En Getafe, a 21 de febrero de 2019.
ACTA
Reunión del Grupo Municipal
Hora de inicio: 11:20h
Asistentes: Marta Esteban, Hugo Paternina, Daniel Pérez, Ana Calcerrada, Carlos Enjuto y Alba Leo
Ausentes: Enrique Herrero y Javier Alcolea.
Orden del día:
1. Actas
2. Pleno
3. Situación Grupo Municipal
4. Publicidad.
5. Info/Convocatoria/Coord.
Desarrollo de la reunión:
1. Acta.
Pendientes de aprobación el acta del 14 de febrero.
2. Pleno
El próximo pleno se celebrará el 6 de marzo. Último día para registrar proposiciones 25 de
febrero a las 10:00h. Las comisiones se realizarán el 28 de febrero.
Proposiciones:
Comisión del 8M
Plan de Igualdad
S:A:D
Tema multa desahucio (no es seguro).
Se habla de Atento y se decide hacer una pregunta.
Marta informa sobre la situación del Reglamento del Pleno.

3. Situación Grupo Municipal
Tras un debate sobre la contratación del nuevo/a asesor se acuerda votar respecto a la
continuidad del criterio seguido anteriormente:
A favor 2
En contra 3
Abstención 0
1

Se propone que la nueva persona para trabajar en grupo municipal sea Isabel Espinosa. Se
vota la propuesta:
A favor 4
En contra 0
Abstención 1
Se decide comenzar cuanto antes los trámites para que sea contratada. Hugo pide cambiar el
voto a favor, dado que un principio había votado abstención.
Se informa y se explica la posible incorporación al grupo de una estudiante en prácticas. Se
acuerda realizar los trámites para que sea posible que la persona que nos lo ha solicitado
realice las prácticas en el grupo municipal.

4. Publicidad
Se acuerda contratar la publicidad en marquesinas y mupis. Se aprueba por unanimidad el
gasto de 6.000 euros más IVA.

5. Info/Convocatoria/Coord.
Acto Biolibere en La Morada, lunes 25 de febrero a las 18:30h

Siendo las 13:00 aproximadamente, finaliza la reunión y se acuerda convocar una nueva reunión el
lunes 25 de febrero a las 10.00h.
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