
 

Ganar Fuenlabrada 
A 26 de julio de 2015 

 

Acta del VII Encuentro Vecinal de Ganar Fuenlabrada 

Lugar: Avda. Hospital, 2. Frente a Junta de distrito Vivero- Hospital – Universidad 

Hora: 19:30h 

Orden del día: 

1. Situación institucional 

2. Propuesta de mejora del Código Ético 

3. Elección suplentes Comisión de Garantías 

4. Avances del Modelo Organizativo 

5. Información Caseta Fiestas 

6.  Varios 

1.- Situación institucional 

Estamos situados en la tercera planta, parte izquierda. 

Nuestra sala es diáfana por petición propia, con tres mesas para trabajar y nos 

faltaría una mesa grande para reuniones. 

Contamos con móvil institucional y estamos a la espera de un portátil para 

trabajar. 

Se valorará si en un futuro necesitaremos una línea extra de internet para los 

ordenadores que tengamos que poner en el grupo municipal. 

De momento, Alejandro Álvarez y Jorge Amelín ya están trabajando con un 

horario fijo en el grupo de 9:30h a 15:00h, el resto de las horas las realizan fuera 

del grupo. 

Sería bueno establecer un horario de visitas durante las mañanas y un teléfono de 

contacto para concertar una cita, por si alguien quisiera asistir por la tarde.  

Por otro lado, desde la investidura del pasado 16 de junio, se han realizado dos 

plenos en el ayuntamiento donde no se han podido presentar mociones. El 

próximo pleno se prevé que será después de las fiestas patronales y se podrán 

presentar como máximo dos mociones, al igual que en los futuros plenos 

ordinarios. 

Hemos publicado dos comunicados informando de nuestra posición en los 

puntos tratados en los plenos habidos hasta el momento. 

  



 

 

En cuanto a nuestra relación con el resto de partidos, por nuestra parte es cordial. 

Hemos ofrecido nuestra colaboración al PSOE en proyectos de sostenibilidad u 

otros donde pudiera ser útil nuestra experiencia, aunque tenemos la impresión 

de que el PSOE no es muy receptivo a nuestra propuesta y su falta de diálogo con 

nuestro grupo es palpable. 

Con PP y C’s no hay mucho que decir, el PP quizás es el que quiere trasmitirnos 

una imagen más cercana, como si nuestras ideas fueran comunes. 

IU-CM es el partido que desde el principio está buscando problemas con sus 

constantes provocaciones, acusándonos ya desde el primer pleno de que siempre 

íbamos a votar en contra de cualquier propuesta del equipo de gobierno, cosa 

totalmente falsa; o culpándonos de falta de coherencia por votar en contra de los 

sueldos y no renunciar a ellos, cuando está claro que nuestra petición era que no 

sobrepasasen 3 veces el SMI. 

Hemos cobrado el 75% de la paga extraordinaria de Navidad de 2015. En uno de 

los casos supera 3 veces el SMI, por lo que debemos esperar a la redacción 

definitiva del Código Ético para ver qué se hace con el dinero sobrante. Se 

propone contrastar nóminas cada 3 meses e ingresar la suma de lo que supere 

3veces el SMI a la cuenta del partido que será de donde se distribuya a donde 

corresponda, acorde al código ético. 

Habría que estipular también para este año el periodo vacacional. Existen dos 

propuestas: 

a) Coger el mes entero en 2015, adelantando la parte proporcional de 2019; 

puesto que sería coger 15 días entre Enero y Mayo, cuyas fechas sería aconsejable 

ir preparando la próxima campaña electoral. 

b) Coger 15 días en 2015, 30 días los tres años restantes y 15 el 2019. 

 

Se decide que las vacaciones las decidan los propios trabajadores. 

Se pregunta si hay forma legal para reclamar información anterior a los plenos y se 

comunica que estamos solicitándola por registro para que quede constancia y que 

solo disponemos de 1 hora para revisar la información que nos dan, sin posibilidad de 

hacer fotocopias, ni fotos, solamente podemos tomar apuntes. 

  



 

 

2.- Propuesta de mejora del Código Ético 

 

Se plantean tres propuestas de modificación del Código Ético que surgen desde la 

Comisión Coordinadora. 

En intervenciones se hace una crítica a la Comisión Coordinadora por no mandar con 

anterioridad la información de estas propuestas por correo para que se pudieran 

analizar. 

Por otro lado también se plantea que aun habiendo quórum, no hay gente suficiente 

para realizar una decisión tan importante como la modificación del parte del Código 

Ético. 

Al no haber consenso si decidir sobre las propuestas ahora o más adelante, mandar la 

información anteriormente, se procede a votación. 

En contra: 1 

A favor: 18 

Abstenciones: 8 

 

3.- Elección de suplentes Comisión de Garantías 

Se proponen para ser suplentes en la comisión las siguientes personas: 

Fonseca, Rubén, Bruze, Olivia,  Jordy  y Noelia. 

Ya que en el grupo de garantías hay poca representación femenina, se decide que 

Olivia y Noelia formen parte directamente como suplentes, quedando solo una 

persona a elección del cargo. Rubén se retira del proceso de selección y se procede a 

votación, quedando elegido Bruze como tercer suplente de la Comisión de Garantías. 

 

4.- Avances del modelo organizativo. 

Se informa de que en septiembre se reunirán para su formación los grupos de 

Ecología y Deportes. 

Se propone que para el próximo encuentro vecinal los grupos de barrio cuenten sus 

avances. 

  



 

 

5.- Información Caseta Fiestas 

Se informa de los avances de la Comisión de caseta para las fiestas patronales 2015. 

El precio del montaje de la carpa es de 1131,35€ 

De bebida se va a servir cerveza Mahou y refrescos Pepsi. 

De comida, estamos todavía mirando presupuestos y aparte de los típicos bocatas de 

carne se venderá también comida vegana. 

Se informa que durante la apertura de la caseta se realizarán varios turnos para cubrir 

los puestos en cocina, barra y caja, que dependiendo el día serán de cuatro o cinco 

horas. Las personas voluntarias que cubran estos turnos serán recompensadas con 

bebida y comida que será entregado a través de vales para llevar un control del gasto. 

Habrá una persona distinta, perteneciente a la Comisión de Caseta, responsable cada 

día de coordinar la caseta. 

Hay dos propuestas en cuanto al los turnos para cubrir caja: 

1.- Propuesta Comisión Coordinadora: que solo haya 3 personas por día para cubrir la 

caja y así el dinero no estará en muchas manos. 

2.- Propuesta Comisión Caseta: realizar turnos de 3 personas cada cuatro o cinco 

horas, dependiendo del día, para no cansar a las personas que estén en este puesto, 

donde una de ellas se responsabilice de la caja. 

Se decide que la Comisión de Caseta sea quien decida los turnos. 

Se informa que para más adelante se enviará información con todos los presupuestos 

cuando estén más cerrados, ya que de momento todavía se están consultando. 

6.- Varios 

6.1.- El Frente de Liberación nos informo que no son el área LGTBI de Ganar Fuenlabrada 

e invitan a que la gente se mueva para su creación. 

6.2.- Desde el Grupo municipal se informa que nos pueden pedir cualquier información 

que mediante registro la solicitaremos. 

6.3.- Se informa de la situación actual del Huerto del Cura: el parque cierra sus puertas 

como el resto de parques de la ciudad, perjudicando a usuarios, asociaciones, colectivos 

musicales y trabajadores de El Grito; así como también se informa del comunicado 

sacado a través de GF en contra del cierre de parques y que se seguirá trabajando en 

ello. 


