INFORME ACTIVIDAD GRUPO MUNICIPAL ABRIL 2016
Trabajo realizado a 30 de Abril:
1.

MOCIONES, RUEGOS, PREGUNTAS:
 Mociones – Pleno de Mayo-:
 Proposición sobre la gestión del Centro de Protección Animal de Getafe así como el
cumplimiento de Getafe como “ciudad libre de maltrato animal” (Vanessa)
 Proposición dotaciones educativas (Marta). Finalmente conjunta.
 Proposición con el objeto de apoyar la causa del pueblo saharaui (Hugo)
 Proposición derogar la reforma electoral de 2011 que consagró la implementación
del voto rogado para la población migrante (Hugo)
 Proposición instando al gobierno de la comunidad de Madrid a que declare su
rechazo al RD. 954/2015 (Enrique)
 Proposición por la laicidad del Ayuntamiento (Xavi)
 Proposición sobre la regulación de bonificaciones en el impuesto de bienes
inmuebles a las viviendas de protección pública (por urgencia) (Daniel)
 Nos sumamos a las proposiciones:
- Adhesión al día Mundial del reciclaje
- Titulizaciones
 Ruegos y Preguntas
 Pregunta tala árboles (Hugo)
 Pregunta sobre la captura de Palomas (Vanessa)
 Ruego estado de la calzada puente del Hospital (Vanessa)
 Ruego Ayuda a domicilio (Marta)

2.

TAREAS DIARIAS

VANESSA:
 Viernes 1:
Radio Globo FM
 Sábado 2:
Cena Peña Paraíso Azul
 Lunes 4:
- Radio Getafe
- Junta de portavoces
- Reunión sobre aparcamiento en el Parque de la Alhóndiga
- Reunión de grupo municipal
 Martes 5:
Reunión con vecino sobre problema licencia local
Consulta Secretario General del Pleno
Reunión Coordinadora Ahora Getafe
Preparación proposiciones Pleno
 Miércoles 6:
- Reunión Intervención





















- Conversaciones sobre enmienda y moción presentada con IUCM y PSOE
- Consulta expedientes registrados por urgencia
- Pleno ordinario
Jueves 7:
- Consulta expediente y redacción pregunta sobre captura palomas
Viernes 8:
- Presentación ICI Alhóndiga
Sábado 9:
Torneo Solidario de Fútbol de La Regadera
Domingo 10:
Lunes 11:
Reunión trabajador LYMA
Consulta expediente contratación LYMA
Mesa educación pública en Getafe Central
Reunión Grupo Municipal
Martes 12:
- Reunión coordinadora
- Consulta expedientes Púnica
- GT Municipios Democráticos (no asiste nadie)
- Reunión CEAQUA
Miércoles 13:
- Entrevista UC3M
- Acto UC3M Carlos Sánchez Mato
- Mesa votación Consejo Ahora Getafe en CC Alhóndiga
- Consulta expedientes Púnica.
Jueves 14:
- Consulta expedientes Púnica
- Sesión de la Comisión de Investigación Púnica
- Manifestación República Madrid
Viernes 15:
- Reunión con Carlos Sánchez Mato
Sábado 16:
Jornadas de Ganemos Madrid sobre Remunicipalización de servicios
Cena Peña Marea Azul
Domingo 17:
Acto República
Mesa votaciones Consejo Ahora Getafe en Ágora
Lunes 18:
Reunión con trabajadora LYMA
Redacción proposición CPA
Reunión grupo municipal
Martes 19:
Ruego pancarta Alfon
Plenario Ahora Getafe
Miércoles 20:
Intervención telefónica en Getafe radio
Reunión sobre el Reglamento del Boletín Municipal
Solicitud cita AEAT
Reunión en Alcaldía sobre el pleno extraordinario IFS
Consulta sobre IFS
Consejo de Sostenibilidad










Jueves 21:
Cita petición CIF Grupo Municipal AEAT
Reunión Intervención
Consulta sobre IFS a Planificación
Revisión enmiendas presupuestos Ahora Getafe
Envío borrador Inversiones Financieramente Sostenibles
Reunión con CEAQUA, Concejala Cultura y Alcaldesa sobre Querella franquismo.
Asamblea Ahora Getafe sobre IFS
Viernes 22:
Radio Globo FM
Reunión con Gobierno Municipal y resto de grupos sobre IFS
Lunes 25:
Reunión grupo municipal
Martes 26:
Reunión grupo de vecinos en paro
Miércoles 27:
Artículo periódico
Jueves 28:
Reunión con 2 vecinas.
Viernes 29: libre

