
                                                                                                                

En Getafe, a  23 de septiembre   de 2019

ACTA 
Reunión del Grupo Municipal

Hora de inicio: 10:10

Asistentes: Alba Leo, Ana Isabel Calcerrada, Daniel Pérez, Carlos Enjuto, José Luis Sánchez y Nata -

lia García- Bordallo.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación actas.

2. Valoración Pleno.

3. Finanzas.

4. Comunicación.

5. Presupuestos 2020.

6. Info/Convocatoria/Coord.

Desarrollo de la reunión:

1. Lectura y aprobación acta.

Se aprueban las actas correspondientes a las reuniones del 10 y 16 de septiembre.

2. Valoración Pleno 18 de septiembre:

• Se trata de cómo mejorar la comunicación en el Pleno.

• Ana habla sobre los talleres ofertados en materia de igualdad. Propone presentar un ruego al 

respecto para llevar al próximo Pleno.

• Ruegos y preguntas: de momento, hemos presentado preguntas para el pleno sobre la Casa 

de Murcia y el pago de suministros del Coliseum. Para responder en el plazo de dos meses: 

ruego de poda en altura y denominación “Casas de niñas y niños”.

• Pendiente: ruego tema aparcamiento Coliseum.

• Ruegos y preguntas pendientes de presentar:
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• Vallado de la Avenida Maria Zambrano (enviado esta mañana).

• Pendiente: proposiciones vivienda, pensiones, medio ambiente.

• Ruego Talleres de la Centro de la Mujer (preguntar a Ana si hablo con Begoña).

• Ruego Casas de Niños Y NIÑAS.

• Ruego poda en Altura de árboles en Perales del Río por quejas vecinales

• Obras del Colegio Rosalía de Castro (falta de planificación ha originado problemas 

en el inicio del curso escolar).

3. Finanzas

• Tratamos los temas de la apertura de la cuenta bancaria y de la gestoría con la que 

trabajaremos.

• Se habla de la planificación económica del grupo municipal. Previsión de gastos fijos.

Paramos a las 11:55 para acudir a la concentración por las víctimas de violencia de género. 

Retomamos a las 12:15.

4. Comunicación

• Calendarizamos  PODEMOS RESPONDE: lunes entrega de preguntas; viernes grabación; fin de 

semana edición; lunes publicación. 

• Ya estan los GIF enviados a noticias para municipios.

• Fotos GM.

• Convocar rueda de prensa en La Morada para el jueves después de la reunión de 

presupuestos (12h).

5. Presupuestos 2020

• Pedimos reunión esta semana con la Concejala de RR.HH.

• Reunión con Herminio jueves 26 a las 9h. (IFS)

6. Varios, información y convocatorias.

• Situación de los empleos de Airbus: pedir una reunión de todos los grupos municipales y la 
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Alcaldesa con los representantes de la planta de Airbus España para solicitar como va a 

afectar la concesión por parte del gobierno de Pedro Sánchez de la gestión de los 20.000 

millones del avión de combate a la empresa INDRA en lugar de a la empresa Airbus España.

• AGENDA SEMANAL /CONVOCATORIAS

• Lunes 23 de septiembre a las 18:30 Asamblea del Círculo Podemos Getafe

• Martes 24 de septiembre a las 18h Asamblea en Perales del Río con motivo de la 

prolongación de la remodelación de la Gran Vía de Perales hasta el Caserío

ACUDEN: CARLOS

• Miércoles 25 de septiembre a las 10h Reunión con la Concejalía de Bienestar Social

ACUDEN: Alba y Natalia

• Miércoles 25 de septiembre a las 18.30 Reunión con el GT de Mayores en La Morada

ACUDEN: Alba

• Miércoles 25 de septiembre a las 19h Reunión con el GT VIVIENDA en el Grupo 

Municipal

ACUDEN: CARLOS

• Jueves 26 de septiembre a las 09:00 Reunión de Presupuestos con Herminio

ACUDEN: Dani y Jose?

• Jueves 26 de septiembre a las 12h Rueda de Prensa posterior a la  Asamblea para 

hablar de Presupuestos:

 ACUDEN: Carlos, Alba y Dani

• Jueves 26 de septiembre a las 17h Consejo Sectorial de la Mujer

 ACUDEN: ANA

• Jueves 26 de septiembre a las 19h Concentración mensual contra la violencia de 
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género en la Plaza General Palacio

ACUDEN: ANA

• Jueves 26 de septiembre a las 19h Reunión con la Asociación Aires Nuevos para 

abordar tres cuestiones básicas

• Ordenanza de Convivencia

• Ordenanza de Medio Ambiente

• Problemas del barrio y sus propuestas para la negociación de Presupuestos

 ACUDEN: Jose y Natalia/Carlos.

• Viernes 27 de Septiembre a las 09.15 Reunión con Más Madrid y PSOE

 Temas a tratar:

• Situación del Plan de Inclusión Social

• Declaración de Alcaldes ( https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/ )

 ACUDEN: Alba, Carlos y Jose Luis

• Viernes 27 de septiembre a las 12h Reunión portavoces Seguridad

 ACUDEN: Alba

• Viernes 27 de septiembre a las 18h Huelga mundial por el clima, convocados los 

compañeros del Círculo a las 17h en Getafe Central para acudir juntas

ACUDEN: CARLOS

• Viernes 27 de septiembre a las 21:30 Pregón Fiestas del Sector III

ACUDEN: ALBA, Jose y Dani.

• Sábado 28 de septiembre a las 12h Manifestación afectados por la situación generada

por la gestión de la EMSV en El Rosón

ACUDEN: Carlos

• Sábado 28 de septiembre a las 13h I Festival Cultural Rumano en el Centro Cívico Juan

de la Cierva.

 ACUDEN: DANI?

• Domingo 29 de Septiembre a las 11h VIII Carrera por la discapacidad. Polideportivo 
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Juan de la Cierva

 ACUDEN: Alba y Natalia

Siendo aproximadamente las 13:30, finaliza la reunión.
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