  sobre	  el	  anulado	  debate	  de	  la	  ASPE	  y	  la	  posible	  propuesta	  de	  debate	  por	  

parte	  del	  iCOD.	  
4. Acto	  Plaza	  Mayor.	  Presenta:	  Gabriel	  de	  la	  Mora.	  
5. Bicicletadas	  para	  la	  semana.	  Presenta:	  Arián.	  
6. Información	  sobre	  el	  mailing	  esta	  semana	  (se	  ensobra	  lunes	  y	  martes	  de	  10	  a	  14	  y	  de	  

17h	  a	  20h	  en	  la	  sede	  de	  IU	  -‐	  se	  buzonea	  miércoles	  y	  jueves).	  
7. Apoderados	  y	  Estrategia	  para	  recoger	  apoderados/as	  durante	  esta	  semana	  (Ari)	  
8. Seguimiento	  y	  evaluación	  de	  los	  resultados.	  
9. Agenda	  pública	  de	  la	  semana.	  Temas	  de	  actualidad,	  discursos,	  relatos,	  posible	  denuncia	  

a	  la	  corrupción	  del	  PP	  y	  otras.	  Manolo	  y	  Gabri	  
10. Propuestas	  animalistas	  (Fermín)	  
11. Estrategia	  político-‐discursiva:	  quitar	  votos	  del	  PSOE	  y	  erosionar	  a	  Ciudadanos:	  

estrategias	  para	  lo	  que	  nos	  queda	  de	  semana	  (Ari)	  
12. Ruegos	  y	  preguntas.	  	  

	  

1)	  Censo	  

El	  censo	  en	  el	  que	  podrá	  votar	  la	  ciudadanía	  cualquier	  decisión	  de	  pacto	  postelectoral	  se	  
propone	  cerrarlo	  en	  vez	  del	  viernes	  22	  el	  lunes	  25,	  aunque	  otras	  opiniones	  son	  dejarla	  el	  22.	  Se	  
decide	  finalmente	  cerrarlo	  el	  domingo	  24	  a	  las	  23:59,	  con	  algunas	  disensiones.	  

Cualquier	  pacto	  postelectoral	  está	  supeditado	  a	  nuestro	  programa	  electoral	  y	  a	  una	  consulta	  
ciudadana	  que	  se	  abrirá.	  

2)	  Actos	  de	  la	  semana	  

Mismo	  formato	  de	  la	  Pz.	  Barcelona	  salvo	  la	  batucada	  en	  algún	  otro	  barrio:	  se	  propone	  Tejares,	  
El	  Zurguén,	  Buenos	  Aires.	  Se	  puede	  utilizar	  la	  bicicletada	  para	  trasladarse	  allí	  y	  la	  megafonía	  
para	  estar	  por	  el	  barrio	  antes	  por	  la	  mañana.	  

Emiliano	  de	  Buenos	  Aires	  nos	  ha	  dicho	  que	  estaría	  bien,	  pero	  para	  escuchar,	  no	  ir	  en	  tropel.	  La	  
situación	  del	  barrio	  es	  suficientemente	  seria	  como	  para	  no	  ir	  allí	  a	  hacer	  campaña.	  Gabriel	  y	  
Gabriel	  M.	  y	  (quizás)	  Fermín	  irán	  a	  escuchar	  a	  la	  asamblea	  en	  Buenos	  Aires	  organizadas	  por	  la	  
asociación	  de	  vecinos.	  

Tejares	  parece	  mal	  sitio.	  Se	  propone	  Capuchinos	  y	  otros	  barrios,	  centrándose	  en	  la	  zona	  
trastormesina	  (San	  José,	  Chamberí-‐parte	  nueva,	  etc).	  	  
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Se	  propone	  algo	  más	  bien	  de	  acto	  de	  presencia/mesa	  que	  un	  acto	  tipo	  Pz.	  Barcelona,	  pues	  es	  
en	  mitad	  de	  semana.	  Otras	  opciones	  buscan	  dar	  más	  empaque	  al	  acto	  y	  echar	  el	  resto.	  

