INFORME SOBRE FINANZAS DE AHORA GETAFE

El presente informe abarca desde el período de la creación de la candidatura de
Ahora Getafe hasta la actualidad y en él se detallan las cuentas, movimientos y
conceptos de entradas y salidas realizados durante este período.

Cuentas bancarias de Ahora Getafe
La candidatura de Ahora Getafe cuenta en la actualidad con 3 cuentas bancarias
en la entidad Novanca. Las distintas cuentas tienen los siguientes usos:
. 0925 - Gastos Corrientes
. 1329 - Donaciones
. 6028 – Cuenta de Campaña.
Detallamos el uso de cada cuenta y las entradas y salidas por conceptos que se
han realizado en ellas.

Cuenta de Gastos Corrientes
Esta cuenta es utilizada para los gastos generales que tiene la candidatura de
Ahora Getafe y todos aquellos ingresos que no provengan de donaciones.
El saldo actual de esta cuenta a fecha 20-Septiembre-2016 son 4.321,10 ¤ y los
movimientos realizados por conceptos son los siguientes:

ENTRADAS
Venta material corporativo
Devolución dinero no gastado en imprenta
Eventos
Organismos oficiales (Ayto. Getafe)
Caseta Fiestas Getafe
Donaciones
Microcréditos
Traspasos desde otras cuentas de Ahora Getafe
Ingreso por apertura de cuenta
TOTAL
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2.120,00 ¤
300,00 ¤
75,00 ¤
68.292,00 ¤
12.778,21 ¤
7.187,23 ¤
10.250,00 ¤
12.676,89 ¤
20,00 ¤
113.699,33 ¤

SALIDAS
Papelería, imprenta
Boletín impreso
Material corporativo (camisetas)
Ofimática
Medios
Asesoría
Entidades
Caseta Fiestas de Getafe
Compra material corporativo
Seguros
Devolución microcréditos
Traspaso a otras cuentas de Ahora Getafe
Traspaso a Grupo Municipal
Varios
- Reparación plancha cocina Fiestas Getafe
- Billete falso de 20,00 ¤
- Gastos metálico
- Material para hacer chapas
TOTAL

4.836,25 ¤
6.201,12 ¤
798,60 ¤
2.395,75 ¤
49,00 ¤
580,80 ¤
691,30 ¤
7.711,18 ¤
552,37 ¤
40,56 ¤
10.501,00 ¤
18.117,60 ¤
56.177,53 ¤
725,17 ¤

109.378,23 ¤

Saldo actual: 113.699,33 ¤ – 109.378,23 ¤ = 4.321,10 ¤

Cuenta de Donaciones
Esta cuenta es utilizada para recibir las donaciones que se realizan a Ahora
Getafe. El saldo actual a fecha 20-Septiembre de 2016 es 13.962,22 ¤ y los
movimientos que se han realizado son los siguientes:

ENTRADAS
Donación concejalas y concejales
Donación cargos de confianza
Donación miembros Ahora Getafe
Traspaso entre cuentas Ahora Getafe
Varios
- Ingreso por paella solidaria a ProActiva
- Ingreso por apertura de cuenta
TOTAL

13.587,77 ¤
7.434,00 ¤
1.215,00 ¤
7.104,85 ¤
308,30 ¤

29.649,92 ¤

SALIDAS
Pago por maquetación de periódico
Devolución de microcrédito
Traspaso entre cuentas de Ahora Getafe
Reintegro por apertura de cuentas
TOTAL

507,62 ¤
500,00 ¤
14.640,08 ¤
40,00 ¤
15.687,70 ¤

Saldo actual: 29.619.29 ¤ – 15.687,70 ¤ = 13.962,22 ¤
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Cuenta de Campaña
Esta cuenta se utilizó para los gastos e ingresos de la campaña electoral de las
elecciones municipales de Mayo de 2015. El saldo actual a fecha 20-Septiembre2016 es de 10,00 ¤. También es la cuenta donde deberían ingresarnos el importe
que nos corresponde en función de los resultados electorales. A día de hoy este
importe aún no ha sido ingresado. Los movimientos que se han realizado en esta
cuenta son los siguientes:

ENTRADAS
Bote de actos
- Acto en el Federico García Lorca
- Acto en el Parque Castilla-La Mancha
Traspaso desde cuentas de Ahora Getafe
Varios
- Gestión caseta POSI
- Devolución en efectivo
- Ingreso por apertura de cuenta
TOTAL

2.060,71 ¤

13.555,94 ¤
463,00 ¤

16.079,65 ¤

SALIDAS
Imprenta
Medios
Envío de papeletas
Alquiler equipos
Seguros
Caseta
Actos
Traspaso entre cuentas de Ahora Getafe
Varios
- Reintegro en efectivo
- Trofeos y medallas acto lúdico
- Pintura
- Sujeción cartelería
- Gasolina
TOTAL

6.825,21 ¤
2.771,39 ¤
3.462,22 ¤
435,60 ¤
246,75 ¤
608,95 ¤
1.119,87 ¤
80,00 ¤
519,66 ¤

16.069,65 ¤

Saldo actual: 16.079,65 ¤ – 16.069,65 ¤ = 10,00 ¤
A continuación hacemos un desarrollo de los movimientos económicos más
significativos que hemos tenido en la candidatura.

