INFORME ACTIVIDAD GRUPO MUNICIPAL MARZO 2016
Trabajo realizado a 31 de Marzo:
1. MOCIONES, RUEGOS, PREGUNTAS:
 Mociones – Pleno de Abril-:
Proposición Proposición contra el cierre de aulas en educación infantil en diferentes CEIPs
de Getafe (Marta)
Proposición para la ampliación de la plantilla de conserjes de Educación de Getafe
(Marta)
Proposición por el derecho a la vivienda (Vanessa)
Puesta en marcha de medidas con motivo del día de la visibilidad lésbica (Ana)
Aportaciones a la proposición Conjunta sobre la retirada de la placa franquista en el Cerro
de los Ángeles (Vanessa)
2. TAREAS DIARIAS
VANESSA:
Martes 1:
Reunión vecina
Junta de portavoces
Miércoles 2:
Pleno ordinario
Consulta expedientes Púnica
Jueves 3:
- Comisión Investigación Púnica
Viernes 4:
- Reunión Plan pobreza
Sábado 5:
Lunes 7:
- Getafe radio
- Declaraciones prensa
- Reunión familia dificultades
- Realización Informe mes Enero
- Reunión grupo municipal
Martes 8:
- Carrera Igualdad Getafe
- Reunión con dueños locales Getafe
Miércoles 9:
- Reunión con vecina dificultades
- Reunión con familia dificultades
Jueves 10:
Reunión con vecina
Reunión con vecino
Reunión sobre ordenanza tarjetas aparcamiento
Consulta expedientes Junta de Gobierno

Viernes 11:
- Globo FM
- Solicitud expedientes Junta de Gobierno
Domingo 13:
Comida casa regional Castilla León
Elaboración conclusiones bloque Waiter Music de la Púnica.
Lunes 14:
- Getafe radio
- Reunión vecino sobre parque de la Alhóndiga.
- Reunión vecina problema vivienda
- Reunión sobre conclusiones Waiter Music
- Reunión grupo municipal
Martes 15:
- Reunión vecino sobre pensión Lyma.
- Reunión sobre licencia apertura local.
- Reunión vecina con dificultades.
- Reunión vecino con dificultades.
- Redacción solicitud bandera a media asta.
Miércoles 16:
- Reunión con vecinos realización escrito.
- Reunión concejal sostenibilidad.
- Reunión con concejala de empleo.
- Aportaciones al texto de la moción sobre retirada placa franquista.
- Reunión GT derechos de los animales.
Jueves 17:
Asamblea Ahora Getafe
Viernes 18:
Reunión sobre colonias felinas con Concejales de LYMA y Sostenibilidad
Reunión con Concejala Cultura sobre refugiada.
Lunes 21:
Getafe radio
Acompañamiento vecina al hospitalillo
Reunión con vecino.
Reunión con vecino.
Martes 22, Miércoles 23 y Lunes 28: vacaciones
Lunes 28:
Reunión grupo municipal
Martes 29:
Consejo de Administración de LYMA
Consulta expedientes.
Reunión con vecino sobre problemas con local.
Reunión GT Municipios Democráticos
Reunión de Coordinación
Miércoles 30:
Comisión informativa urbanismo
Consejo de Administración EMSV
Reunión sobre el Pleno
Jueves 31:
Realización informe sobre Ley Grandes Ciudades.

 Otros:
Preparación intervención en 5 puntos del Pleno del Ayuntamiento del 6 Abril:
o Proposición por el derecho a la vivienda
o Proposición sobre la retirada de placa franquista en el Cerro de los Ángeles
o Proposición sobre el Parque Regional del Sureste
o Proposición sobre ciudad libre de maltrato animal
o Proposición sobre modificación cargos en dedicación exclusiva y parcial
Reunión con C´s y PSOE para definir conclusiones del primer bloque de la Púnica.
Consulta expedientes Púnica
Consulta expedientes Junta de Gobierno
Consulta expedientes Pleno
Reunión y grabación vídeo sobre modificación PGOU de zona verde a aparcamiento
Estudio documentación para los Consejos de Administración de EMSV y LYMA
Elaboración y reunión sobre aportaciones a la proposición sobre ciudad libre de
maltrato animal (no incluidas finalmente)
Redacción artículo sobre vivienda
Entrevista con ICI