 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
 Redacción artículo Boletín Ahora Getafe
 Preparación Pleno Mayo
 Estudio Reglamentos Participación ciudadana otros Ayuntamientos
 Consulta expedientes Juntas de Gobierno, Pleno y Púnica.
 Estudio reglamentos consejos de redacción
 Búsqueda Plan Municipal Vivienda
 Estudio y elaboración propuestas IFS a partir de las enmiendas a los presupuestos
MARTA:
 1 de Abril:
- Reunión institucional sobre el Reglamento del Pleno
 2 de Abril:
- 12-14 horas: Mesa información Campaña Escuela Pública
 4 de Abril:
- Reunión por tema Aparcamiento del Hospital
- Reunión del Grupo Municipal
 5 de Abril:
- Reunión Grupo de Trabajo Bienestar Social
- Reunión Grupo de Trabajo Educación
 6 de Abril:
- Pleno Ordinario
 7 de Abril:





















- Pegada de carteles campaña Escuela Pública
- Ir a hacer fotos al estado de los nuevos colegios públicos
- 17-19 horas: Mesa informativa Campaña Escuela Pública
8 de Abril:
- Reunión institucional sobre el Reglamento del Pleno
- Asamblea Ahora Getafe
11 de Abril:
- 17-19 horas: Mesa informativa Getafe Central-Campaña Escuela Pública
- Reunión Grupo Municipal
12 de Abril:
- Reunión CUPs sobre Movilidad Zona C4-C5 (Leganés)
- Reunión con Plataforma de Getafe de afectad@s por las Preferentes de Bankia
13 de Abril:
- Reunión Ayuntamiento I Plan contra la Pobreza y Exclusión Social.
14 de Abril:
- Inauguración Exposición Las Maestras de la República (Espacio Mercado)
- (Apoyo en mesa Agedem- Feria de Asociaciones)
17 de Abril:
- 11-14 horas: Mesa de votaciones del Consejo de Ahora Getafe (Ágora)
18 de Abril:
- Reunión Grupo Municipal
19 de Abril:
- Consejo del Mayor
- Concentración contra la violencia machista
- Asamblea Ahora Getafe
20 de Abril:
- Reunión con Comité de Empresa Valoriza (SAD) y concejal de Bienestar Social
- Reunión con Secretaría del Pleno para exposición de Dudas sobre el Reglamento
del Pleno y Comisión de Hacienda
- Reunión de Grupo de Trabajo de Educación
21 de Abril:
- Consulta con Intervención del Ayuntamiento
- Asamblea Ahora Getafe temática de Hacienda: Inversiones financieramente
sostenibles.
23 de Abril:
- Jornada “Apadrina una neurona” en Perales del Río para conseguir columpios
adaptados.
24 de Abril:
- Fiesta Ahora Getafe: Presentación del Consejo
25 de Abril:
- Reunión de Grupo de Trabajo de Movilidad
- Reunión de Grupo Municipal
26 de Abril:
- Reunión con vecino para hablar sobre la seguridad en las instalaciones deportivas
de Getafe (rocódromo en el Polideportivo de la Alhóndiga)
- Entrega premios “El cuento intercultural”
- Reunión CUPs zona C3 sobre Movilidad (Valdemoro)
- Reunión de Coordinación
27 de Abril:
- Comisión informativa Área Social
- Reunión con Secretaría Política de Podemos Madrid





29 de Abril:
- Consejo Municipal de Educación
- Junta de Portavoces
- Reunión con Concejal de Hacienda y Movilidad.
- Reunión Comisión Caseta Fiestas Ahora Getafe
30 de Abril:
- Registro de solicitud de espacios para Asambleas Bonificación IBI VPPL
- Diseño Organigrama Campaña Bonificación IBI-VPPL
- Organización Caseta Fiestas