Se	  decide	  al	  final	  que	  el	  acto	  sea	  en	  el	  Pz.	  Burgos.	  

3)	  Información	  sobre	  el	  debate	  de	  la	  ASPE/iCOD	  

La	  ASPE	  ha	  sido	  muy	  informal,	  decía	  que	  estaba	  todo	  hecho	  y	  al	  final,	  después	  de	  8	  reuniones,	  
lo	  han	  tenido	  que	  cancelar.	  

Todos	  los	  partidos	  salvo	  el	  PP	  han	  confirmado	  para	  un	  debate	  alternativo,	  de	  manera	  informal	  a	  
través	  de	  iCOD.	  La	  hora	  sería	  la	  misma	  que	  había	  proyectada	  (miércoles	  20	  de	  7	  a	  9),	  el	  lugar	  
sería	  el	  auditorio	  Fonseca	  en	  principio.	  Iría	  Virginia	  a	  ese	  debate.	  Cristina	  gestiona	  el	  tema	  vídeo	  
con	  ellos.	  

4)	  Acto	  Plaza	  Mayor	  

Gabri	  informa	  de	  que	  mañana	  tiene	  vista	  con	  el	  fiscal	  esperando	  para	  que	  el	  Tribunal	  Superior	  
de	  Justicia	  dictamine.	  En	  principio	  no	  debería	  haber	  problemas.	  Otra	  cosa	  es	  si	  se	  podrá	  el	  22	  
viernes	  o	  el	  jueves	  21,	  a	  las	  20:00.	  Nuestro	  argumento	  para	  que	  sea	  el	  viernes	  en	  vez	  que	  el	  
jueves	  hay	  un	  debate.	  Esperaríamos	  a	  hacer	  difusión	  al	  mediodía	  de	  mañana	  para	  esperar	  al	  
auto.	  

Logística	  de	  mesas	  y	  megafonía	  está	  preparada.	  El	  teatro	  también	  está	  listo.	  La	  batucada	  está	  
libre,	  aunque	  lo	  suyo	  es	  que	  sea	  sin	  pagar,	  y	  hay	  gente	  que	  se	  ofrece	  a	  ello,	  entre	  ellos	  un	  tal	  
Gabriel	  (profesor	  de	  batucada	  y	  músico	  profesional)	  y	  Pablo	  (batería	  de	  batucada).	  

Micro	  abierto	  y	  dinamización.	  El	  dinamizador	  tendrá	  que	  empezar	  a	  animar	  a	  la	  gente	  (no	  a	  
nosotros)	  a	  hablar.	  La	  gente	  en	  la	  plaza	  con	  micro	  abierto	  se	  anima	  mucho	  a	  hablar,	  mejor	  
limitar	  un	  poco	  las	  intervenciones	  (1-‐2	  min).	  	  

5)	  Bicicletadas	  

Ari	  informa	  para	  que	  la	  bicicletada	  sea	  mañana	  a	  las	  19h,	  de	  Pz.	  Mayor	  a	  Capuchinos.	  y	  el	  jueves	  
para	  ir	  a	  la	  zona	  trastormesina	  también	  a	  las	  19:00	  en	  la	  Pz.	  Mayor.	  

6)	  Mailing	  

11000	  papeletas	  repartidas.	  Quedan	  unos	  20000	  para	  buzonear	  y	  4000	  por	  doblar.	  Doblar	  es	  
más	  cómodo	  que	  buzonear.	  Se	  necesitan	  entre	  9	  y	  12	  personas	  para	  buzonear	  que	  puedan	  
echar	  2-‐3h	  de	  aquí	  al	  viernes.	  La	  sede	  estará	  abierta	  para	  recoger	  miércoles,	  jueves	  y	  viernes,	  
por	  la	  mañana	  a	  las	  10h	  y	  las	  tardes	  a	  las	  17:30h.	  	  

