INFORMACIÓN PRIMER MES GRUPO MUNICIPAL
1- ACUERDO INVESTIDURA:
Tras no salir adelante en el Pleno la primera propuesta realizada por Sara Hernández: 15
cargos de confianza (14 de ellos para gobierno) y 10 concejales en dedicación exclusiva (9 para
gobierno),
Se aprobó en el pleno extraordinario del 7 de julio, gracias a los votos a favor de los Grupos
Municipales PP (9), PSOE (8), C´s (2) e IUCM (1) frente a los votos en contra de AG (7) una
proposición que suponía:
23 cargos de confianza
Aumento salarial frente al acuerdo de investidura:
Alcaldesa: 63.077,85
Concejales delegados: 56.770,07
Concejales oposición: 51.093
Designación concejales en régimen dedicación exclusiva: Finalmente se acuerda por mayoría
que las concejalas que van a estar en dedicación exclusiva sean: Vanessa Lillo, Marta Esteban y
Hugo Paternina.
a.
Se entiende esta situación como algo transitorio hasta que, una vez aprobados los
documentos orgánicos de Ahora Getafe, se establezca cual es el órgano competente en la toma
de este tipo de decisiones y se elabore la propuesta definitiva en los términos de la propuesta
anterior.
De igual manera, y con el objetivo de cumplir nuestro çódigo ético, tener la mayor capacidad
de trabajo colectivo y dedicación posible, se exponen como propuestas las siguientes:
- Propuesta para llevar a pleno (procedimiento legal necesario): distribución de la
retribución total de concejales/as liberados (51.093,06€ brutos/anuales * 3) entre
4-5 miembros del Grupo Municipal, pasando así a ser concejales con dedicación
parcial (75-60%) con una retribución salarial igualitaria *(51.093,06€
brutos/anuales * 3)/ 4-5]
2- ACTIVIDAD GRUPO MUNICIPAL:
- MOCIONES, RUEGOS, PREGUNTAS
 Preguntas:
o Voluntariado Centro Protección Animal: Vanessa
o Plan Integración Margaritas: Hugo
o Inspectores caninos: Hugo
 Ruegos:
o Placa Franquista Cerro de los Ángeles: Vanessa
o Plaza Juan Vergara: Hugo
 Mociones:
o Apoyo trabajadores y trabajadoras COCA-COLA: Vanessa
o Los 8 de AIRBUS: Xavi. (retirada a petición del comité)
o Derecho a la Vivienda: Vanessa
o LOMCE: Marta y Quique
- Solicitud bandera orgullo LGTBI: Ana
- Solicitud reunión con Alcaldía: Marta (reunión con Álvaro)
- Solicitud reunión con Concejal LYMA: Ana (pendiente de respuesta)
- CONSULTA EXPEDIENTES:
- JUNTAS DE GOBIERNO: Mínimo hay una semanal – ordinaria- y las convocatorias
llegan al correo general de Ahora Getafe. Nos repartimos por semana.

