Elecciones Municipales Mayo 2015

Comisión de Financiación de València en Comú

INFORME DE CAMPAÑA DE LA COMISIÓN DE FINANCIACIÓN
La transparencia es una de las características básicas que define a València en Comú y que
nos diferencia del resto de partidos políticos. Desde la Comisión de Financiación siendo
coherentes con este principio os informamos con detalle de cómo hemos trabajado, en qué
hemos centrado nuestros esfuerzos y cuáles han sido los resultados obtenidos en esta
Campaña Electoral de elecciones municipales 2015.
Durante estos meses de Abril y Mayo todas nuestras energías se han centrado en conseguir
fondos para poder asumir el coste de la Campaña Electoral cuidando los aspectos legales
específicos que se requieren para ello y que nuestro compañero Gustavo ha gestionado
diligentemente.
Los recursos con los que contábamos a principios de abril eran inexistentes. Nos marcamos
unas cinco posibles vías de financiación y en mayor o menor medida las hemos materializado
todas. Estas vías han sido:

1.- VENTA DE BONOS DE VALC: Durante campaña hemos recaudamos un total de 9.900E
El diseño de las dos modalidades; Bonos reembolsables y Donativos Solidarios, se lo
tenemos que agradecer a Daniel y a Illan respectivamente.
Como infinidad de cosas en esta campaña El Ventanal ha sido clave para la venta de Bonos
convirtiéndose en nuestro punto fijo de venta de Bonos cada lunes, martes y miércoles. Los
restantes días de la semana la venta de Bonos era itinerante.
Nuestro cartel diseñado también por Dani, el video promocional grabado por León y
también la publicación por la web han sido los medios de difusión para informar del horario
y lugar de la venta itinerante de Bonos.
De Bonos Reembolsables se han recaudado 4.550€ y de Donativos Solidarios unos 5.350€.

La venta de Bonos se ha realizado en:
El viernes 10 Abril: Por la tarde de 18:30H a 21H en el Plenario de la Cafetería del Hospital de la Fe.

El sábado 18 Abril: Por la Mañana de 12H a 14H en la Asamblea del Círculo de Jesús en C/Gnrl. Barroso.

El lunes 27 Abril:
Mañana de 11H a 14H estuvo Noelia en el Ventanal
Tarde de 17H a 19H estuvo Vicente en el Ventanal
-

El martes 28 Abril: Por la Tarde de 17H a 19H estuvimos la Comisión de Financiación en el Ventanal
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-

El Miérc. 29 Abril:
Mañana de 11H a 14H estuvo Iñaki en el Ventanal
Tarde de 17H a 19H estuvo Mikel en el Ventanal
De 19H a 21H en La Presentación de la Candidatura de VALC estuvo Luis A. en el Aula Magna
de la Nau (Univ. València)

-

El Viernes 1 Mayo: Tras asistir a la Manifestación de 15H a 18H estuvo Susi en el Ventanal

-

El sábado 2 Mayo: Por la Mañana de 11H a 14H en el Mercado de Ruzafa estuvieron Teresa y Susi

-

El lunes 4 Mayo:
Mañana de 11H a 14H estuvo Noelia en el Ventanal
Tarde de 17H a 19H estuvo Mikel en el Ventanal
De 20H a 22H en el Acto en el Bar Slaughter House estuvo Susi.

-

El martes 5 Mayo: Por la Tarde de 17H a 19H estuvimos la Comisión de Financiación en el Ventanal

-

El Miérc. 6 Mayo:
Mañana de 11H a 14H estuvo Iñaki en el Ventanal
Tarde de 17H a 19H estuvo Teresa en el Ventanal