MARTA:
2 de Marzo:
- Pleno Ordinario
3 de Marzo:
- Reunión Asociación de sordo@s de Getafe
- Consejo de Administración TecnoGetafe (Madrid)
- Reunión de Coordinación
4 de Marzo:
- Reunión institucional sobre el Reglamento del Pleno
5 de Marzo:
- Asistencia a la Fiesta de la Matanza de Perales del Río
7 de Marzo:
- Reunión con Alfonso Carmona para tratar tema Red de Infancia
- Reunión con pareja en exclusión social
- Conversaciones telefónicas con equipos directivos de CEIPs de Getafe sobre los
que se quieren cerrar aulas de educación infantil
- Reunión del Grupo Municipal
8 de Marzo:
- Reunión con Comité de Empresa de Valoriza SAD (CCOO)
- Visita pareja en exclusión social y ayuda en hábitos de higiene
9 de Marzo:
- Concentración DAT Sur contra el cierre de aulas y presentación documento
solicitando al Director de la DAT Sur y al Consejero de Educación de la CAM que
reviera la decisión de cierre de aulas
- Consejo del Mayor
- Reunión Grupo de Sanidad Ahora Getafe
- Reunión Grupo de Educación
11 de Marzo:
- Reunión institucional Reglamento del Pleno
- Cineforum “Criadas y Señoras” (Espacio Mercado)
12 de Marzo:

- Partido de baloncesto Casa Murcia (Pol. Juan de la Cierva)
14 de Marzo:
- Mesa de contratación
- Reunión Grupo Municipal
15 de Marzo:
- Reunión con Plataforma de Getafe afectados por las preferentes de Caja MadridBankia
16 de Marzo:
- Concentración DAT Sur contra el cierre de aulas
- Asamblea Ahora Getafe
18 de Marzo:
- Reunión con Alcaldía sobre la Púnica
23 de Marzo:
- Concentración por Atentado de Bruselas
28 de Marzo:
- Reunión del Grupo Municipal
29 de Marzo:
- Reunión Grupo de Trabajo Municipios Democráticos (Ahora Getafe)
- Reunión de Coordinación
30 de Marzo:
- Comisión informativa (Área Social)
- Reunión Grupo Trabajo Bienestar Social (Ahora Getafe)
31 de Marzo:
- Reunión con Concejalía Educación y Grupo Municipal IUCM para poner en común
proposición transaccional sobre cierre de aulas en CEIPS
 Otros:
Preparación de intervenciones en el Pleno:
- Proposiciones C´s sobre el pacto en educación
- Proposición sobre el aumento de la financiación del convenio de colaboración
para servicios sociales
Preparación Consejo Administración TecnoGetafe (lectura y estudio de documentos para
posicionamiento de voto en acuerdos adoptados)
Preparar Proposición sobre afectad@s por las preferentes de Bankia: conversaciones
telefónicas con representante ACF, Diputados de Podemos, etc.
Preparación Campaña fomento de la Escuela Pública: diseño de contenido, planificación
estrategia comunicativa, redacción nota de prensa, etc.
Revisión y trabajo de expedientes de Juntas de Gobierno
Estudio de proposiciones para Comisión informativa
Trabajo de Reglamento de Pleno y del modelo de Pleno que queremos en Ahora Getafe
Trabajo contra el cierre de aulas: redacción nota de prensa, elaboración escritos dirigidos
al Director de la DAT Sur y al Consejero de Educación solicitando la reversión de su
decisión de cierre.
Trabajo en el desarrollo del Plan contra la Pobreza y Exclusión Social de Getafe
ENRIQUE:
HUGO:
Reunión empresarios migrantes para gestionar licencia urbanística para arriendo y
remodelación de una nave en el Polígono de los Olivo.
Revisión expedientes.

