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Trabajo realizado a 30 de Septiembre:

 MOCIONES, RUEGOS, PREGUNTAS:
 Preguntas:
Pregunta AG Polideportivo San Isidro (Neox Rocks) (Marta)
Pregunta ubicación fiestas El Bercial (Quique)
Pregunta sobre cumplimiento acuerdo vivienda (Vanessa)
Pregunta sobre la contratación de personal de las listas de espera del
Ayuntamiento. (Vanessa)
 Ruegos:
Ruego comedores escolares (Quique)
Ruego equipamiento urbano Bercial (Ana)
 Mociones – Pleno de Septiembre-:
Proposición sobre el programa de recualificación para desempleados/as de
la Comunidad de Madrid. (Ana)
Proposición parcelas SOC-1 Y SOC-2 El Bercial (Quique)
Proposición apoyo trabajadoras Vodafone (Vanessa)
Proposición Hepatitis C (Quique)
Proposición apertura CEIPs horario no lectivo (Marta, Vanessa)
Proposición Getafe Ciudad Refugio (Hugo)
Enmienda a la Proposición sobre la situación de la Educación Infantil en la
Comunidad de Madrid (Marta)
 Mociones – Pleno de Octubre-:
Proposición contra Art. 315 Código Penal (Xavi)
Enmienda a la proposición del PP sobre la ciudad de los niños (Vanessa)
Fomento de la participación ciudadana (Vanessa)
Proposición Funcionamiento Democrático (Dani)
Enmienda sustitución a la proposición de la Reforma Laboral (Ana)
Proposición Convenio 189. Trabajadores Domésticos (Hugo)
Proposición conjunta ILP Renta (propuesta CCOO/UGT)
Proposición retirada RD 14/2012 de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo (Quique)

 MESA DE CONTRATACIÓN:
7, 14 y 21 de Septiembre (Ana).

 JUNTA DE GOBIERNO:
2, 4, 9, 11, 16, 23, 25, 29, 30 de Septiembre


VISITAS Y REUNIONES:
Comisiones informativas, Pleno el 17 de Septiembre y Comisiones
informativas para el Pleno de Octubre (Grupo Municipal completo)
Reunión Coordinación (2) (Grupo Municipal completo)
Asistencia radio los viernes (Globo FM) (Vanessa)
Visita vecinos/as situación riesgo exclusión social (3), con posterior
comunicación con el Concejal (Vanessa)
Reunión con el Concejal de deportes (Dani, Vanessa)
Asamblea Grupo Educación (2) (Marta, Quique)
Reunión CGT sobre piscina Getafe Norte (Dani, Vanessa)
Reunión Coordinación (Marta)
Comisión Antidesahucios (Marta, Vanessa)
Reunión con los grupos municipales sobre “Ley de grandes ciudades” (Ana,
Vanessa, Dani).
Reunión Alcaldía sobre auditoría (Vanessa)
Visita Polideportivo San Isidro (estado por Neox Rocks) (Marta)
Escuela de Verano (Escuela Abierta) (Marta, Quique (1))
Concentración de Vodafone (Xavi, Ana)
Reunión con asociación Nuber para moción sobre parcela de El Bercial
(Quique)
Pregón Fiestas Buenavista (Vanessa)
Pregón Fiestas Margaritas (Marta, Ana, Hugo, Vanessa)
Marcha por el Día del Alzheimer (Marta, Ana)
Escuela de Verano (Escuela Abierta) (Marta)
Reunión para acordar la moción conjunta de Getafe como ciudad refugio
(Hugo, Vanessa)
Visita locales Asociaciones Álvaro de Bazán (ver su estado) (Marta)
Reunión con Asamblea Vecinal Perales (Marta)
Reunión de la PAH (Marta, Ana, Vanessa, Hugo)
Reunión Ayto Presupuestos (Marta, Ana, Vanessa)
Reunión Grupo Empleo (2) (Xavi, Ana, Marta (1))
1ª Sesión Comisión especial investigación Púnica (Ana, Vanessa, Dani)
Municipios del Sur por la Educación (Móstoles) (Marta)
Visita a “El Bercial” con motivo de las quejas de un vecino y posterior ruego
(Ana, Marta)
Grupo de trabajo de Buenavista (Vanessa)
Reunión con Cristina González (Cargo de confianza en urbanismo) por el
tema de la casa de la c/Manuela Malasaña. (Ana)
Concentración en apoyo a los ocho de Airbus (Vanessa, Ana)
Reunión con padres y madres del Mariana Pineda para informar sobre
modificación horaria del M-4 (Quique)

Coordinación con miembro de la junta directiva de la PLAH para moción y
asistencia a pleno (Quique)
Acto en Casa de Extremadura (Celebración del Día de la CA) (Quique)
Asamblea de Salud, Consejo sectorial de sanidad. (Quique)
Reunión con vecinos y vecinas sobre los gatos del polideportivo de San
isidro. (Hugo)
Reunión con equipo de gobierno sobre problemática en el colegio Puig Adam.
(Hugo)
Visita a la Piscina de Getafe Norte (Vanessa y Dani)
Reunión Grupo de trabajo en Los Molinos (Dani)
Asistencia a Jornadas Los Molinos Existe (Hugo y Dani)
Reunión del grupo de Deportes (Hugo y Dani)
Reunión en el barrio la Alhóndiga (Hugo)
Atención a vecina en la oficina demandante de empleo (Hugo)
Reunión con las personas de los gatos y acompañamiento ante los
concejales de ambiente y urbanismo (Hugo)
Atención a Comisión de víctimas del conflicto colombiano (Hugo).
Mediación ante la Policía para que las alimentadoras de gatos pudiesen darle
de comer a los gatos del PSI. Gestión ante el concejal de ambiente y
movilidad para el asunto de los gatos del PSI. (Hugo)
Redacción artículo Boletín Municipal (Vanessa)


OTROS:
Envío de comunicación al gobierno solicitando respuesta oportuna a ruegos y
preguntas. (Hugo)
Solicitud Director DAT Sur caso Iker. (Marta)
Solicitud de informes sobre liberación concejales/as y cargos confianza
(Vanessa)
Notas de prensa publicadas:
o Reunión Concejal deportes
o Externalización Plan de Convivencia
o Estado polideportivo San Isidro para festival
o Empleo
o Contestación Ruegos y preguntas

