
                                                                                                                

En Getafe, a  30 de  septiembre de 2019

ACTA 
Reunión del Grupo Municipal

Hora de inicio: 9:30

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

lia García-Bordallo.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación actas.

2. Pleno.

3. Presupuestos 2020.

4. Junta local de seguridad.

5. Ordenanza de Convivencia.

6. Campaña de cierre de los Centros de Salud.

7. Info/Convocatoria/Coord.

Desarrollo de la reunión:

1. Lectura y aprobación acta.

Queda pendiente de aprobar el acta 23 de septiembre

2. Pleno

- Situación de las proposiciones:

Presentadas para Pleno: Casa de Murcia y suministros del Coliseum.

En proceso: talleres feministas.

- Ruegos y preguntas pendientes de presentar para responder en el Pleno:

Vivienda.

Pensiones.

Centro de salud.

- Ruegos y preguntas pendientes de presentar para responder en dos meses:

Problemas originados por el aparcamiento indiscriminado de vehículos los días de fútbol en 

Getafe Norte, proponer como medidas, una primera campaña de sensibilización del uso del 

transporte público, un periodo transitorio, y finalmente hacer cumplir la normativa de tráfico así 

como plantear ampliar el aparcamiento disuasorio de las Margaritas en el lado contiguo a la 
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carretera de Toledo.

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).

Farola de la rotonda de la Plaza de Toros cuyas fotos nos ha pasado Enrique de la Asoc. Aires 

Nuevos.

Falta de presión de agua en las viviendas de Arroyo Culebro cercanas al Verdecora desde hace 

varios días.

Situación del estanque de tormentas del Bercial.

Problemas de circulación en la intersección de la m406 y la A42 (rotonda).

¿Sucesos en las fiestas del Sector?

3. Presupuestos 2020

Desarrollo plan de negociaciones

Próxima reunión miércoles 2 de octubre. Llevarán las propuestas de nuestro contrato ciudadano 

que puedan realizarse.

Incluir temas que no están en el contrato ciudadano.

4. Junta local de seguridad.

Sucesos en las fiestas del Sector III. Comunicado o pregunta sobre las circunstancias en 

que sucedieron los hechos.

Rechazar el cierre de la Junta Local de Seguridad.

5. Ordenanza de convivencia:

6. Campaña de cierre de los centros de salud

Plataforma en defensa del Hospital de Getafe 9 octubre
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 7. Varios, información y convocatorias.

Becas de desayuno. En la reunión con Bienestar Social nos hablan un poco del plan de 

Inclusión. El presupuesto sigue siendo transversal, no tiene uno propio. Informan de que 

están pensando hacer un convenio con la Carlos III para que realice el seguimiento del 

plan. Van a hacer también una mesa de inclusión. Las ayudas se van a meter dentro de 

ayudas a familia.

Cambio de área RRHH/Bienestar Social entre Carlos y Alba.

PODEMOS RESPONDE… (Grabaremos el Viernes 4 de Octubre a las 11:15 en La Morada.

    Alba

SEGURIDAD E HIGIENE: Sanciones, notificaciones, trabajos sociales, algo...algo... 

contra las cacas de perro, contra los adolescentes que no cumplen las mínimas normas 

de convivencia en los espacios públicos (botellones, destrozos,...), pintadas. De poco vale 

llamar a policía si como mínimo no toman los datos del infractor para saber si reincide.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de transformación de la Casa de Murcia en 

una residencia y centro de día?

¿Qué medidas proponen para evitar los incidentes sucedidos el pasado sábado en el 

Sector III?

    Dani

¿En qué situación se encuentran las negociaciones de los presupuestos 2020? ¿Y cuales 

son las principales propuestas que han llevado a la mesa de negociaciones?

    Ana

Situación del proyecto de cierre de los centros de atención primaria a las 18:30.

    Carlos

3



                                                                                                                

EMPLEO PúBLICO: Que pasa con las privatizaciones?, que pasa con los empleados 

publicos condenados a interinidades de larga duracion (10-15-20 años)? el mundo se ha 

dado cuenta y en getafe seguimos con la venda, manteniendo el cortijo y a sus lacayos. 

