
                                 

 
        
 
 
 
 

Madrid, 29 de noviembre de 2004. 
 
DIAGONAL, PERIÓDICO QUINCENAL DE ACTUALIDAD CRÍTICA. 

 
Querido/as socio/as  y simpatizantes del GAP: 
 
Desde Septiembre del 2003, diferentes personas provenientes de los movimientos sociales vinculados a los medios de comunicación 

lanzaron un debate sobre la necesidad de conformar un medio de sentido crítico, asequible, plural, serio, de calidad, independiente, 
propositivo y abiertamente incisivo, que cada quince días facilite la mejor información crítica para contribuir al cambio social. Políticamente 
incorrecto, pero riguroso. Exhaustivo en la información y argumentativo en el análisis. Y también, un periódico donde el humor, la sátira y la 
cultura tengan un lugar privilegiado. 

 
Objetivos: 
 
Creación de un periódico de actualidad crítica, con periodicidad quincenal, de 48 páginas –20 de ellas en color-, cuyo precio a la 

venta será de 2 euros/ejemplar y amplia distribución en el conjunto del Estado a partir de primeros del 2005. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
En agosto del 2004 se legalizó la entidad jurídica Asociación Punto y Coma, Comunicación y Prensa. Esta asociación engloba un 

colectivo en discusión permanente, imbricado en el debate de los movimientos sociales, conformado por gentes cuyo entorno son los 
colectivos ecologistas, feministas, economía social, sindicales, vecinales, antimilitaristas, la solidaridad internacional, del software libre y la 
educación participativa. 

 
Calendario y creación de puestos de trabajo: 
 
A primeros de septiembre de 2004, la Asociación Punto y Coma, Comunicación y Prensa, registró la cabecera Diagonal. Diagonal 

no cuenta con ningún gran grupo financiero ni político que lo respalde, su plan de viabilidad parte de la premisa de un número de 3.000 
suscriptores, de la captación de anunciantes de publicidad ética que no superará nunca el 20% del periódico y de su venta a través de muy 
diferentes canales de distribución a nivel estatal. También se contempla presupuestariamente la elaboración de actos lúdico festivos y 
conciertos musicales que a la vez que promocionan el proyecto, permiten una parte de la financiación del proyecto, más allá del capital inicial 
aportado por los diferentes socios de la asociación. 

El proyecto de construir un quincenal de estas características, hace necesario la creación de 5 a 8  puestos de trabajo que irán 
teniendo cabida en el transcurso del 2005, y de los cuales ya se han creado 2 transitoriamente retribuidos a media jornada. 

 
Petición de colaboración al GAP: 
 
Dentro del plan de viabilidad, hemos estimado un préstamo de 24.000 euros, con un previsión de devolución total en 3 años, con la 

periodicidad semestral a partir del 2005 –fecha de inicio de actividad comercial-, e incrementado por el IPC. 
La Asamblea General de Diagonal está compuesta por una treintena de miembros y se responsabiliza de devolver los préstamos. En 

caso de que exista cualquier problema con la devolución, o que por cualquier razón la Asociación cesase su actividad, serán los miembros de 
la actual asamblea, en último lugar, los que se harán cargo de la devolución de los préstamos. 

 
Forma de participar: 
 
• Participación mínima de 50 euros, con una aportación máxima de 1500 euros. 
• Plazos de devolución de los préstamos: 

- Junio 2005.............4000 euros a devolver en 6 meses. 
- Diciembre 2005.....4000 euros a devolver en 1 año. 
- Junio 2006.............4000 euros a devolver en 1,5 años. 
- Diciembre 2006.....4000 euros a devolver en 2 años. 
- Junio 2007.............4000 euros a devolver en 2,5 años. 
- Diciembre 2007.....4000 euros a devolver en 3 años. 

• Si deseas participar o más datos sobre el proyecto comunica a Diagonal la cantidad que deseas financiar y el plazo deseado, 
poniéndote en contacto con Decio Machado (correo electrónico decio_diagonalperiodico@yahoo.es o en el teléfono 
915324238). También puedes obtener más información en la página web www.diagonalperiodico.net 

 
 
C/ Hortaleza, 19 – 1ºD 
28004 Madrid  
Tel. 91-5324238 
http://www.diagonalperiodico.net 

Grupo de Apoyo a Proyectos al 
servicio de las Personas  
Navas de Tolosa 3, 3º. 28013 
Madrid 


