
NOTAS para un Plan organizativo y de finanzas 

De cara a constituir un movimiento político tenemos todos los mimbres. Además, vamos reunirnos con colectivos y 

personas que consideremos puedan estar interesados e intentar que se unan (Habrá que hacer un plan de 

reuniones. Ver qué organizaciones hay y concretar cómo nos ponemos en contacto con ellas). Pero ya en este 

momento tenemos un colectivo importante con personas insertadas en los movimientos sociales de Getafe en 

diversos ámbitos. 

Para ir a unas elecciones con éxito hay que lograr eso que los modernos llaman visibilidad. Nadie va a votar una 

candidatura que no conoce y que no sabe quiénes somos. O sea, que tenemos que llegar a los 100.000 ciudadanos 

mayores de 18 años que hay en Getafe. Para eso hay que hacer un esfuerzo grande y en poco tiempo 

Plan propuesto 

Conseguir que 200 personas apoyen la candidatura. No se trata de afiliados. Ahora tenemos a 60 personas que han 

apoyado el manifiesto y a unas 35 más que no le han firmado, pero si han dicho que quieren recibir información. 

Necesitamos 200 personas en total a corto plazo. Esto será un poco el cuerpo de la candidatura y del colectivo que 

queremos construir. Los que van a difundir y extender todo lo relativo a nuestra actividad. 

Les pedimos una cuota o apoyo mensual. Sin fijar una cantidad predeterminada. Cada persona lo que pueda.  

Objetivo 20.000 euros 

10.000 para gastos hasta comienzo de campaña y 10.000  de campaña. 

Como obtenerlos:  

• Cuotas periódicas 

• Aportaciones puntuales 

• Prestamos que se devolverían después de las municipales. Se obtengan o no fondos públicos.  

• Actividades de campaña Comidas, fiestas, etc. 

Para qué los 20.000 euros?: 

Un periódico 4 números: 4000 
Pancartas: 500 
Una persona dos meses:  3000 
Local dos meses:  3000 
Papeles legales:  200 
Alquiler furgoneta 1 mes:  1000 
Envíos correo:  2000 
Edición papeletas y sobres:  2000 
Carteles:  1000 
Hojas informativas:  2000 
Otros gastos de campaña: 1300 
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