
Comisión de Estrategia y Campaña 4-3-15 

   Comienza la reunión con la búsqueda de un marco de objetivos que a grandes rasgos 

permita desarrollar la actividad de la comisión. A partir de ahí la reunión se basa en el 

siguiente esquema: 

• ¿Quiénes somos? 

• ¿En qué somos diferentes a los demás?  

• ¿Qué queremos mejorar? 

La comisión de Estrategia y Campaña focalizará sus recursos en la búsqueda del 

apoyo electoral. El trabajo de basará en realizar un análisis del contexto, el desarrollo 

de un argumentario que llene de contenido la comisión y un equipo de estrategia 

técnica que guíe las actividades que se irán desarrollando. 

Se propone hacer un estudio de población para definir mejor la estrategia 

electoral a seguir. Los datos de las Europeas por distrito pueden ser un punto de 

partida, también el análisis de otras candidaturas ciudadanas en municipios similares. 

Además se queda abierta la posibilidad de hacer una encuesta que complete el 

análisis. 

Por otro lado, se debate sobre las diferentes herramientas que tendremos que 

utilizar y aprovechar para nuestros objetivos: redes sociales, panfletos, boca-a-boca, 

relación con medios de comunicación, actos en la calle, etc. Desde la Comisión de 

Comunicación se propuso que esta comisión se encargara de la comunicación externa 

(web, rrss, prensa, etc) y aceptamos la tarea; por ahora continuarán de en el equipo de 

contacto Sergio y Álex (hasta que haya primarias). 

Se plantea la importancia de elegir personas preparadas para la imagen externa 

que asuman lo desarrollado en el argumentario que preparemos. Además el equipo de 

contenido trabajará en algunas claves esenciales que serán base del mensaje que 

enviaremos en cada acto y pequeñas actividades, como las que preparan los equipos 

de barrio. 

Para ir coordinándonos se usará “Titanpad” y en esta herramienta comenzará el 

desarrollo del argumentario. Entre tod@s pensaremos las frases que queremos decir 

siempre y las que no queremos decir nunca, y otras claves del contenido del mensaje. 

En el debate se habla de la situación de Podemos y la asociación por contexto 

que tiene con Ganar Fuenlabrada. Asumiendo que Podemos Fuenlabrada apoya GF 

pero no forma parte orgánica de ella, se acuerda tener en cuenta esta situación para 

aprovecharla a nuestro favor. 

Finalmente, terminamos decidiendo crear subgrupos de trabajo para 

responsabilizarnos tod@s de algo: 

• ARGUMENTARIO: Carlos, Marta, Lara, Jorge, Álex, Noe. 

• ESTRATEGIAS TÉCNICAS: Paco, Rafa, Noe, Carlos, Marta, Lara, Jorge. 



• ANÁLISIS: Jorge, Jimmy, Jaime, Alberto. 

La siguiente reunión será aproximadamente en 2 semanas, se concretará por el 

grupo de WhatsApp. 