Reunión Grupo Púnica
Preparación de las proposiciones para sustentar en el pleno
Reunión con extranjero para asesorar en temas de documentos
Participación en el pleno
Reunión Concejal de Urbanismo
Participación reunión de Coordinación AG
Reunión con miembros de la Asociación Vientos del Sur.
Reunión con Mónica y José para ventilar su situación socio-económica.
Reunión con Herminio Vico, Concejal de Hacienda, Movilidad y seguridad.
Reunión Grupo Municipal AG
Reunión con vecino para para asesorarle en tema de discapacidad
Reunión de dueños de PABs por las injustificadas multas de la Policía Local
Reunión con familia migrante en proceso de desahucio.
Reunión con joven discapacitado sin documentación para ver cómo reactivar su tarjeta de
discapacidad
Coordinación con el Centro Base de la Comunidad de Madrid para resolver situación de la
certificación de la discapacidad del joven migrante discapacitado
Participación de la Marcha del 8 de marzo. “Día de la Mujer”
Reunión con el grupo de Migración e Interculturalidad
Concentración por la desaparición de la joven Barthi
Reunión con miembros de la Asociación de Vientos del Sur.
Reunión con mujer migrante para asesorar asunto relativo a la nacionalidad de su hijo
Asistencia a la jornada de Basket-ball en silla de rueda.
Participación en la actividad del Botillo. Casa de Castilla y León.
Participación en la Junta Local de Seguridad.
Elaborar introducción del informe de la Púnica.
Reunión con C´s y PSOE para definir texto conjunto sobre la Púnica.
Reunión del Grupo de Trabajo de Deportes de AG
Reunión con German Pedraza para ver la viabilidad de impulsar programa de radio y
televisión de AG
Reunión de Grupo de Desarrollo Institucional
Reunión Coordinación AG.
Reunión con vecino para atender quejas sobre presunto ruido que se produce en la
asociación cultural de su hija y que afecta a vecinos del barrio El Bercial
Reunión con el Concejal de Urbanismo
Reunión con Raquel para tratar asunto de Jaruba, asilada siria residente en Getafe
Reunión con vecina para atender caso de exclusión social.
Reunión con vecino para atender caso sobre diferir pago de IBI
Reunión con el grupo ICI
Reunión Grupo de Deportes AG
Reunión vecino para asesorar ayuda social
Reunión Grupo de Deportes de AG
Reunión GM
Revisión expedientes
Reunión vecina migrante para asesorar contrato de alquiler
Elaboración proposición para pleno. Plaza Lisboa.
Elaboración enmienda Proposición del PP sobre atentados en Bélgica y modificación del
texto de la propuesta del PSOE sobre el acuerdo entre la UE y Turquía.
Reunión con la Concejala Raquel Alcázar para acordar enmienda conjunta y modificación
de la propuesta de su proposición sobre acuerdo UE-Turquía

Elaboración de documento para joven extranjero discapacitado para presentar a la
Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de la Policía.
Participación en la Comisión Permanente de lo social
Visita al Parque de la Alhóndiga a propósito de la modificación del Plan de ordenamiento
y uso del suelo municipal
Ayudar a German en la elaboración de su perfil para aspirar a responsable del grupo de
migraciones e interculturalidad de AG
Consulta a la Embajada de Alemania acerca de la pensión de una vecina y ayuda a
cumplimentar formularios a partir de la explicación
Reunión con Ciudadanos/as y PP para analizar la proposición de la modificación al Plan de
ordenamiento territorial del municipio
Preparación y participación en Consejo de la EMSV
Visita al Parque de la Alhóndiga para Grabar Videos sobre la modificación del trazado del
parque
DANIEL:
2 de Marzo: Reunión para preparación del trabajo de Cofely
2 de Marzo: Reunión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno
3 de Marzo: Comisión de Investigación de la trama Púnica
3 de Marzo: Reunión del Grupo de Coordinación Ahora Getafe
11 de Marzo: Reunión para preparación de conclusiones Waiter Music
13 de Marzo: Reunión del Grupo de Trabajo de la Púnica
14 de Marzo: Reunión para preparación de conclusiones Waiter Music
14 de Marzo: Reunión del Grupo Municipal
17 de Marzo: Comisión de Investigación de la trama Púnica
17 de Marzo: Asamblea de Ahora Getafe
28 de Marzo: Reunión del Grupo Municipal
30 de Marzo: Comisiones Informativas de Urbanismo y Hacienda
Otros:
- Estudio de expedientes de Cofely
- Trabajo en los documentos organizativos de Ahora Getafe
XAVI:
2 de marzo: Pleno Ordinario;
7 de marzo: reunión grupo municipal.
8 de marzo: reunión con Alfonso Carmona para propuestas a mesa de empleo;
9 de marzo: reunión con sección sindical Valoriza Parques y Jardines;
10 de marzo: reunión con concejala de Mantenimiento;
11 de marzo: reunión con sección sindical USO Lyma;
15 de marzo: reunión grupo de empleo de AG;
16 de marzo: reunión con sindicalistas para tratar tema remunicipalizaciones.
28 de marzo: reunión grupo municipal;
30 de marzo: comisión informativa Hacienda.
Otros
Elaboración de propuestas para la mesa de empleo;
Preparación de propuestas y contactos para jornadas de remunicipalización.

