Reunió Comisió de Coordinació
ACTA

ACTA NÚM: 11, DATA: 08-02-2016
de la reunió ORDINÀRIA de la Comissió de Coordinació de Som Palma
a les 17:15 h. comença la reunió

Antònia Jover, Juan de la Fuente, Marc Irani, Paula Ross, Miquel Sobirats, Helena
Assistens: Herrero, Susi Granero, Gerardo Lamas, Aurora Jhardi, Eva Frade
Rodrigo Romero, Antònia Martin, Fabrizio, Pere Duran, Aligi Molina, Michaela Dahl,
Excusen: Inma Matarin
No excusen:
Modera: Gerardo Lamas
Torn de paraules: Gerardo Lamas
Recull acta: Eva Frade
Punts ordre del dia aprovats: TOTS

ACORD: Aprobación orden del dia (si procede)
S’aprova ordre del dia
Aprobación de actas anteriores.( 7, 8 y 9 )
DEBAT: L’acta 8 ja es va aprobar en un altre ocasió, la 7 queda pendent d’uns canvis demanats per na Paula Ross, la
9 queda pendent de la seva lectura.
ACORD. Deixar pendents les actes 7 i 9.
Comisiones,( información)
DEBAT: PRESENTACIÓN ESTADO DIFERENTES COMISIONES:
-

-

-

Finanzas: Misma situación semana pasada. Martes 09/02 tienen reunión con asesor fiscal. Además se
comentan que están por pagarse facturas servidores web y asesor fiscal.
Economia: A. J. explica que ella coordinaba ero que no puede llevarlo. De momento hay 5 personas
apuntadas en esta comisión. Marc cree que podría juntarse con Ecología dado que tienen una línea común ,
así como que estaría interesado en participar. Se acuerda que Marc pase a ser el Coordinador de este GT.
Se acuerda por unanimidad de los presentes.
Seguimiento del Pacto: se decide crear un grupo de trabajo, que podrá detectar y transformar las líneas
políticas del pacto en acciones, y que sigan la línea del programa de SOM. Aurora también entra a este
grupo. Se indica la necesidad de capitanear este grupo de seguimiento que esta en silencio desde hace
meses.
Comunicación: Actualmente se esta mirando el tema de la protección de datos para el transvase de
información sensible con el GM. Ya se ha recibido el organigrama.
Portavocías: Mañana habrá reunión con León para claves de Internet. Se ha hecho unas reuniones con
Podemos para alinear políticas.

Cambios arbitrarios en las decisiones de la comisión de coordinación.
ACORD(S) i RESPONSABLE: Se acuerda que lo cambios se tiene que pedir mediante su introducción en el OD y
votación.
Susi pde que se centralicen las agendas y eva solictia que se hale con PODEMOs para calendarizar todos los actos en
Mallorca. Además, pide que se haga un Google calendar con las reuniones de comisiones, GT/ coord./ circulos…
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Denuncia Fernando L. Nombrar abogado i seguimiento.
Punt A.3:

DEBAT: es parla del tema de la denuncia d’en F. L. en aquest cas, es demana buscr un advocat
que representi a SOM en el tema de la mediació, pero es demana a la comissió de portaveus
que parlin amb n’A.D. que portará la defensa de PODEM.
Comunicación y coordinación con el GM

Punt A.4:

DEBAT: ya se ha comentado en en punto A.1. Decidir como nos coordinamos con el GM. 2 de
los 3 portavoces están en la reunión del GM. Pendiente encriptar y colgar actas del grupo
municipal. Paula lo hablará con Rodrigo. Colgarlas en el Google Drive
Información de las diferentes regidurías de SomPalma, que van ligadas a los GT

Punt B.1

DEBAT: se decide que ya se han dado las explicaciones pertinentes en el punto A.1.

TEMES o PUNTS (no s'han
pogut tractar) i pendents
de propera reunió
Queda encima de la mesa el punto B.2.
TASQUES
JA REALITZADES:
PAULA: Encriptación y colgar actas GM en Google Drive
PAULA: Excel tareas CC para mejor control y uso
JUAN. Hablar con GM para resolver dudas SRC
EVA: Acabar guión documentación
EVA: Hablar con GM sobre que pasen información semanal acciones, protocolo y entrevistas
Ayuntamiento.
EVA: E-mail a la comisión de seguimiento con correos nuevos miembros y solicitar orden del
día.
FINANZAS: Preparar presupuesto ingresos 2016
FINANZAS: Publicar todos las finanzas 2015

TASQUES PENDENTS
REALITZACIÓ:

GM: Se solicita que se realice una recopilación semanal de los temas de actualidad del
ayuntamiento (especialmente otras regidurías) para su conocimiento por parte del CC y poder
decidir que línea política llevamos con anterioridad.
Responsables GT- Comisiones: se solicita que hagan un Factbook para que la gente se pueda
unir a este grupo y conocer que hacen y donde se reúnen, así como se hagan visitas a los
círculos.
COMUNICACIÓN: Eva solicita más seguimiento en las actividades y acciones que hacen los
regidores de SOM.
PORTAVOCÍA: Antonia Jover solicita las actas de las reuniones con PODEMOS.
PORTAVOCÍA: Susi y Eva solicitan que se hable con PODEMOS a fin de unificar las agendas de
todos los eventos que se hacen en Mallorca.
PORTAVOCÍA: se solicita que se haga un Google calendar con todos las reuniones del CC, de
las comisiones y grupos de trabajo.
A les 19:30 h. es dóna per acabada/conclou la reunió Signat: pel que ha redactat l'acta,
després aprovació
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