
Reunión del GT de Primarias

de Ganemos Salamanca

 

Fecha y lugar: 25 de Febrero, a las 19:00h en el Centro Miraltormes

1.- Reunión con el grupo de organización y comunicación para organizar el 

acto para la ciudadanía con los candidatos a primarias

Participantes: Cristina, Joselu, Alejandro, Álvaro, Alberto, Fran, Montse, Manolo, Yolanda 

(algún nombre se me olvida).

- Se acuerda, que Alberto se encargue de hablar el CMI Julián Sánchez “El Charro”, para 

averiguar disponibilidad para la semana del 2 al 6 de marzo.

- Alejandro se encarga de enviar un correo a tod@s l@s candidat@s, para que indiquen su 

disponibilidad.

Se elegirá el día, donde puedan participar el mayor nº de candidat@s.

- Antonio Espejo, se ha puesto en contacto con algunos profesores de la Universidad de 

Salamanca y pueden ofrecer un taller de comunicación para tod@s l@s candidat@s, que 

será el domingo 1 de marzo, a las 10 de la mañana en el Hotel de Asociaciones (C/ 

Miñagustín, 5, bajo).

Una vez confirmado la fecha y la hora, se lo comunicaremos a los candidat@s.

 

2- Reunión con el grupo de comunicación para analizar sus propuestas.

Participantes: Cristina, Joselu, Maxi, Alejandro, Yolanda

Publicación de los perfiles de cada persona en tandas de 5 por día, hacer publicación FB-

tweet con la página de Ganemos de cada candidato con un microresumen de su trayectoria.

Comenzaríamos esta misma semana. En orden alfabético.

Se acuerda:

Para publicar los perfiles, solicitamos a un ciudadano que nos indique una letra del 

abecedario, elige la Z. Se comenzará a publicar los perfiles en el FB-tweet, por orden 

alfabético (por apellido) comenzando desde la Z y en orden inverso.

A última hora se ha modificado el orden, por una pequeña confusión y por no dar más 

trabajo a los informativos y por votación de 3 se comenzará de la A a la Z.

Ceder espacios de blog para que cualquier candidato pueda introducir el contenido 



multimedia que estime oportuno (textos, imágenes, vídeos,…). Pensamos en establecer 

ciertos límites máximos, que decidimos valore GT Primarias. Una vez generado el 

contenido se difundirá por RRSS por GT Comunicación (FB, Twitter, Prensa, etc.).

Se acuerda:

Que l@s candidat@s puedan introducir en su blog textos, imágenes.

Videos individuales no podrán subirse, ya se acordó en la Asamblea donde se aprobó el 

reglamento de primarias.

L@s candidat@s, que tenga dificultades para publicar en su blog, pueden ponerse en 

contacto con los informáticos para solicitar su ayuda.

Preparar unos vídeos cortos con todos los candidatos. Cada vídeo comenzará con una 

pregunta que responderán en una frase todos los candidatos. La idea es hacer 3-5 vídeos 

con sendas preguntas. Se encargarían de este punto Cristina y Jesús. La preguntas serían 

del tipo: por qué estás con Ganemos, cual es para ti el punto más fuerte de Ganemos, etc. 

El caso es un poco que el candidato vaya elaborando un discurso propio, pero al mismo 

tiempo dar una sensación de unidad.

Se acuerda:

La propuesta se aprueba.

Ofrecer una sesión de fotos para cambiar o mejorar la foto de la web.

Se acuerda:

La propuesta se aprueba.

Publicar el Wordle.net con la información suministrada por la candidatura

Se acuerda:

La propuesta se aprueba.

Sobra decir que l@s candidat@s, no podrán publicar opiniones, críticas y cualquier tipo de 

manifestación en contra de los demás l@s candidat@s.

Se acuerda nombrar a Fran y Alejandro como portavoces durante esta fase.

 

3- Reunión Grupo de Primarias.

Participantes: Maxi, Alejandro, Yolanda

Acto para la ciudadanía,

Se acordó, que como moderador: Alejandro y Lobo.

Por si los ciudadanos presentes no se atrevieran a preguntar, hemos decidido tener 



preparadas una serie de preguntas, cada miembro del grupo de primarias tendrá que 

elaborar 3 preguntas.

Se acordó que Alejandro se pusiera en contacto con los candidatos que no han participado 

en ningún grupo de trabajo, ni en las asambleas y salidas a la carpa, para que les anime a 

participar, y así ir conociéndoles.
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