ACTA REUNIÓN GRUPO MUNICIPAL 1 DE SEPTIEMBRE
Reunidas las concejalas y concejales del Grupo Municipal de Ahora Getafe a las
18:30, se abordan los siguientes temas:
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Vacaciones agosto: iniciamos la reunión resumiendo y poniendo en común los
días de vacaciones de cada concejal/a.
 Ana y Xavi: 3 al 16 Agosto
 Marta y Hugo: 10 al 23 Agosto
 Dani y Vanessa: 17 al 30 Agosto
 Quique: 6 al 24 Agosto
◦ En este punto se informa que, con el objetivo de cumplir nuestro código ético,
las personas con dedicación exclusiva actualmente, y de manera transitoria,
del grupo municipal (Vanessa, Marta y Hugo) han hecho un ingreso a modo de
donación a Ahora Getafe con el excedente que supera nuestra limitación
salarial de 3 veces el SMI (1.945,80 Euros), existiendo justificantes de dicho
ingresos.
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Trabajo realizado/ tareas en proceso: tras el mes de Agosto ponemos en común el
trabajo realizado durante el mes de Agosto y el que está en proceso:

 MOCIONES, RUEGOS, PREGUNTAS registradas hasta la fecha:
◦ Preguntas: ninguna
◦ Ruegos: Situación de abandono del Parque Alhóndiga
◦ Mociones:
▪ Apoyo trabajadores/as VODAFONE.
▪ Conjunta con PSOE, IU-CM y C's para la creación COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN PÚNICA: Se informa sobre la reunión de portavoces
realizada por la mañana a tal efecto.
▪
- El PSOE planteaba una moción donde se acotaba la investigación a la
gestión de Juan Soler, y se les indicó que no se acotase únicamente a la
última legislatura.
▪
- Serán públicas y retransmitidas en directo.
▪
- Se nos plantea que presidamos la comisión.
* En este punto Quique plantea que se abra a personas que demuestren
un interés y un conocimiento claros en el asunto, con voz pero sin voto. Hay
diferentes puntos de vista y Hugo añade que bajo qué criterios, que otra cuestión
es referirse a entidades expertas en la materia (colegio abogados, etc.)

 MESA DE CONTRATACIÓN: tal y como establecimos, se ha nombrado a Ana como
titular y el resto del Grupo Municipal como suplentes en el siguiente orden: Daniel,
Quique, Marta, Vanessa, Hugo, Xavi.

 JUNTAS DE GOBIERNO: se informa de que ya no es necesario solicitar ver los
expedientes a Herminio por escrito, ya que durante dos días se podrán ver los
expedientes en Secretaría.

 VISITAS Y REUNIONES: ponemos en común las diferentes reuniones y visitas que
han tenido lugar durante el mes para que todxs tengamos la información:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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Reunión conjunta con la Concejala personal sobre Ley de Grandes Ciudades.
Concejal LYMA: CPA, promociones internas, etc.
Amigos del can.
Santa Bárbara.
Acompañamiento en el Campamento COCA- COLA.
Asamblea Margaritas sobre seguridad.
Comisión viviendas emergencia social.
FERROSER.
Reunión con Isi: comedor social.
Reunión con Miguel Ángel sobre consumo responsable
USO LYMA.

TAREAS FUTURAS Y PROPOSICIONES PRÓXIMO PLENO
 PLENO:
◦ Preguntas: ubicación feria fiestas Bercial
◦ Ruegos: Comedores escolares
◦ Mociones:
▪ Hepatitis C
▪ Parcelas de El Bercial para dotaciones municipales
▪ Se plantean otra serie de mociones que están en proceso de elaboración
con el fin de registrarlas antes del Viernes 4 de Septiembre a las 15 h. que
es cuando finaliza el plazo:
 Apertura CEIPs horario no lectivo.
 Para que Getafe no se acoja al programa de recualificación
profesional.
 Ciudad acogedora Refugiadxs.
▪ Se comenta la posibilidad de elaborar y registrar otras proposiciones,
saliendo un total de 12 mociones. * En este punto Vanessa plantea que le
parece excesivo. Las mociones deben responder a una estrategia y quizá
haya temas que en primera instancia puedan ser un ruego o una pregunta.
Este mes no ha sido posible, de cara a los siguientes, en las reuniones
decidir los temas prioritarios.
▪ Dedicaciones parciales: es necesario que se apruebe en Pleno. En el
sentido de lo acordado en la reunión del GM del 8 de Julio, se acuerda que
se solicite por escrito a la Concejala de RRHH información acerca de:
 Retribución y porcentaje de dedicación por Concejal supondría la
liberación parcial de 4/5 concejales, así como el coste para la
Administración.
◦ En este punto Enrique muestra su disconformidad, ya que
considera que esta decisión no se debe tomar por el grupo
municipal y que habrá 2 votos en contra en el momento en el que
en el grupo municipal se decida la relación de concejales/as con
dedicación parcial.
 OTROS: se abordan diferentes temas en los cuales debemos ir trabajando.
◦ Ley de Grandes Ciudades, Reglamento de participación ciudadana, Boletín
Municipal: temas abordados en la reunión con la Concejala de personal y que
debemos ir viendo.
◦ Pliegos contratación.
◦ Debate sobre la Empresa Municipal de Servicios.
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ORGANIZACIÓN DE TRABAJO: Vanessa plantea una serie de cuestiones, con
el objetivo de optimizar el trabajo del grupo municipal, que una vez vistas de manera
colectiva, quedan de la siguiente manera:
 INTERNO GRUPO MUNICIPAL:
◦ REUNIONES:
▪ Debido a la convocatoria habitual de mesa de contratación los lunes, se
propone reunirnos los martes a las 10 y finalmente se acuerda reunirnos
los lunes a las 12h.
▪ Se plantea que intentemos ser lo más resolutivas posible y
establezcámonos un tiempo máximo de duración de 2 horas.
◦ HORARIO: se valora que sin la intención de ser rígidos en este tema y
entendiendo cierta flexibilidad, debemos tener un horario del grupo municipal,
con la propuesta de 9-15 horas (el ayuntamiento está abierto, hay más
actividad - visitas, etc.-).
- En este punto Ana y Marta plantean la posibilidad de establecer un horario de
visitas. Finalmente continuamos como hasta ahora, entendiendo que en el momento que
tengamos auxiliares del grupo municipal, será más fácil combinar las numerosas visitas
que recibe el grupo municipal con el resto de tareas.
◦ En el mes de Agosto no se ha celebrado ningún Pleno, y ha sido un mes más
tranquilo, teniendo en cuenta las vacaciones estivales. De cara al mes de
Septiembre debemos seguir en la línea que nos habíamos marcado el pasado
mes de Julio:
▪ acuerdo de investidura
▪ programa
▪ contacto asociaciones y colectivos
 EXTERNO
◦ Web:
▪ hacer un apartado a modo buzón de sugerencias/ quejas con el correo del
grupo municipal para que se envíen allí.
▪ Publicar agenda del grupo.
- En este punto Quique plantea que la Web está abandonada, que se
recoja finanzas, inscritos, actividad del grupo, las noticias del
municipio, la recepción de propuestas vecinales...
◦ Grupos de trabajo: establecer mecanismos para la elaboración colectiva en
las diversas materias. (Posibilidad de mandar un correo con la convocatoria
sobre el asunto sobre el que trabajar para que asistan todas aquellas
personas a las que les apetezca trabajar en el tema)
Siendo las 21h y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión.