- EXPEDIENTES DEL PLENO.
- MESA DE CONTRATACIÓN: Suele haber una semanal. Asisten Dani y Ana
- COMISIÓN ANTIDESAHUCIOS: Hasta el momento se ha realizado una sesión el 26 de Junio:
Vane y Ana
- MESA DE EMPLEO: Hasta el momento se ha realizado una sesión en la cual se acordó
elaborar un documento con las propuestas de empleo de los diferentes grupos municipales
(documento colgado en la red): Ana
- JUNTAS GENERALES, CONSEJOS ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO RECTOR: Ha habido una
convocatoria de Junta General y Consejo de Administración de las empresas municipales y
del Consejo Rector del organismo autónomo ALEF. Las personas portavoces son:
- EMSV: Vanessa y Hugo
- LYMA: Vanessa y Ana
- GISA: Xavi y Dani
- ALEF: Marta
- VISITAS Y REUNIONES: En este mes han sido numerosas las personas que han pasado por el
grupo municipal para trasladarnos alguna queja o ayuda en alguna situación concreta en la que
el Ayuntamiento no está dando respuesta. Por ejemplo:
- LYMA: Ana, Xavi
- Asociación Marroquí Derechos Humanos: Hugo, Ana, Vanessa
- Problema Vivienda Getafe Norte: Ana
- Varias Familias riesgo exclusión social y falta de solución habitacional: Marta, Ana,
Vanessa.
- Reunión Concejal Bienestar: Marta, Vanessa
- Esposa refugiado político: Hugo
- Reunión con Concejal de Deportes para entrega documentación piscina Getafe Norte
- Realización Reglamento Grupo Municipal: Daniel.
- Acompañamiento a familia con trabajadora social: Marta
- Consulta del convenio de los comedores sociales: Marta
- Reunión con Concejala Cultura y Mantenimiento sobre Plan Integral Margaritas: Hugo
- Acompañamiento al Juzgado por desahucio inminente: Vanessa.
- Conversaciones con vecinos y vecinas por ubicación de la feria en El Bercial: Quique.
- ACTOS
- Concentraciones contra violencia de género
- Taller y manifestación Getafe LGTBI: Ana, Hugo, Marta, Vanessa
- Taller asociación AGAS: Ana
- Maratón CEAR: Hugo
- Fiestas Alhóndiga: Hugo, Daniel, Vanessa
- Fiestas Juan de la Cierva: Xavi, Hugo
- Hoguera de San Juan en Juan de la Cierva: Daniel, Vanessa
- Recibimiento niños y niñas Saharauis: Vanessa, Marta, Daniel, Hugo
- Entrega diplomas FEPE: Vanessa, Marta, Daniel, Hugo
- Encuentro CUPs en Móstoles: Daniel, Vanessa,
- Ruptura ayuno AL-FALAH: Vanessa, Marta, Daniel, Hugo
- Presentación equipación Getafe: Daniel y Hugo
- Visita Campamento de la Dignidad de Coca-Cola: Vanessa
- San Cristóbal: Ana, Hugo

- Entrega premios torneo tenis: Marta, Daniel
- Pregón Perales del Río: Marta, Vanessa, Hugo
3-

ORGANIZACIÓN GRUPO MUNICIPAL

-

Distribución territorial y sectorial entre los miembros del GM:
CONCEJAL

TEMAS

BARRIO

Vanessa Lillo

Participación Ciudadana, Urbanismo,
Vivienda, Sostenibilidad, Limpieza

Sector III y Cerro
Buenavista

Marta Esteban

Educación, Bienestar Social,
Juventud, Mayor.

Perales del Río,
Kelvinator-El Rosón

Enrique Herrero

Educación, Salud, Atención Ciudadana.

El Bercial

Hugo Paternina

Cultura, Mantenimiento, Bienestar Social
(Plan Inmigración), Seguridad Ciudadana.

Daniel Pérez

Hacienda, Movilidad, Sostenibilidad
(Nuevas Tecnologías y Administración
Electrónica), Deporte

Las Margaritas, La
Alhóndiga y San Isidro
Getafe Norte y Los
Molinos

Javier Alcolea

Empleo y Consumo

Getafe Centro

Ana Calcerrada

Desarrollo económico, RRHH,
Mujer e Igualdad

Juan de la Cierva

Funcionamiento:
- 1 Reunión mensual de valoración.
- 2 Reuniones semanales
4- ESTRATEGIA:
a.
Acuerdo Investidura: tenemos un documento con 14 puntos imprescindibles para
Ahora Getafe por lo que supone a la ciudadanía. Esas deben ser nuestras primeras propuestas
para que una vez aprobadas en Pleno (esperemos) el Gobierno se comprometa a cumplirlas.
b.
Programa electoral: disponemos de un programa elaborado de manera colectiva con
más de 600 propuestas, por lo que debemos ir trabajando cada una en las relativas a nuestras
áreas de responsabilidad para que sean aprobadas en Pleno y se lleven a cabo.
c.
Contacto con las asociaciones y colectivos del municipio.
d.
Comunicación: siguiendo la consigna de que lo que no se nombra no existe, debemos
garantizar que la gente, no solo de Ahora Getafe, conozca nuestras propuestas, ya sea a través de
notas de prensa, rrss, etc. (en cada situación se verá que conviene más).
- Establecer un mecanismo para que cada mes se puedan consultar en la WEB las
mociones, ruegos y preguntas que van a Pleno así como el resto de solicitudes de
reuniones, etc. Que se elaboren.

