Acta 2ª Reunión comisión financiación de la candidatura ciudadana
portugaluj@ despierta
Portugalete 25 de febrero de 2015

Asuntos a tratar
1.
2.
3.
4.

Estimación de gastos
Merchandising
Estimación de ingresos
Adelanto subvenciones por gastos de campaña y por obtener representación municipal

Estimación de gastos
El concepto más significativo de gasto va a ser el de buzoneo. Para no volvernos locos pensando en
el coste de diversas opciones, acordamos que lo más correcto será decidir el sistema a utilizar
(únicamente 1 o 2 opciones) y luego calcular cual va a ser su costo.
Los pasos a dar van a ser los siguientes:
• Definir qué información vamos a incluir junto con el sobre y la papeleta de votar en el buzón.
Las papeletas y los sobres nos los ceden gratuitamente, nosotros debemos introducir las papeletas
en los sobres y ponerlas en los buzones. Estos sobres estarán dentro de otro sobre mayor.
Hay varias opciones sobre el sistema a utilizar. Hay que tener en cuenta que en épocas de
elecciones nos llenan los buzones de sobres y en muchos casos se tiran sin ni siquiera abrirlos.
Tenemos que buscar un sistema que nos permita ser eficaces y no resulte muy caro.
Acordamos que ML transmita a la comisión de comunicación que deberán decidir el método a utilizar
y nos lo comuniquen con celeridad para solicitar presupuestos.

Se indican algunas de las opciones:
• Un sobre grande con identificación de la candidatura por fuera (para que la gente no tire el
sobre sin abrirlo)
• Un sobre grande sin identificación candidatura por fuera y con panfleto dentro de la
candidatura
• Un sobre grande con identificación candidatura por fuera sin colores y con panfleto dentro de
la candidatura
• Un sobre grande con identificación candidatura por fuera sin colores y con foto de la
candidatura, etc.
Pendiente de confirmar por comunicaciones el sistema elegido para buzonear, hacemos una
estimación inicial de los gastos de campaña teniendo en cuenta sobre con impresión del anagrama de
la candidatura en negro y octavilla a color por doble cara tamaño cuartilla:
•
•
•
•

15.000 sobres (tamaño cuartilla)
20.000 octavillas (5.000 para repartir)
Carteles
Otros varios
Estimación gastos totales de la campaña

600 €
600 €
100 €
700 €
2.000 €

Merchandising
Hay varios artículos que podemos comercializar. Algunos de ellos son:
•
Chapas
•
Camisetas
•
Pegatinas
•
Globos, etc.

El objetivo es doble, por un lado dar visibilidad a la candidatura y por otro lado cubrir los gastos
incurridos y si es posible tener algún ingreso extra.

Estimación de ingresos
Se barajan diversas posibilidades como por ejemplo rifas, rastrillo, comida popular, etc. pero se
considera que la opción más interesante por su eficacia y su facilidad de implantación es la de
formalizar mini-créditos con la devolución condicionada a la obtención de representación en el
ayuntamiento.
Se acuerda que el importe mínimo de los mini-créditos sea de 50 € y el máximo de 100 €.

40 suscriptores a 50 € cada uno serían suficiente para cubrir los gastos de campaña.

Adelanto subvenciones por gastos de campaña y por obtener representación
municipal
Presenta IS un fichero con el detalle de:
•

Las subvenciones por gastos de campaña.
Se obtiene un importe por cada concejal y otro por cada voto. Está condicionado a tener
representación.
La estimación de ingresos es la siguiente:
1 concejal
1.801 €
2 concejales
2.054 €
3 concejales
2.919 €

•

Los ingresos mensuales por obtener representación municipal
▪

Asignación al partido político
Se obtiene un importe fijo por grupo y otro por cada concejal.
La estimación es la siguiente:
1 concejal
864 €
2 concejales
1.044 €
3 concejales
1.224 €

◦

Dietas mensuales
Concejal portavoz
1.637,95 € bruto mensual (sólo uno de los concejales)
Resto de concejales
801,21 € bruto mensual (cada uno del resto).

Con la obtención de un único concejal podríamos liquidar los gastos de la campaña.
Acordamos hacer un pequeño resumen en Power Point para la presentación en la asamblea de la
candidatura ciudadana del próximo viernes.