Martes	  –	  Marcial,	  Marta	  y	  Yolanda	  (tarde)	  

Miércoles	  –	  Marga,	  Manu	  y	  Ramón	  (mañana)	  
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Jueves	  –	  Félix,	  Marga,	  Gabri	  (mañana)	  

Viernes	  –	  Santi	  y	  Félix	  (a	  partir	  de	  las	  12),	  Daniel,	  Santiago	  (mañana)	  Carlos,	  Ari,	  Rodrigo	  (tarde)	  

7)	  Apoderados	  

Jesús	  indica	  que	  tenemos	  unos	  30,	  hay	  que	  pedirles	  DNI	  también.	  

Mariano	  se	  hace	  responsable	  de	  atender	  a	  cualquier	  voluntario	  que	  vaya	  como	  apoderado.	  

Reuniones	  de	  apoderados	  según	  como	  están	  puestas	  en	  la	  web,	  el	  sábado	  (de	  11	  a	  14	  y	  de	  17	  a	  
21).	  

8)	  Seguimiento	  de	  resultados	  

Seguimiento	  y	  evaluación.	  Hay	  dos	  fases,	  una	  en	  el	  momento	  el	  domingo	  con	  los	  números	  en	  
caliente	  y	  otra	  posterior	  (al	  cabo	  de	  uno	  o	  dos	  días)	  con	  un	  análisis	  más	  profundo.	  

Tener	  respuestas	  más	  o	  menos	  preparadas	  para	  los	  distintos	  posibles	  escenarios	  el	  domingo	  
por	  la	  noche	  si	  pregunta	  la	  prensa	  y,	  con	  calma	  hacer	  el	  análisis	  en	  profundidad	  en	  cuestión	  de	  
unos	  días.	  

9)	  Agenda	  pública	  

El	  miércoles	  a	  las	  10:30	  (Mora	  y	  Virginia,	  y	  todos	  los	  que	  puedan)/jueves	  (si	  hay	  una	  
confirmación)	  se	  pretende	  hacer	  una	  denuncia	  fuerte	  sobre	  la	  corrupción	  del	  PP.	  

El	  sábado	  se	  mandará	  un	  comunicado	  si	  hay	  consenso.	  

Se	  está	  intentando	  sacar	  noticias	  relacionadas	  en	  medios	  nacionales.	  

10)	  Propuesta	  sobre	  animales	  

Hay	  dos	  puntos	  un	  poco	  controvertidos	  que	  quizás	  no	  se	  podría	  asumir	  sin	  mayor	  consenso:	  

• Acceso	  de	  animales	  de	  compañía	  a	  servicios	  municipales	  como	  autobuses.	  
• Prohibir	  los	  centros	  de	  experimentación	  en	  la	  ciudad	  de	  Salamanca.	  

Otros	  5	  puntos	  los	  podríamos	  asumir.	  De	  todos	  modos,	  en	  cualquier	  caso	  establecemos	  
mecanismos	  para	  seguir	  debatiendo	  y	  asumiendo	  puntos	  cuando	  haya	  consenso.	  

11)	  Estrategia	  de	  discurso	  

Sigue	  abierto	  un	  titan	  pad	  (enlace	  en	  slack)	  para	  nuestro	  discurso	  respecto	  a	  la	  opinión	  en	  los	  
distintos	  partidos.	  	  
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Hay	  que	  decir	  que	  somos	  la	  única	  opción	  política	  con	  un	  Programa	  cerrado,	  descargable,	  y	  
grande.	  

12)	  Ruegos	  y	  preguntas	  

Mesas:	  no	  hay	  mucha	  gente,	  se	  autoorganizan	  un	  poco.	  Suelen	  ser	  de	  12	  a	  14h	  y	  de	  18:30	  a	  
21h.	  
La	  policía	  local	  se	  ha	  ofrecido	  a	  controlar	  las	  farolas	  para	  evitar	  que	  haya	  nuevos	  desperfectos.	  