 Otros:
 Preparación reunión CUPs sobre Educación con Cecilia Salazar
 Elaboración actas de Grupo de Trabajo de Educación
 Elaboración documento propuesta sobre Observatorio municipal Social para el I Plan
contra la Pobreza y exclusión social
 Artículo para nota de prensa sobre situación de los nuevos colegios públicos de Getafe.
 Artículo sobre solicitud a Alcaldía y Concejalía de Educación de acompañamiento en
reunión con Consejero de Educación para reivindicar la situación de construcción de los
nuevos Colegios Públicos para el próximo curso escolar
 Solicitud y estudio de expedientes sobre Pliegos de Condiciones de adjudicaciones de
servicios municipales.
 Seguimiento caso trabajadoras Valoriza SAD municipal (subrogación)
 Diseño y Organización Campaña Bonificación IBI-VPPL
 Lectura expedientes para Comisión informativa y Pleno ordinario
 Preparación de intervenciones en el Pleno:
- Proposición AG sobre la ampliación de la plantilla de conserjes para los centros
educativos
- Proposición AG contra la supresión de aulas en CEIPs de Getafe.
- Proposición de C´s para la mejora del acceso por carretera a Perales del Río
- Proposición de IUCM sobre el parque tecnológico de Valdemingómez
 Revisión y trabajo de expedientes de Juntas de Gobierno
 Estudio legislación Inversiones financieramente sostenibles
 Trabajo de Reglamento de Pleno
 Trabajo en el desarrollo del Plan contra la Pobreza y Exclusión Social de Getafe
ENRIQUE:
 Viernes 1 de abril: cena 8 de airbus
 Sábado 2 de abril: mesa por la educación pública
 Lunes 4 de abril: reunión del grupo municipal
 Martes 5 de abril: reunión actos por la República
 Miércoles 6 de abril: pleno del ayuntamiento
 Jueves 7 de abril:
o Reunión con integrantes del grupo de salud
o Acto de sindicalistas en apoyo a Bódalo
 Lunes 11: reunión de GM
 Miércoles 13: reunión del grupo de salud
 Jueves 14: actos por la república
 Lunes 18: reunión del GM

 Martes 19: asamblea de AG
 Miércoles 20: reunión en alcaldía con asociación afectados 11-M
 Jueves 21: redacción del artículo para el boletín de la candidatura y participación en las
jornadas sobre el remanente y el plan de inversiones.
 Domingo 24. Reunión con vecinos de El Bercial para analizar la situación de las parcelas
públicas
 Lunes 25. Asistencia a grupo municipal
 Martes 26. Reunión con secciones sindicales del hospital
 Miércoles 27.
o Asistencia asamblea abierta del Mats (salud)
o Enmienda proposición salud PSOE
 Jueves 28. Asamblea abierta centro Ágora
 Viernes 29. Nota de prensa sobre dimisiones hospital de Getafe
HUGO:
 Reunión con empresario de los bares para las multas e impulso de ordenanza.
 Reunión de grupo de trabajo de la Alhóndiga.
 Reunión con vocero del club de Beisbol de República Dominicana para coordinar reunión
con todo el equipo acerca de la propuesta del gobierno municipal de construir un
aparcamiento en el espacio donde practican este deporte.
 Asistencia a la actividad de paragüismo en el lago de la Alhóndiga.
 Reunión con todo el equipo de béisbol de República Dominicana para informar sobre la
construcción del aparcamiento en la zona del parque utilizada por ellos.
 Lectura de expedientes.
 Reunión con Esteban para acordar citar a nuevos comparecientes.
 Reunión extraordinaria con el grupo de deportes.
 Reunión Grupo ambientalista.
 Lectura de Expedientes.
 Reunión con propietario del local en donde funciona la panadería Granier acerca del
cierre del local.
 Reunión con el gerente y propietario de la franquicia de la panadería Granier sobre el
cierre del negocio
 Participación en el Foro de Cultura convocado por la Concejalía de Cultura y
Mantenimiento.
 Reunión con el grupo de Coordinación de AG
 Lectura de 14 expedientes modificatorios de pago.
 Preparación de las mociones
 Participación en el pleno
 Pegada de carteles.
 Participación en el pleno con los niños/as de la visita escolar.
 Colaboración con la redacción de la propuesta de redacción de Germán Pedraza al grupo
de Migración e Interculturalidad.
 Participación Consejo de la Ciudad.
 Participación Grupo animalista.
 Participación resultados proyecto ICI en el barrio de la Alhóndiga.
 Asistencia presentación de las candidaturas de AG
 Participación en la actividad deportiva de lucha contra el racismo.
 Charla informativa a la población de República Dominicana practicante de Beisbol sobre
los resultados del pleno acera de la moción de la construcción del aparcamiento.
 Consulta al director del centro base No 2 sobre pensión contributiva para una ciudadana











































