
Acta Reunión Comité de Campaña 26/5/2015

Se tratarán 

1. Breve evaluación de resultados.
2. Actuación de Ganemos ante los resultados electorales y la formación del 
nuevo gobierno. Formas de la toma de decisiones sobre esta cuestión.
3. Organización interna post-electoral.
4. Situación de las cuentas.
5. Forma de elección de las responsabilidades en el ayuntamiento y diputación.
Necesidad de estudiar el Reglamento del primero y de la segunda.
6. Varios.

Levanta Acta: Daniel Asensio
Modera: Óliver 

Puntos 3 y 5. 

Gabriel Riesco: Lo trabajarán Gabriel de la Mora y Manuel Serrano, 
respectivamente, junto con aquellas personas que así lo deseen.

Punto 1.

Rafael Grande: El resultado es bueno, nos beneficia la baja participación, 
somos pocos conocidos, quizá hemos podido sacar más. Pero no nos 
conocían. 

Gabriel Risco: Datos sobre los resultados que lo analice el Equipo de Análisis 
Político.

Virginia Carrera: Desde lo personal, ha ido muy bien, ciertas personas han sido
muy importantes. Las ganas de trabajar en equipo ha triunfado. Se percibe que 
somos los que hemos hecho una mejor campaña. Todos los medios de 
comunicación nos han felicitado, que muy elegante, que no hemos hecho juego
sucio y que hemos una campaña muy fuerte. Los resultados, no se los 
esperaba. Enhorabuena.

Ramón: Objetivo cumplido. Con una organización nos hubiera hecho más 
conocidos, pero los errores son porque vamos con la lengua fuera.

Álvaro: Resultado positivo, lo que se esperaba él, hemos sido la tercera fuerza, 
porque 60 votos no son nada, en campaña podíamos haber hecho más. Más 
hincapié con los partidos, más visibilización y más actos en los barrios como en
la plaza Barcelona.

Luis Arranz: 2 campañas, la campaña y la recogida de avales. Las dos han 
influido. Tenemos mucho recorrido de visibilización en los medios. Mientras que
ciudadanos a desistido de hacer campaña y ha llegado a su techo. Con un 
poquito de presencia en la Gaceta hubiera sido mejor.



Cristina Rengel: El tema de márquetin del apoyo de los partidos no lo hemos 
explotado porque era un tema un poco tabú. Pero ese tema hay que abordarlo.

Javier Laso: La baja participación siempre perjudica a la izquierda. Mucha 
gente no nos conoce, mucha gente desconfía de la política y si trabajamos en 
ello va a haber mucha gente. Más organización y un poco de autocrítica. Para 
opinar todo el mundo está pero para currar no es tan fácil. Reflexión de que 
todo el mundo ha dado todo lo que podía dar.

Virginia Carrera: Que la Gaceta no nos quite el sueño. Nos han sacado. Y los 
medios nos han tratado muy bien, salvo la televisión porque por ley autonómica
no pueden.

Manolo Serrano: Se ve el reflejo en otros movimientos, hemos tenido el 
problema de VxSal. Sus votos y su sinergía quizá nos hubieran dado 3 
concejales más. Hemos hecho bien el mailing?

Gabriel Risco: La campaña ha sido ejemplar, hemos ido ganando terreno 
desde el principio, la sensación era que conforme pasaban los días las gente 
nos iba conociendo, con una semana más, o el tema de vecinos, 3.000 votos. 
Pero tenemos una potencia de discurso, propuestas y expectación social. Así 
como prestigios personales de la candidatura. Había una parte de voto oculto, 
porque esta ciudad es de muchos miedos a identificarse, hay mucha gente que 
hoy se atreve a decir que está con nosotros.

Estefanía: Felicitar a la gente de Medios y Discurso, gratitud a los partidos, la 
rueda de prensa es una cosa de las más generosas que se han hecho en 
castilla y león.

José: Analizar nuestros déficits, las asociaciones tienen muy pocos tenemos 
tejido social, una candidatura como la de Chema rentabiliza mucho tejido 
asociativo. Si hubiéramos sido capaces de crear en cada barrio un grupo que 
se encargase de ello. Somos todos muy políticos pero el trabajo de calle nos 
cuesta mucho pero es imprescindible hacerlo. El programa acaba de empezar. 
Los partidos no se han implicado lo suficiente porque hay una actitud de 
complejo.

Alex: Ha sido una muy buena campaña, ha faltado mucha gente. Hay que 
trabajar todos en todos.

Santiago: La campaña de Ganemos ha sido en octubre, ha habido tres hitos. 
Primarias, Recogida de Avales y las Elecciones. Nuestra campaña continua, el 
movimiento tiene que continuar y seguir fortaleciéndolo. Seguir dándonos a 
conocer y que cada vez participe más gente. 

Marta: En dos barrios que conoce no hay conciencia de barrio, luego es difícil 
empezar. Hemos hecho lo que hemos podido.

Miguel: Sobre el comentario de Alex y Laso, se siente identificado porque ha 
decido dar un paso atrás, eso simplemente quiere decir que hay diferentes 



niveles de participación. Hay trabajos arduos, que quizá se pueden pagar, y no 
se puede permitir perder otro grado de participación más bajo. Cuanto más 
hemos avanzado en la campaña hemos sido ambiciosos y en lugar de hacer 
muchas actividades, es preferible hacer menos pero mejor.