-

El Jueves 7 Mayo:
Mañana de 10H a 14H en la Mesa Informativa del Círculo de Poblats Maritims estuvo Iñaki
Tarde: De 17H a 19H en la reunión de Círculos de Extensión y después en Coordinadora de
Círculos Podemos estuvieron Noelia y Vicente en la cafetería del Hospital Viejo de la Fe.
De 17:30H a las 18:30H en la Asociación de Parados de Orriols estuvieron Iñaki y Susi en
C/Pedro Cabanes.
De 19H-21H en la asamblea del Círculo Algirós estuvieron Iñaki y Susi en C/Encarna Mañez

-

El Viernes 8 Mayo:
Mañana de 10H a 14H en la Mesa Informativa del Círculo de Monteolivete estuvo Iñaki
Tarde: De 19H a 21H en la asamblea del Círculo de Zaidia estuvo Susi en la C/Ruaya.

-

El Sábado 9 Mayo:
Mañana de 10:30H a 14H VALC promovió 5 puntos de información:
 Mesa Informativa en la Plaza de Toros en que vendió bonos Miguel B.
 Mesa Informativa en la Plaza Ayunt. con C/St.Vicente vendió bonos Vicente O.
 Mesa Informativa en el Mdo. Central vendió bonos Susi C.
 Mesa Informativa en la Plaza de la Reina vendió bonos Gustavo R.
 Mesa Informativa en el Paseo Marítimo que vendió bonos Luis A.
El Domingo 10 Mayo:
Mañana de 12H a 14H en la asamblea del Círculo de Benicalap-Campanar estuvo Noelia
en la Plaza Regino Mas.
De 12H a 14H en la asamblea del Círculo de Benimaclet estuvo Susi en la Plz.Benimaclet
Tarde: De 19H a 21H en la asamblea conjunta de los Círculos de Olivereta y Patraix
estuvieron Vicente y German en el Parque del Oeste.
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El lunes 11 Mayo:
Mañana de 11H a 14H estuvo Noelia en el Ventanal
Tarde: De 17H a 19H estuvo Vicente en el Ventanal
De 19H a 21H en el Acto con la Asociac. De Vecinos de Benicalap de “Entre tots” estuvieron
Noelia y Susi en la C/Poeta Serrano Clavero nº17
-

El martes 12 Mayo: Por la Tarde de 17H a 19H estuvimos la Comisión de Financiación en el Ventanal

-

El Miérc. 13 Mayo:
Mañana de 11H a 14H estuvo Iñaki en el Ventanal
Tarde de 17H a 19H estuvo Teresa en el Ventanal
De 18:30H a 21H en el Acto de Colegio Cervantes estuvieron Guillermo y Luis en la
C/Guillem de Castro 153.

-

El Jueves 14 Mayo:
Mañana de 11H a 14H en la Mesa Informativa del Círculo de Camins al Grau estuvo Iñaki
en C/Islas Canarias con C/Trafalgar
Tarde: De 17H a 19H en la reunión de Círculos de Extensión estuvo Noelia
De 19H a 21H en la asamblea del Círculo de Ruzafa estuvo Teresa en la Plza. Barón de
Cortés.

-

El Viernes 15 Mayo: Desde las 11H a 13:30H en el Acto con Pablo Iglesias y VALC estuvieron Guillermo y
Noelia en la Facultad de Geografía e Historia en Av.Blasco Ibañez.

-

El Sábado 16 Mayo:
Mañana de 11H a 14H en la Mesa Informativa del Círculo de Patraix estuvo Vicente
De 11H a 14H en la Mesa Informativa del Círculo de Ruzafa estuvo Teresa
Tarde: De 15H a 19H en el Acto de la Plza Viriato estuvo Susi

-

El Domingo 17 Mayo: Desde las 11H hasta las 18H en el Acto Central de Campaña en el Parque de Orriols
estuvo Susi y Guillermo

-

El Jueves 21 Mayo:
Tarde: De 19H a 21H en la asamblea del Círculo Benicalap-Campanar estuvo Noelia y Susi
en Av.Valle la Ballestera