Busquen fraude interinos en google, es increible, la nefasta politica de personal, los 

agravios comparativos, los criterios objetivos, la falta de personal, las descomunales 

horas extras... esto es un salvese quien pueda y estamos HARTOS.

 

NORMATIVA CAMBIO DE USO: Una corriente actual es el del cambio de uso de local a 

vivienda, en Getafe hay muchisimos locales vacios que podrian ser aprovechados para 

personas con discapacidad, mayores, estudiantes, etc... pero este tema, a diferencia del 

Ayto de Madrid, no está reglamentado y se basan en el PGOU para obra nueva por lo que

se obliga a la adquisicion de una plaza de garaje a vincular a la futura vivienda para poder

conseguir la cedula de habitabilidad lo que encarece subitamente la inversión haciendola 

improcedente. No tiene ni pies ni cabeza, normalicen este tema y reglamenten la 

situación, no es de recibo vincular una plaza q puede estar a 1 o 2 Km de la vivienda, 

faciliten las cosas a mayores y jóvenes

Poda de árboles y situación de los trabajadores

    CONVOCATORIAS

LUNES 30 de Septiembre. Encuentro mensual con las vecinas y vecinos de Perales del 

Río. ACUDEN: Carlos y José Luis

LUNES 30 de Septiembre . Encuentro con cargos públicos, secretarios generales y 

secretarios de organización en Princesa organizado por la SOA a las 19h. ACUDEN: Dani y 

Fernando.

MARTES 1 de octubre, Acto Institucional con motivo del Día del Mayor. 18h Teatro 

Federico García Lorca ACUDEN: Alba y Jose Luis. 

MIÉRCOLES 2 de octubre 10.00 Comisión Mujer.

ACUDE: Natalia

MIÉRCOLES 2 de octubre 10.30 Reunión de Presupuestos con la Concejalía de Hacienda 

ACUDEN: Dani y Carlos.
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MIÉRCOLES 2 de Octubre 18:30 Consejo de Coordinación.

JUEVES 3 de Octubre 12h Fiesta de la Policía Local Teatro Federico García Lorca 

(CONFIRMAR ASISTENCIA ) ACUDEN: Alba, Jose Luis. 

JUEVES 3 de octubre a las 18h Manifestación en defensa de la sanidad pública y la 

construcción de residencias y centros de día, salida desde el Hospital de Getafe ACUDEN: 

ANA, Jose Luis

VIERNES 4 de octubre 19h Centro Cívico Alhóndiga, proyección del documental S.A.D. 

Las Hadas Existen organizado por la Plataforma Estatal de Auxiliares de Ayuda a domicilio.

ACUDEN: Alba, Carlos y Jose Luis

SÁBADO 5 de octubre a las 10h Acto de descubrimiento de la placa homenaje a 

Fernando Mogena, Pabellón Fernando Mogena (antiguo M4) Avda. Francisco Fernández 

Ordoñez s/n ACUDEN: José Luis

SÁBADO 5 de octubre JORNADA ABIERTA DE  CONCIENCIACION Y APRENDIZAJE PARA 

ALIMENTADORAS Y VECINOS DE GETAFE organizado por AA VV Getafe Norte a las 10h y a 

las 16h Expondrán los siguientes invitados:

Los cuatro de la Empanadilla, que harán un taller de capturas y materiales a 

utilizar.

Arantxa Sanz, Abogada animalista de SPAP, que nos hablara sobre derechos y 

obligaciones con vecinos y Ayuntamiento. ACUDEN:

Iván Renteria, Veterinario de la clínica Cesvet, nos informara sobre las 

esterilizaciones de los gatos de las colonias felinas y sus enfermedades.

Y como último ponente estará Gestión Felina de Madrid, que nos explicará cómo

gestionar de la mejor forma, una colonia felina.

SÁBADO 5 de octubre 18h en Jacinto Benavente.Manifestación Vivienda. ACUDEN: 

Carlos.

SÁBADO 5 de octubre a las 20h Conferencia de Justo Vila Presentación del libro Mañana 

sin falta Casa de Extremadura de Getafe ACUDEN:

DOMINGO 6 de octubre a las 10h en Pinto  Manifestación contra la ampliación del 

vertedero de Pinto ACUDEN: Carlos y Jose Luis.
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3. Info/Convocatoria/Coord.

Siendo aproximadamente las , finaliza la reunión.
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