En Getafe, a 8 de julio de 2019.
ACTA
Reunión del Grupo Municipal
Hora de inicio: 11:20h
Asistentes: Daniel Pérez, Ana Calcerrada, Carlos Enjuto, Alba Leo, José Luis Sánchez y Natalia
García-Bordallo.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación acta.
Pleno.
Organización.
Info/Convocatoria/Coord.
Varios

Desarrollo de la reunión:
1. Lectura y aprobación acta.
Se aprueba por unanimidad el acta del día 2 de julio de 2019.
2. Pleno
1. Jesús Pérez informa de la intención de su grupo de presentar una proposición referente
al uso de Ipads en el CEIP “El Bercial” y propone una presentación conjunta de ambos
grupos. Se encarga Dani de hablar con él.
2. Carlos propone llevar a Pleno proposición sobre emergencia climática. En principio se
aprueba.
3. Organización.
1. Web: Se habla de varias posibilidades sobre cómo hacer la web del nuevo grupo
municipal. Se hablará con las personas que llevan las webs y con coordinación y, hasta
septiembre, utilizaremos las redes de Podemos y la web de Ahora Getafe.
2. Tareas adjunt@s:
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• Desde Podemos piden que sea la misma persona quien lleve las finanzas del grupo
municipal y las de Podemos. En septiembre se decidirá; hasta entonces Natalia continúa
con las finanzas del grupo.
• Se propone a l@s adjunt@s que realicen una propuesta de listado y reparto de tareas y
la presenten en la próxima reunión del grupo municipal.
• Además de ese listado de tareas, José Luis se encargará de apoyar a l@s concejal@s en
el barrio de La Alhóndiga y las áreas de Deportes y Cultura. Natalia apoyará en el barrio
de Las Margaritas y en el área de Bienestar Social, además de acudir a las Comisiones del
8M.
3. Se decide el enfoque a adoptar en la próxima reunión con PSOE y Más Madrid
Compromiso con Getafe.
4. El grupo municipal permanecerá cerrado del 5 al 23 de agosto. Natalia estará de guardia
la semana del 5 al 9 por si hubiese algo urgente.
5. Vacaciones:
6. - Ana: del 17 al 24 de julio.
- Carlos: coinciden con cierre del grupo.
- Dani: hasta el 9 de septiembre, excepto Pleno.
- Alba: del 26 al 30 de agosto.
- Jose: coinciden con cierre del grupo.
- Natalia: del 23 de julio al 2 de agosto.
4. Info/Convocatoria/Coord.
-

Hoy: concentración en el Ayuntamiento. Violencias machistas.12h.
Hoy. 18:30. Reunión grupos de trabajo en La Morada.
Jueves 11 julio. Reunión con grupos municipales PSOE y MMCCG. 19h.
Sábado 13 de julio: Pregón en Perales del Río. 11:30.
Próxima reunión GM: 16 de julio 11h.

Siendo las 13:30 aproximadamente, finaliza la reunión.
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