INFORME ACTIVIDAD GRUPO MUNICIPAL AGOSTO 2015
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VACACIONES AGOSTO:
 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
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LIBERACIONES:
Tras la aprobación por mayoría del grupo municipal, y de manera transitoria
hasta que se elabore la propuesta definitiva para tener la mayor capacidad de
trabajo colectivo y dedicación posible y sea aprobada en Pleno, actualmente
las concejalas en dedicación exclusiva son Vanessa Lillo, Marta Esteban y
Hugo Paternina.
Con el objetivo de cumplir nuestro código ético, en este periodo estas
personas 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) de la retribución aprobada en Pleno (51.093 euros brutos anuales)
existiendo justificantes de dicho ingresos.
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3- TRABAJO REALIZADO A 31 DE AGOSTO:
 MOCIONES, RUEGOS, PREGUNTAS:
 Preguntas: ninguna
 Ruegos: Situación de abandono del Parque Alhóndiga (Hugo)
 Mociones:
 Apoyo trabajadores/as VODAFONE. (Vanessa)
 Conjunta con PSOE, IU-CM y C's para la creación COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN PÚNICA.


MESA DE CONTRATACIÓN:
Mesa semanal: 10, 17, 24 y 31 de Agosto. 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.



JUNTA DE GOBIERNO:
5,14 (2), 19 y 26 de Agosto.



VISITAS Y REUNIONES:
 Reunión conjunta con la Concejala personal sobre Ley de Grandes
Ciudades. (Vanessa, Marta, Quique, Hugo, Dani y Ana)
 Concejal LYMA: CPA, promociones internas, etc. (Ana y Vanessa)
 Amigos del can. (Marta)
 Mediación y acompañamiento a entidad bancaria para firma de alquiler
social (Vanessa)

 Reunión con el Club Santa Bárbara. (Dani y Vanessa)
 Acompañamiento en el Campamento COCA- COLA. (Dani y Vanessa)
 Asamblea Margaritas sobre seguridad tras incidentes y aparición personas
de Hogar Social Madrid (Vanessa)
 Comisión viviendas emergencia social. (Vanessa)
 Trabajadorxs FERROSER. (Xavi y Ana)
 Reunión con Isi: comedor social. (Hugo y Marta)
 Reunión con Miguel Ángel sobre consumo responsable (Xavi)
 Reunión con USO LYMA (Xavi, Ana y Hugo)
 Asesoramiento a vecino de Getafe en proceso de reclamación contra la
Agencia Local de Empleo y Formación. Reunión con Ana Lletjós.
(Quique)
 Asesoramiento a comerciante de El Bercial sobre tramitación de
expediente del área de medio ambiente. (Quique)
 Informe del estado actual de las escuelas infantiles y colegios de infantil y
primaria en los barrios de los Molinos y Buenavista. (Quique)
 Informe resumen reglamento de participación ciudadana. (Quique)
 Reunión portavoces sobre moción Comisión de Investigación Púnica
(Vanessa)
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OTROS:
Temas iniciados en los cuales debemos seguir trabajando:
 Ley de Grandes Ciudades, Reglamento del Pleno, Boletín Municipal:
temas abordados en la reunión con la Concejala de personal y que
debemos seguir consultando.
 Pliegos contratación.
 Debate sobre la Empresa Municipal de Servicios.

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO:
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 continuar en la línea que nos habíamos marcado el pasado
mes de Julio:
 Puntos fuertes acuerdo de investidura
 Programa
 Contacto asociaciones y colectivos