ANA:
2 de marzo: Pleno:
3 de marzo: Reunión de coordinación
6 de marzo: Visita a la exposición “Pensando en ellas” de la Casa de Extremadura
7 de marzo: Reuniones del grupo municipal
8 de marzo: Manifestación “Día de la mujer”
9 de marzo: Acto contra la violencia machista en el C.C. Las Margaritas
10 de marzo: Acto en el Teatro García Lorca por el 8 de marzo
11 de marzo: Cine fórum de la delegación de mujer e igualdad
12 de marzo: Manifiesto del 8 de marzo de la Casa de Andalucía
14 de marzo: Reuniones del grupo municipal
16 de marzo: Acto feminismos AG
17 de marzo: Plenario de “Ahora Getafe”
28 de marzo: Reuniones del grupo municipal
29 de marzo: Preparación y participación en el Consejo de administración de Lyma
30 de marzo: Comisiones informativas
31 de marzo: Concentración contra la violencia del género
Otros
-Escrito acerca de las declaraciones del Obispo de Getafe
ALBA:
Redacción notas de prensa
Organización ruedas de prensa y jornadas
Relación con la Prensa
Realización Boletín Ahora Getafe online
Recepción y realización de llamadas telefónicas
Registro y archivo de documentación
Atención al público
Actualización calendario
Registro y archivo de documentación
Actualización diaria de la web: noticias, reportajes, entrevistas, proposiciones, ruegos,
información del grupo municipal.
Envío de emails
Edición y búsqueda de imágenes
Reunión con diferentes personas y colectivos para la creación de contenidos.
Elaboración de informes
Envío información telegram.
Relación con gestoría (gestión financiera)
Redacción de actas.
YOLANDA
Trabajos diarios del grupo municipal.
o Organización de agenda y calendario.
o Mantenimiento de redes sociales.
o Atención al público.
o Seguimiento prensa local.
o Registro y seguimiento de pedidos de material del grupo municipal.
o Organización asistencia a programas de radio y coberturas de ellos los viernes por la

mañana.
o Contestación y envío de emails.
o Envío información telegram.
o Notas de prensa.
o Reuniones de Grupo Municipal y acta.
o Petición espacios en centros cívicos.
o Edición de imágenes.
Tareas concretas MARZO.
o Argumentario moción Los Chikos del Maiz.
o Argumentario moción Concha.
o Argumentario artículo Vivienda de Vanessa.
o Art ¿Qué pasó en el pleno?
o Art 8 de Marzo.
o Art: Día internacional de la poesía
o NdP: Comisión de seguimiento.
o NdP: Mesa de contratación
o NdP: Moción San Isidro.
o Campaña equipo de fútbol. (Diseño y difusión)
o Reunión con vecinos.
o Reunión con ICI.
o Calendarios semanales.
o Campaña Parque Alhóndiga. (Argumentario, visita al parque, vídeo y difusión)

