
Acta de la Reunión del Comité de Campaña del día 31 de marzo de 2015.
Hora de la reunión 19:00, lugar Sala 3 del Centro Municipal El Charro.

Orden del día: 

1. Exposición del borrador del calendario.
2. Explicaciones sobre los plazos y requisitos de la recogida de avales y del plan b.
3. Plan de mesas y horarios de apertura de la sede para las firmas.
4. Ordenación definitiva de la lista y nombramiento de cargos de las candidaturas.
5. Propuesta de comunicación interna.
6. Pequeña orientación sobre los ingresos y gastos previstos para estos dos meses. 
7. Ruegos y preguntas.

A las 19:20 se abre la sesión, modera Rodrigo levanta acta Daniel.

1. Exposición del borrador del calendario a cargo de Luis.

Tras un largo debate sobre el mismo en el que se proponen diferentes ajustes y 
modificaciones, se aprueba hasta que se incluyan las mismas en el calendario definitivo.

2. Explicaciones sobre los plazos y requisitos de la recogida de avales y del plan b, a 
cargo de Santiago. 

Será el Área de Jurídico la que se encargue de toda la labor ante la administración 
electoral y donde proceda para ejecutar los trámites necesarios para presentar la 
candidatura electoral, ya sea agrupación o coalición. Se tratará de conseguir los avales 
necesarios para la agrupación pero de todas formas se registrará la coalición antes de 
finalizar el plazo de recogida de avales, pues así lo requiere la ley. La fecha deseada para 
la recogida de avales es el día 15, aunque este plazo podría alargarse hasta los días 18 o 
19. La coalición se registrará antes del día 10 de abril.

3. Plan de mesas y horarios de apertura de la sede para las firmas a cargo de Álvaro. 

Presenta un plan consistente en poner mesas de recogida de avales, los días impares de 
la semana, Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo, por la mañana de 12:00-14:00 y por las 
tardes de 18:00-21:00. En la plaza del liceo principalmente, aunque también el domingo 
en el rastro. Igualmente propone que la sede permanezca abierta durante el mismo 
horario que las mesas y que en el Alcaraván se dejen hojas de firmas así como se recojan 
las de las personas avalistas. Álvaro coordinará esta actividad.

4. Ordenación definitiva de la lista y nombramiento de cargos de las candidaturas, a cargo 
de Santiago. 

Se propone que los candidatos y candidatas de cierre de lista se ordenen aleatoriamente, 
respetando en todo caso la cremallera. Por lo que la candidatura definitiva y los 
representantes y secretarios de la agrupación y de la coalición quedan tal como anexará 
Santiago cuando disponga de toda la documentación necesaria para ello.

5. Propuesta de comunicación interna a cargo de Rodrigo.

Se reparte un gráfico que representa los distintos órganos de Ganemos y se hace una 
propuesta de comunicación interna y externa. Mediante el uso del correo electrónico y las 



listas de difusión de wasap, tal como figura en el envío previo a la reunión del Comité de 
Campaña.

6. Pequeña orientación sobre los ingresos y gastos previstos para estos dos meses a 
cargo de Alex. Se expone el estado de las cuentas y se hace una propuesta de 
merchandaising consistente en la impresión de banderas, banderines, mecheros y 
camisas. Se debate y se aprueba pedir 500 mecheros, 100 camisetas, 10 banderas y 20 
banderines. Se acuerda pedir más adelante los carteles cuando estén diseñados. El 
presupuesto presentado se encuentra en el Anexo 1.

Se levanta la sesión a a las 21:20.



ANEXO 1. Precios de mechandaising.

*BANDERAS: 

10 unidades: 13,90€. 

20 unidades: 10,90€

A medida que sube el número de unidades el precio va bajando como puedes ver.

Las banderas son de alta calidad hechas en sublimación y vienen con doble cosido en todo el 
perímetro y preparadas con vaina para poner en palo. Se pueden meter todos los colores que se 
quiera sin aumento de precio. 

*CAMISETAS: En estos precios va incluido todo (camiseta, serigrafía, pantallas y doblado y 
embolsado individual).

100 unidades: 2 Tintas delantera-------------------------4,35€

3 Tintas (2 delantera + 1 trasera)-----4,75€

200 unidades: 2 Tintas delantera-------------------------3,85€

3 Tintas (2 delantera + 1 trasera)------4,10€

*CARTELES (a todo color):

A3- 500 unidades-----78,00€

1.000 unidades-----98,00€

2.000 unjidades----138,00€

A2- 500 unidades-----118,00€

1.000 unidades-----158,00€

2.000 unidades----238,00€

*MECHEROS:

1000 unidades: 0,35€

500 unidades: 0,38€