2.- MICROMECENAZGO: Durante campaña hemos recaudamos un total de 4.685E
Especificando por diferentes tramos el presupuesto total de 16.500€ que habíamos
estimado podíamos gastarnos en la campaña de València en Comú iniciamos tras los
costosos trámites un micromecenazgo desde nuestra propia web; sin plataformas
intermedias para evitar comisiones a terceros.
Todo el mundo pudo realizar la aportación a la campaña de VALC de una manera fácil,
cómoda y sin horarios. Quisimos contar con tod@s los ciudadanos de Valencia. Con los que
residen y con los que se han tenido que ir a trabajar fuera del país para que tod@s sin
excepción pudiesen contribuir.
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El micromecenazgo lo iniciamos gracias a los compañeros Mikel y Paco desde nuestra web
el 12.Mayo y con diez días en funcionamiento conseguimos mediante 79 aportaciones
diferentes recaudar el 28% de lo que habíamos presupuestado.

3.- MATERIAL DE CAMPAÑA: Durante campaña hemos recaudamos un total de 1.874,10E
El dar a conocer nuestra candidatura a las elecciones municipales era una de nuetras
prioridades en campaña. La venta de camisetas, de chapas, de paraguas, de abanicos con el
logo de València en Comú nos ayudó ha hacer caja pero sobre todo ayudó a dar visibilidad a
nuestra candidatura.
La distribución de todo este material ha sido fruto del esfuerzo colectivo de mucha gente que
puso todo su entusiasmo en difundir por los barrios la candidatura de València en Comú.

4.- RIFA DEL CUADRO: Se recaudaron 134E
El acto en la plaza Viriato fue abierto a toda la ciudadanía, con actuaciones teatrales, talleres
de juegos para niños y entre muchas actividades Carlos Saura, el gran artista de nuestra
candidatura, pintó un cuadro ante todos los presentes que posteriormente donó al partido
como contribución personal. Al día siguiente en el acto central de campaña en el parque de
Orriols se procedió a la rifa del cuadro.

5.- ACTOS: Durante campaña hemos recaudamos un total de 1.055,25E
Los actos que hemos venido mencionando a lo largo del informe nos han permitido
recaudar parte del coste que ha supuesto la organización, los equipos y material y el
aprovisionamiento con bebida y refrescos de los mismos.
Siendo conocedores de nuestras posibilidades como partido nuevo y contando con recursos
inexistentes al iniciar la campaña quisimos ser prudentes y realistas. Elaboramos un
presupuesto de lo que podían ser nuestros gastos de campaña. Esta comisión estimamos en un
presupuesto de 16.500 €ur los gastos de nuestra campaña electoral, desglosando los gastos de
mayor a menor necesidad por tramos:
 1er Tramo estimado en 750€ para la Elaboración del Programa
 2º Tramo presupuestado en 1.250€ para cubrir con requerimientos Legales
 3º Tramo estimando un gasto de hasta 3.000€ en Equ.Informáticos, Web, Multimedia
 4º Tramo siendo la clave para nuestra campaña en 8.000€ para Material y Difusión
 5º Tramo estimado en 3.500€ en gastos para la organización de Actos Electorales
La desviación del presupuestos con lo que realmente han sido los gastos en campaña ha sido
insignificante habiendo ascendido el Total de Gastos de campaña a 15.521,42 €ur.
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En Datos Numéricos y de forma abreviada el resumen de la campaña es:

La comisión de financiación acordamos desde nuestros inicios que la contabilidad de VALC se
publicaría en la web del partico actualizándose trimestralmente. En breve quedará publicada la
contabilidad referida en este informe así como la contabilidad de otras cuentas de origen no
electoral.
Acorde con nuestra forma de ser y como hemos reflejado en el código ético por el que se rige
toda la gente que participamos en València en Comú estamos orgullosos de afirmar que:

“preferimos estar en deuda contigo
antes que con los bancos”
Muchas gracias a tod@s los que habéis contribuido también económicamente a hacer
realidad la campaña electoral de València en Comú.
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