ACTA GRUPO MUNICIPAL:
Convocatoria: 10/07/2017
Martes
Hora: 11:30h
Lugar: Grupo municipal.

Orden del día:
-

Acta
Pleno
Optimizaciòn trabajo GM
Lyma
Presupuestos (encuesta)
Cierre mezquita
Info/Convocatorias/Coordinaciòn

Hora de comienzo: 11:47
Asistentes: Enrique (por teléfono), Xavi, Vanessa, Ana, Dani, Hugo y Alba.
1) Acta. Se aprueba el acta del 28 de junio, queda pendiente el acta del 5 de julio (Yolanda).
Se acuerda enviar las actas como mínimo un día antes de la reunión para poder llevar las
aportaciones al acta y explicar las modificaciones en las reuniones.
2) Pleno. Como a fecha de la reunión todavía no se ha convocado el pleno, así que seguimos el
orden de las comisiones:
AREA SOCIAL
1. A favor. Sin intervención
2. A favor. Intervención en duda
3. AG. Ana.
4. AG. Marta.
5. A favor. No hay intervención.

6. A favor. Intervención Ana.
7. AG. Hugo
MOCIÓN DE URGENCIA del PSOE sobre teleasistencia coste ayuntamiento. Al abstenernos y el PP
votar en contra no ha salido adelante. Se acuerda no votar siempre abstención en mociones de
urgencias.
AREA HACIENDA
1. Abstención. Sin intervención
2. Abstención. Sin intervención.
3. Abstención. Sin intervención.
4. Abstención. Pendiente de mirar. Sin intervención.
5. Abstención/A favor (objetivo que se apruebe). Enmienda. Ana. Dani quiere que conste en acta
que votaría en contra de esta proposición (plantilla) mientras nos queden dudas.
6. AG. Enrique.
7. AG. Ana.

8. Abstención (enmienda). Xavi. Si no aceptan enmienda, en contra.
9. AG. Dani.
Urgencias:
Abstención. Dani
Abstención. Dani
AREA URBANISMO
1 y 2. Abstención. No intervención.
3. AG. Hugo
4. Conjunta.
5. A favor. Hugo
6. (va con la 4 y no va ir a pleno)
3) Se aprueba y actualiza el documento de Optimización trabajo GM la última parte que faltaba
que es comunicación. Marta va a pasar el documento actualizado con los cambios aprobados.
Marta va a traer propuesta de calendario para septiembre respecto a organizarnos para el video
mensual.
Alba se encarga la semana que viene de hablar con Comunicación del AYTO para completar los
perfiles de l@s concejales de la web institucional. Se lleva al Consejo si habría que hacer perfiles
de los concejales y del Consejo en la web de AG.

4) Lyma
Vanessa explica las últimas informaciones sobre el tema de Lyma. Se acuerda pedir que se
convoque un consejo de administración urgente, sacar nota de prensa y pedir reunión a lxs
despedidxs. Marta va a comentar el tema en el Consejo
5) Presupuestos
Dani explica el trabajo que se lleva realizado en materia de presupuestos y las distintas iniciativas
que han surgido del trabajo con técnicos municipales. Se propone valorar la propuesta de hacer
una encuesta con el objetivo de conocer las necesidades de la ciudad, para tener una visión
general de todo Getafe, y la evaluación de sus servicios por parte de la ciudadanía. Se ha
trabajado con la oficina municipalista para el diseño y desde intervención se ha aconsejado sobre
la financiación. La idea inicial era hacerla con nuestros propios medios, pero son insuficientes, así
que se debería contratar una empresa. Se han pedido presupuestos.
Se vota la propuesta y se aprueba con 4 votos a favor (Marta, Hugo, Dani, Ana) y 3 en contra
(Vanessa, Enrique, Xavi) realizarla con una aportación máxima del grupo municipal de 10000€.
6) Cierre Mezquita.
Hay un debate sobre las diferentes posturas. Se acuerda mediar para alcanzar soluciones y acudir
a todas las reuniones por ambas partes.
7) Info/Convocatorias/Coordinación. Se debate sobre el homenaje a Miguel Ángel Blanco.
Finaliza la reunión a las 16:20.