Alex: No se refería a nadie en participar. 

Conclusiones: Organizarnos mejor y trabajar por barrios.

Punto 2.

Vir: Transparencia más asamblea más consulta popular le ha dicho a los 
medios. Hemos mandado el mensaje de que GS queremos que cambie el 
gobierno. Hemos dicho que hoy había Reunión.

Manu: La decisión corresponde a la Asamblea. Debemos centrar algunos 
elementos, entre algunos de ellos el formar parte del pulso general 
democrático. Estamos en el escenario municipal solo. ¿Nos interesa entrar a 
formar gobierno?

Laso: Parece que la llave la tiene ciudadanos o no, la tenemos nosotros. 
Escenarios. Que C’s se abstenga y el PP gobierne. Que el PSOE tenga el 
apoyo de C’s y GS, PSOE y GS y C’s apoye investidura y gobernar desde 
fuera. Sobre Transparencia y participación somos los pioneros. Cómo hacer el 
proceso compaginar la vía telemática y presencial.

Gabriel Risco: Primer objetivo, cambiar el Alcalde. Primer punto, lucha contra 
corrupción. Si C´s no está contra el PP está a favor de la corrupción. La 
ciudadanía ha pedido cambio.

Manuel Serrano: Tenemos que decidir, que queremos echar a Mañueco, hay 
que proponer un candidato a alcalde, a otro, será Cabero. El obejtivo es 
desalojar el ayuntamiento. Tenemos que hacer que toda la ciudad mire a 
ciudadanos. Sin reunirnos con nadie sabemos que vamos a echar al alcalde.

Vir: Fechas. Método de decisión para la gente. Este viernes que los 
informáticos busquen una herramienta y una asamblea y jueves rueda de 
prensa. Pacto de Gobierno o No Pacto. En la rueda de prensa llamar a C’s y 
PSOE para negociar. Adelantarnos a los tiempos.

Fermín: Dos pasos, echar al actual alcalde, pactos de gobierno. Tema C’s, 
coger el discurso y ponérselo adelante. Arbitrar fórmula para que la gente se 
sienta participe.

José: A veces simplificamos los mensajes, aquí no se trata de echar a 
mañueco, mañueco es un accidente, nosotros tenemos que poner medidas 
innegociables. La consecuencia de ello es que mañueco no esté ahí, no que 
entre un mañueco que se llame cabero. Nos falta la gente, aunque digamos 
que recogemos lo que la gente necesita. No simplifiquemos tanto, debemos 
agrupar a la gente en algunas medidas.



Antonio: Habilitar mecanismos a una decisión totalmente abierta. Debe haber 
una separación entre los candidatos y ganemos salamanca para que se 
visibilice que ganemos salamanca es mucha gente. No debemos predisponer 
nada.

Miguel: No diferenciar la integridad de la Asamblea con la capacidad de 
comunicación. Sutileza en la comunicación. No podemos confrontarnos a 
ciudadanos porque hay que pedirles favores. Puede que ciduadanos decida en 
clave estatal y nosotros no.

Ramón: Coherencia, Mensaje claro: Queremos que haya un ayuntamiento 
fuera de corrupción. Pero que la votación sea sencilla.

Estefanía: Puntos irrenunciables, empleo, deshaucios, dependencia y 
participación y acuerdos puntales. La Asamblea es el censo. 

Hugo: Sin condiciones no. Análisis y Discurso deben pronunciarse. Plenos 
abiertos, y otras fórmulas, revocatorios, presupuesto.

Álvaro: Si está en nuestras manos que el pp no gobierne y lo hace, nos matan. 
El PSOE, pactos no, sólo investidura. Guerra de posiciones y un proyecto claro.
Comisión negociadora con ningún candidato, formada paritaria y número impar,
grabada. Censo cerrado. 

Oliver: Darle la llave pero quedarnos en la oposición pero con unos mínimos. 
Que si no cumplen no podemos apoyar a cabero. Negociaciones todas, 
grabadas, emitidas en stream o abiertas. Censo abierto.

Manolo: Más allá de las negociaciones, meter presión suave y que la presión 
no recaiga sobre nosotros porque lo tenemos claro. Poner la pelota en el tejado
de ciudadanos. Ellos piden que les demos argumentos. ¿Qué le vamos a 
consultar a la ciudadanía?

Luis: Mañueco no son accidentes, son la consecuencia de la manera de 
gobernar, y esa forma de gobernar de meter a la gente. Censo abierto, ir a los 
barrios.

Rafa: Echar al pp y por encima de todos partidos algunas ideas.

Daniel: 

Fermín: El programa es básico. 

Santiago: El método es convocar asamblea y votar.

Manu: Mañueco no me gusta, cabero tampoco. En la Asamblea se habla y se 
les preguntan unas cosas concretas. 

Vir: Concreto: El Jueves Rueda de Prensa, no queremos que gobierne 
Mañueco. Invitar a los partidos a charlar abiertamente ante lo..s medios de 



comunicación. Condiciones 4 ejes programa. Asamblea el Viernes 5 en San 
Román.

Estefanía: Debate público. Sobre Asamblea y Votación sea estructurada por 
Discurso.

Fermín: Que la Sesión Constitutiva sea en el liceo.

Viernes 19:00 Comité de Campaña. 

Asamblea: Viernes 5 de junio.


