
Acta Comité de Campaña 1/6/2015

Puntos del día:

1. Calendario de reuniones/negociaciones.

2. Asamblea 5J. Votaciones.

3. Condiciones políticas.

Vir: Fundamental lo político, luego metodológico.

1. Calendario de reuniones/negociaciones.

Fermín: Ir a escuchar a los partidos.

Manu: Convocar una reunión con C´s.

Daniel (Equo): Insistir a C’s no se abstenga y vote a Cabero. Que nos escuchen y recapaciten. 
Vayamos con mucha calma.

Pilar: Con el PP no sé para qué. Pero debemos reunirnos con los 3 y que sean abiertas, 
públicas, incluso con prensa, sin hacer preguntas.

Araceli: Sólo ir a las reuniones que nos hayan ofertado antes de la Asamblea. Allí decidir la 
trayectoria de los pactos. Ir a reuniones por iniciativa nuestra, a ninguna.

Jose: Nos queda hacer propaganda de nuestras propuestas. El resultado no es malo, teniendo 
en cuenta lo acumulado. Está muy bien. Si nos planteamos que ya está el pescado vendido. Si 
vamos a ir a ver al PP, para hacernos publicidad. Por hablar no pasa nada. 

Álvaro: El PP va a gobernar. Pedirle a C’s que recapacite es pedírselo a quien no sirve para eso.

Risco: No le parece adecuado que nos reunamos con el PP. El otro día en la RP nos la pasamos 
haciéndole ver al C’s que sea coherente. Esto es municipalista y no debe haber planteamientos
de Noviembre.

De la Mora: Preparar los mecanismos, esta asamblea es la 0. No debemos decidirlo aquí. 
Reunión con grupos sí, la gente necesita la información necesaria. Ha estado 3 veces con gente
de C’s y ellos están para echar al PP. Algunos dicen que se va si se pacta con el PP. Llevemos la 
iniciativa de la agenda del cambio y la trasnformación. Somos 3 grupos que la gente no va a 
entender que con programas casi idénticos no nos pongamos de acuerdo. Organizarla para 
que no se pueda interpretar que la Asamblea sea manipulada.

Estefanía: La Asamblea es lo más importante. La prioridad es quitar a Mañueco, no a cualquier 
precio. Está en línea de Pilar en que todas las reuniones sean públicas en base a programa. Con
el PP no hay nada que hablar.



Vir: Lo primero tenemos la responsabilidad de que el PP no gobierne. Debemos preguntarle a 
C’s que qué va a hacer. Responsabilidad que si no gobierna Mañueco quién puede hacerlo. Lo 
más normal es que sea el PSOE. Aunque a ella no le guste el PSOE, cree que hay que hacer una 
apuesta porque Mañueco no gobierna pero hay que decidir la alternativa. El pacto de gobierno
habría que debatirlo. Lo cortés no quita lo valiente, por lo que se puede ir a la reu del PP.

Araceli: 2 cosas. La coherencia y la propaganda. Si realmente aporta GS algo a esta ciudad, es 
que queremos ser un movimiento participativo y transparente. No debe decidir este comité si 
debe o no reunirse, no obstante no se debe tomar la iniciativa de ir a negociaciones. Tampoco 
se deben hacer declaraciones de partidos.

Arián: Si nos inivtan tenemos que hacerlo con publicidad, abierto. Da igual dónde hablemos 
siempre que vayamos con todo lo que viene detrás. A ella no le gustó cuando el día de la fiesta 
se fueron a hablar con C’s. Siendo ese día le pareció mal.

Chencho: La filosofía no es que Mañueco no sea alcalde, sino que las políticas del PP se 
acaben, crear una alternativa. Luego nuestro discurso tiene que cambiar un poquito. En 
segundo lugar, sí cree que debemos reunirnos. Elemento que intenta aglutinar toda esa 
ofensiva necesaria por lo que debemos hablar con ellos. Las reuniones entre personas no son 
orgánicas, son personales.

Santiago: Estamos magnificando sobremanera el hecho de la investidura. Uno de nuestros 
objetivos es echar al PP. La primera oportunidad es el día 13, pero no es la única. El viernes en 
la Asamblea tenemos que hacer ciertas preguntas. Una de ellas es ¿GS tiene que hacer lo 
posible para que el PP no gobierne el Ayto de Salamanca? Sí hay que hablar. No es nuestra 
responsabilidad que el PP no gobierne. Antes de reunirnos y con quién y cómo lo tiene que 
decidir la Asamblea.

