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Acta de reunión del Grupo de 
Primarias de Ganemos Salamanca 
29 de marzo de 2019, 19:00 – 21:00, local de Calle Miñagustín, 5. 

1 ASISTENTES 
• Santiago Benito Matilla. 

• Ramón García Hernández 

• Vicencio Gómez Méndez. 

• Daniel de Tapia Sánchez. 

• Jesús Torres del Rey. 

Además, asiste Manuel Jesús Alonso de Castro para brindar apoyo técnico. 

2 FOROS DE DEBATE 
Se informa de que se está trabajando en el desarrollo del foro de debate virtual que tendrá 
lugar el lunes día 1 de abril de 10:00 a 22:00 en la web de Ganemos Salamanca. Se decide que 
se organice por candidatura (un hilo por candidatura). Se propondrá una serie inicial de tres 
preguntas a las candidatas y los candidatos, y se elegirá moderadores externos para dichos 
foros. 

En cuanto al foro presencial del día 2 de abril, se informa de que se ha reservado el CMI Julián 
Sánchez "El Charro", a partir de las 19:00. Se acuerda el siguiente formato: intervención inicial 
de 3 minutos de cada candidato, seguida de preguntas de los periodistas, y finalmente del 
público. Se propone a Javier Laso como presentador y moderador del evento. Manuel Jesús 
coordinará la logística (material promocional, equipo de grabación, agua…). 

3 OTROS ACTOS DE PROMOCIÓN DE LAS PRIMARIAS 
Se estima muy difícil llevar a cabo actos de votación en la calle, tanto por la limitada 
disponibilidad de los miembros del Grupo u otros voluntarios como por la necesidad de 
manejar datos sensibles para las comprobaciones de inscripción y las votaciones. 

Tampoco se ve del todo necesario contratar cuñas de radio ya que las notas de prensa que se 
envíen servirán para dar promoción a la campaña en dicho medio. 

Sí parece interesante el ofrecimiento de Gabriel de la Mora de hacer campaña en Facebook, lo 
que se le agradece. 

Se acuerda intentar conseguir una foto de la totalidad o la mayoría de las candidatas y los 
candidatos a la mayor brevedad para enviarla junto con una nota de prensa a los medios 
acerca de las candidaturas y el proceso de votaciones. 
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4 DESARROLLOS EN LA WEB 
El desarrollador de la web está trabajando en la creación del foro de debate virtual, así como 
en la elaboración de páginas individuales para cada candidatura, donde podrán solicitar la 
inclusión de más información, vídeos u otro material. Asimismo, las entradas que publiquen en 
el blog de la web aparecerán en sus páginas de candidatura. 

5 INFORMACIÓN Y SUBSANACIÓN DE PROBLEMAS DE INSCRIPCIÓN EN 

EL CENSO 
Se informa de problemas en la cuenta de correo primarias@ganemosalamanca.es, en 
particular para enviar mensajes, por lo que se propondrá la creación de una cuenta alternativa 
mientras se solucionan dichos problemas. 

Santiago está enviando información de confirmación de inscripciones correctas, añadiendo 
que se eliminarán los documentos personales enviados. También está enviando mensajes a 
quienes tengan algún problema en la inscripción para ayudar a subsanarlo. 

6 VOTACIONES 
Se realiza una prueba de votación con nVotes. 

Se organiza la presencia de los distintos miembros del Grupo durante las votaciones 
presenciales del miércoles 3 y el jueves 4, y se acuerda preparar la logística (portátiles, 
papeletas, sobre, urnas). 

 

 

     El secretario 

 

 

     Jesús Torres del Rey 
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