de Getafe.
Conversación con el Jefe de la Policía Nacional para documentación por razones
humanitarias de niño colombiano con síndrome de espina bífida.
Reunión Grupo de Deporte.
Reunión GM
Participación Junta Local de Seguridad
Participación en Getafe Radio. Tema: aparcamientos en el parque de la Alhóndiga
Reunión con vecino sobre su pérdida de trabajo en Lyma
Reunión miembros del grupo animalista.
Reunión con CEAQUA.
Reunión de Coordinación de AG
Reunión-entrevista con estudiantes de periodismo de la Universidad Carlos III.
Reunión con la Asociación Vientos del Pueblo.
Lecturas Expedientes Púnica.
Participación en la Sesión de la Comisión Púnica.
Realización batería de Pregunta a la Alcaldía sobre presencia permanente de Dña Cristina
González en el Ayuntamiento de Getafe.
Presentación de Ruego sobre la situación de la tala de árboles en el municipio y la poda
indiscriminada en diversos sitios del mismo.
Reunión con Alcaldía acerca de Inversiones Financieramente Sostenibles.
Reunión con vecina acerca de las ayudas de GISA.
Acompañar proceso de validación en Centro Cívico de Juan de la Cierva.
Participar en proceso de elección de AG.
Participación en Getafe Radio.
Asesoría a vecino sobre deuda por impago de IBI. Acompañamiento a hablar con técnico
de Hacienda.
Reunión con la concejala de Cultura para hablar sobre la conversación con CEAQUA.
Reunión de AG.
Reunión vecinos de Juan de la Cierva sobre asunto de seguridad en el barrio.
Lectura de expedientes
Reunión con interventora acerca de Inversiones Financieramente sostenibles.
Reunión con Lola Lairedo sobre el tema animalista.
Reunión con vecinos sobre las inversiones financieramente sostenibles.
Participación reunión en la concejalía de cultura con representantes de CEAQUA y la
alcaldesa.
Participación en la reunión del colectivo de República Dominicana con el cónsul de este
país en Getafe. Motivo: presentación de candidatos de la migración al parlamento y lo
referido a la campaña presidencial.
Participación en el acto social de presentación de los candidatos elegidos de AG.
Reunión con el Concejal de Urbanismo
Reunión Técnico del IBI.
Lectura de Expedientes
Ruego acerca del pago o no de suministros del Getafe Club de Futbol.
Reunión Grupo de Deportes.
Reunión GM
Reunión con el Concejal J.J Rodríguez con el dueño de la panadería Granier y los técnicos
de Urbanismo a propósito de su cierre en día 29 de abril.
Realización de artículo para periódico acerca de la sostenibilidad.
Asesoría vecinos sobre tema de extranjería
Asesoría a pensionista española en Suiza sobre cobro de tasas.






Reunión con el concejal J.J Rodríguez y representantes de ESMV sobre propuesta de
remodelación de viviendas e intermediación bancaria en el Ayto.
Reunión con concejal J.J Rodríguez sobre caso del cierre de escuela de Danza ubicada en
el barrio el Bercial.
Reunión con miembros de la Asociación Vientos del Pueblo
Reunión Inversiones financieramente sostenible

DANIEL:
4 de Abril:
- Reunión del Equipo de Desarrollo del Proceso Organizativo
- Reunión Secretaría del Pleno sobre citaciones Comisión de la trama Púnica
- Reunión del Grupo Municipal
5 de Abril:
- Reunión de Coordinación
6 de Abril:
- Reunión del Ayuntamiento Pleno
9 de Abril:
- Torneo Solidario de Fútbol de La Regadera
11 de Abril:
- Reunión del Grupo de Deportes
- Reunión del Grupo Municipal
12 de Abril:
- Reunión de Coordinación
14 de Abril:
- Comisión de Investigación de la trama Púnica
15 de Abril:
- Reunión Alcaldía sobre Inversiones Financieramente Sostenibles
18 de Abril:
- Reunión del Grupo Municipal
- Artículo para el Boletín Municipal
19 de Abril:
- Asamblea de Ahora Getafe
20 de Abril:
- Reunión de Organización
21 de Abril:
- Reunión con Intervención Municipal
- Asamblea sobre Inversiones Financieramente Sostenibles
22 de Abril:
- Reunión con el gobierno sobre Inversiones Financieramente Sostenibles
24 de Abril:
- Asamblea de Presentación del Consejo de Ahora Getafe
25 de Abril:
- Reunión del Grupo Municipal
- Asistencia a Getafe Radio
26 de Abril:
- Reunión con vecino sobre Instalaciones Polideportivo Alhóndiga-Sector III
- Reunión de preparación del Boletín Ahora Getafe
- Reunión de Coordinación
- Entrevista para periódico
27 de Abril:

- Reunión de asesoramiento Bonificación IBI
- Comisiones Informativas de Urbanismo y Hacienda
- Entrevista en Telemadrid sobre laicidad
28 de Abril:
- Reunión con técnicos municipales
- Reunión con vecina afectada doble pensión
- Reunión con representantes de AAVV Aires Nuevos
- Preparación Campaña bonificación IBI
29 de Abril:
- Reunión con afectados academia de baile
- Reunión del Grupo de Hacienda
- Reunión del Grupo de Caseta
Otros






Estudio normativa Inversiones Financieramente Sostenibles
Estudio de expedientes de Cofely
Estudio documentación Consorcio Los Molinos-Buenavista
Estudio normativa texto refundido de la Ley de Haciendas Locales
Estudio procedimiento administrativo

XAVI:












1 de abril: cena 8 de Airbus.
4 de abril: reunión grupo municipal.
6 de abril: pleno del Ayuntamiento.
7 de abril: reunión del grupo de empleo.
11 de abril: reunión grupo municipal.
15 de abril: reunión del grupo de empleo.
18 de abril: reunión grupo municipal.
19 de abril: asamblea de Ahora Getafe.
21 de abril: asamblea con vecinos sobre remanentes y plan de inversiones.
25 de abril: reunión grupo municipal.
27 de abril: comisión de Hacienda.

Otros:
 Elaboración de proposición al pleno acerca de laicidad.

ANA:













Reuniones del grupo municipal: 04, 11, 18, 25
Grupo de feminismos: 05
Pleno municipal: 06
Grupo de empleo: 07, 15
Mesa de empleo: 08,
Asamblea de Ahora Getafe: 08
Plenario de Ahora Getafe: 19
Reunión de coordinación: 12,
Punto de votación Ágora (Proceso organizativo): 16
Votación presencial en Ágora: 17
Reunión con Beatriz (Gali): 20,
Reunión de hacienda: 21,










Reunión Fernando (Gali): 25,
Acto Gaytafe Visibilidad Lésbica: 26,
Comisiones informativos: 27,
Reunión temas de Gali: 27
Consejo sectorial de la mujer: 28,
Concentración violencia machista: 28,
Artículo para el periódico sobre el desempleo femenino
Escrito al consejo de la mujer y al gobierno municipal sobre la Asociación Gali

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.
Elaboración del periódico impreso de Ahora Getafe.

YOLANDA
 Trabajos diarios del grupo municipal.
- Organización de agenda y calendario.
- Mantenimiento de redes sociales.
- Atención al público.
- Seguimiento prensa local.
- Registro y seguimiento de pedidos de material del grupo municipal.
- Organización asistencia a programas de radio y coberturas de ellos los lunes y viernes por
la mañana.
- Contestación y envío de emails.
- Envío información telegram.
- Notas de prensa.
- Reuniones de Grupo Municipal y acta.
- Petición espacios en centros cívicos.
- Edición de imágenes.
 Tareas concretas Abril
- Argumentario moción Placa franquista.
- Búsqueda información pregunta palomas.
- Búsqueda información púnica.

-

Art ¿Qué pasó en el pleno?
Reunión con Carlos Sánchez Mato.
Cobertura rrss y argumentario programa radio Hugo (18 abril)
Cobertura rrss y argumentario programa radio Daniel (25 abril)
Campaña ISF (texto explicativo, convocatoria y cartel para asamblea)
Invitaciones a mmss y aavv a la asamblea.
Ruego Alfon.
Asistencia cenas Peñas Paraíso Azul y Marea Azul.