Laso: El hecho de reunirse no es vinculante, es solo informativo. A la Asamblea.

Manu: Las preguntas deben ser claras para la Asamblea. 

Cris: Cree que esta reunión no es de campaña pq se ha comunicado a todos los mails. Si 
podemos trabajar con mayor movilidad siempre que todo el mundo se entere de todo el flujo 
de información hagámoslo. Reunirnos sí. Queremos que el PP no gobierne y tenemos que 
venderlo. GS no quiere que gobierne el PP y estas son nuestras propuestas.

Daniel (Equo): Sí se pueden tener relaciones personales.

Jesús: Lo que queremos es que se apliquen nuestras propuestas. Herramientas informáticas: 2
una para hacer sondeos Appgree. Y otra de voto, Agoravoting. 

Montse: Vamos contra el PP y sus políticas, contra ambas cosas. Debemos empezar a tomar la 
iniciativa ya, eso significa llamar a los otros grupos y hablar con ellos.

Ramón: Reuniones sí, antes de la Asamblea. Tenemos que echar a Mañueco sí o sí. Por 
coherencia.



Estefanía: Primero convocar la Asamblea, luego marcar el movimiento social que va a 
mantener esto. Para ello la Asamblea.

Mariano: GS ya no es lo mismo que antes de las elecciones. Esos 4 concejales deben tener 
cierta entidad. Tenemos que confiar en ellos. La investidura tiene importancia pq un Alcalde 
tiene muchas competencias, puede gobernar en minoría prorrogando presupuestos, etc. Hay 
que organizar la organización para la Asamblea. 

Laso: 2 temas de Asamblea. ¿A quién vota cada cual? Y Estas son nuestras medidas.

Vir: Preguntar a C’s, PSOE vas a ser Alcalde, pero con ciertas condiciones. Tema Diputación 
quien puede ser el Diputado Provincial.

Laso: En la Asamblea del 5, una vez reunidos con C’s y PSOE, en términos de transparencia, 
grabado.

Mora: En la reu del PP grabada.

Risco: Sólo C’s dijo que sí se reunía con el PP. Pero que no esté Fernando Rodríguez.

Fermín: No hay inconveniente en ir a escuchar.

Laso: Edificio público, grabado audio, con acta, abierto al público, que no esté Fernando y 
abierto al público.

Daniel (Equo): Para ir a escuchar no hace falta público.

Arián: 

Vir: Es más ejecutivo que no sea tan abierto. 

Manu: El viernes hay la primera asamblea en la que la gente tenga cosas que votar.

Laso: Sin Fernando Rodríguez, grabada audio y vídeo, en un sitio público, y abierta a la 
participación. 

Se acuerda reunirse con el PP e irán los 4 concejales y quien lo desee. 

Jesús: Que conquistemos el stream y tal.

Jose: Manuela ha dicho que quiere reunirse con Aguirre.

Fermín: Vamos a escuchar a todo el mundo.

Gabriel: 

Álvaro: Para evitar

Fermín: De aquí al día 5 que vayan los concejales a las reuniones con PSOE, C’s y PP y aquellas 
personas que lo deseen.



Vir: En los debates con C’s vamos a decirles que no puede salir el PP. Respecto a Cabero apoyo 
con quid pro cuo. PP oírles. C’s a preguntarles, y a PSOE habrá que exigirles condiciones.

Risco: Les proponemos al Secretario, que no encarguen las medallas, y pedir que el pleno se 
celebre en el Liceo. Y aprovechar para convocar prensa para el Miércoles a las 10:00. Canutazo:
El miércoles a las 11:00 en el registro de Iscar Peyra. Para decir que no vamos a recibir 
remuneración.

Jose: Que haya una gente que haga preguntas. 

Asameblea:

Agenda: PSOE, C’s y PP reuniones antes del jueves.

Grupo de Trabajo para organizar la temática.  Gabriel, Gabriel, Manu, Ramón. Elaborar 
Preguntas. 

Araceli: Propone que en la Asamblea se trate la forma jurídica, que se convoque la siguiente y 
se pongan algunos puntos del día.

Montse: Que la gente se pueda apuntar en el censo si va a la Asamblea.

Enviar mail a los partidos.

Reunión de organización el miércoles a las 18:00 en la sede.