3

Caseta de Fiestas de Ahora Getafe
Tal como se indica en los recuadros de abajo la caseta que pusimos en las
Fiestas de Getafe supusieron un ingreso neto de 5.047,03 ¤ para la candidatura.
A parte de pago a proveedores y actos que ya están abonados, se hizo un pago a
la Asociación La Regadera por el importe que acordamos con ellos por la gestión
de la caseta durante 2 días y otro pago a la ONG Proactiva Open Arms con el
dinero que se sacó de la paella solidaria.
El detalle de estos movimientos, es el siguiente:

CASETA FIESTAS GETAFEGETAFE-2016
ENTRADAS
SALIDAS
12.778,21 ¤
7.731,18 ¤
12778,21 - 7731,18 = 5047,03 ¤
SALDO A FAVOR
5.047,03 ¤

DONACIONES
ENTIDAD

IMPORTE

La Regadera

691,65 ¤

Proactiva Open Arms

OBSERVACIONES

Dedicado a familia en riesgo
de deshaucio

Comida recaudación de fondos
288,30 ¤ para ONG dedicada a rescate de
refugiados en Lesbos y el Mediterráneo.

Boletín impreso de Ahora Getafe
Se han impreso 2 boletines de Ahora Getafe cuyo gasto se detalla en el recuadro
siguiente:

1º BOLETÍN IMPRESO
Fecha pago

Descripción

Gastos

18-ene-16

PAGO POR MAQUETACIÓN DE PERIÓDICO

507,62 ¤

28-dic-15

SEGUNDO PAGO DE BOLETÍN IMPRESO DE AG

1.543,42 ¤

14-dic-15

BUZONEO DEL PERIÓDICO

1.316,48 ¤

10-dic-15

PRIMER PAGO PERIÓDICO IMPRESO

1.543,41 ¤

TOTAL
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4.910,93 ¤

Cantidad

80.000
Ejemplares

2º BOLETÍN IMPRESO
Fecha pago

Descripción

Gastos

Cantidad

13-may-16

SEGUNDO PAGO IMPRENTA

794,81 ¤

10-may-16

PRIMER PAGO IMPRENTA

1.003,00 ¤

20.000
Ejemplares

TOTAL

1.797,81 ¤

Donaciones
A continuación se recoge en gráficos las donaciones hechas a la candidatura de
Ahora Getafe hasta la fecha 20-Septiembre-2016.

1,545,00 €
5%

7.434,00 €
25%
CARGOS DE CONFIANZA
CONCEJALAS/ES
INSCRITOS/AS

20,145,00 €
70%

Microcréditos
Los microcréditos son ingresos realizados a la candidatura de Ahora Getafe en
este caso con el objeto de financiar la campaña electoral de las elecciones
municipales de 2015 . En el caso de Ahora Getafe, todos los ingresos han sido de
particulares.
En número total de personas que hicieron microcréditos con Ahora Getafe fueron
28 por un total de 10,800 ¤. A día de hoy están devueltos todos los microcréditos
que se suscribieron con esta candidatura.
Detallamos en un gráfico los microcréditos e importes por cada uno de ellos.
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Propuesta de funcionamiento de Finanzas de Ahora Getafe
Introducción:
La presente propuesta trata de fijar los elementos necesarios para garantizar
que las inversiones y movimientos económicos de la candidatura de Ahora Getafe
sean conocidos y propuestos por los miembros que la componen así como
garantizar la información pública de estos. Para esto, se indican los
procedimientos, espacios de propuesta, control y formas de información.

Elaboración de presupuesto:
Para asegurar la participación de las y los miembros de Ahora Getafe en la
elaboración del presupuesto se propone:

- Establecer un presupuesto previo ajustado a un período determinado de tiempo
en función del dinero disponible que tenga Ahora Getafe.
- Establecer un período de 1 semana para recoger propuestas de inversión por
parte de miembros de Ahora Getafe.
- Elaborar un presupuesto final con los importes y conceptos propuestos para el
período que se ha determinado.
Interventora / Interventor
- En plazo máximo de finales de Octubre-2016 nombrar a una persona
con cargo de interventor o interventora como alguien independiente que
fiscalice las cuentas de Ahora Getafe. Esta persona podría tener acceso a los
movimientos de las cuentas de Ahora Getafe con un perfil que le permitiera ver
los movimientos pero no realizar operaciones en estas.
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Comisión de Finanzas
- En un plazo máximo de finales de Octubre, se nombrarían 4 miembros de Ahora
Getafe que junto a la persona responsable de Finanzas, formarían una
comisión para tratar todos los asuntos que tengan que ver con la parte
económica de la candidatura de Ahora Getafe
Información pública sobre las cuentas de Ahora Getafe
- En un plazo máximo de finales de Septiembre se colgará un informe con las
Finanzas de Ahora Getafe. A partir de entonces se tenderá a establecer un
medio para que se puedan visualizar todos los movimientos realizados en las
cuentas sin detallar la información que pueda estar amparada por la Ley de
Protección de Datos.
Correo de participación en finanzas
- Se establece un correo electrónico de petición de información, sugerencias o
cualquier otra observación con el compromiso de responder en un plazo de una
semana como máximo.
- Dicho correo es: finanzas@ahoragetafe.es

Estas propuestas están abiertas a las modificaciones u observaciones que se
crean convenientes.
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