ACTA
ACTA NÚMERO 13, DATA: 22.02.2016
de la reunió ORDINÀRIA de Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 7:11 h, a Fleming.
ASSISTENTS (14+1)
Juan de la Fuente
Pere Duran
Eva Frade
Susi Granero
Helena Herrera
Marc Iriani
Aurora Jhardi
Gerardo Lamas
Antònia Martín
Inma Matarín
Aligi Molina
Rodrigo Romero
Paula Ross
Miquel Soberats
Pascual Ribot (CÈ assisteix a
reunió).
MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

EXCUSEN (2)
Fabrizio Di Giacomo Sampere
Antònia Jover

NO EXCUSEN (0)

Helena Herrera
Inma Matarín

ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elecció moderadora i torn, redactora acta. (1’)
2.- !provació, si escau, ordre dia. (5’)
3.- !provació actes anteriors. (10’)
4.- Seguiment tasques pendents i temes legals. (15’)
-Conciliació/defensa demanda FL contra Som. (4’) Gerardo.
-Custòdia documents.
-Estatuts.
-Base de dades.
-Contractes que n’hi ha en Som Palma.
-Pressupostos LOPG.
5.- Ple !juntament dijous 25 de febrer. (15’)
-Informació reunions divendres 19.02 (Comissions i JGovern).
-Posicionament de Som referent temes a tractar en el Ple.
-Posicionament CC sobre reprovació (del PP) Antònia M en el ple.
6.- Dimissió Micaela Dahl, via Telegram, i possible substitut (3’).
7.- Correu grup afiliats sol·licitant assemblea extraorTinària (5 -10’)
A) Organització
1.- Informació Comissions. (10-20’)
-Comunicació
-Mistrictes i bases
-Finances
-Seguiment Tel Pacte
-Portaveus.
2.- Preparació !ssemblea Ordinbria d’afiliats a Som Palma. (15 -20’)
A) Política
1.- Debat temes polítics actualitat Ajunt. i posicionament Som. (15-30’)
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-Defensor de la ciutadania (10’). Antònia.
-Declaració Institucional Ajunt. RASD (Rep Àra Sah Demo).
-Cap policia.
-Exemple: Ibi i altres que puguin sortir.
2.- Informació Grups Treball, actes, assistents, objectius marcats.
-Elecció responsable GT Drets Cívics. Inma.
-Elecció responsable GT Economia. Marc.
-Grup de treball Seguiment del Pacte. Aurora. (5’)
3.- Informació regidories de Som i altres regidories.
C) Torn obert de paraules . (10’)
D) Acabament, dia i hora de la següent reunió.
2.- Aprovació, si escau, ordre del dia (5’). Orden del día aprobado por unanimidad.

3.- Aprovació actes anteriors (10’) Se realiza una revisión de las actas:
-Acta núm. 8, Miquel (redactor) aprobada.
-Acta núm. 7, Aligi (redactor), se comenta que Aligi ya lo ha modificado y que queda colgarlo en Loomio.
-Acta núm. 11, pendiente de aprobar para la próxima reunión, encargada Eva.
-Acta núm. 12, también queda pendiente de aprobar en la próxima reunión, falta revisar las dos actas.

4.- Seguiment de tasques pendents i temes legals (15’)
-Se acuerda que la persona que redacte el acta se encargue de los trabajos pendientes, utilizando un excell
vinculado, que Paula intentara coordinar.
- Eva Frade comenta que ella custodia la documentación de Som Palma y que hace entrega de un pendrive,
que falta la documentación en papel y lo entregará a Portavoc ía.
-Se acuerda que el responsable de seguridad sobre estos documentos, bases de datos, contratos,
presupuestos, etc., sea Juan de la Fuente, con 9 votos a favor de 14 asistentes.
-Juan comenta que tiene 3 presupuestos de empresas para elegirla que nos asesore en protección de datos
y se valora que la empresa que aporta un presupuesto medio de unos 400 euros es bastante seria y da
confianza, queda pendiente de contratar.
-Rodrigo se encargará de revisar los contratos y los comprobantes de la documentación de Som Palma, a
presentar por Eva.
-Tema FL. El abogado aprobado por la coordinadora (JB) , para llevar el caso de FL, solicitó la grabación, los
estatutos, el código ético y el expediente sancionador, del Comité Ético para estudiar la
conciliación/contestación.
-Pascual Ribot como integrante del Comité informa que no existe un expediente con conclusiones, si no que
solo hubo un comunicado de inicio de expediente de sanción y que ni FL realizó alegaciones, ni la Comisión
Ética finalizó el expediente.
-Gerardo comunicará al abogado esta información, que complementa la que ya entregó en su d ía 19/2.
-Pascual Ribot comenta sobre la designación del bufete. Se le informa que primero se le preguntó a la
compañera AD, pero como ésta rechazó llevar el caso de Som, se o ptó por contratar a otro abogado.

5.- Ple !juntament dijous 25 de febrer. (15’)
-Eva Frade comenta su trabajo en Participación Ciudadana, le preocupa la nueva Dirección de la Fundación
Joan Miró.
-Aurora informa de su trabajo en Función Pública y de sus reuniones con cargos públicos.
-Rodrigo trata el tema del bono turístico y el plan de movilidad, comenta que sobre el monumento de Sa
Faxina se está muy cerca del acuerdo de tirar el monolito y dejar el espacio libre que es, de las tres opciones,
la que más gusta y que ha conseguido bajar el presupuesto, los demás también estamos de acuerdo.
-Antònia Martín comenta el tema de su reprobación, el PP pide el voto secreto, la coordinadora no está de
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acuerdo, informa que para defender el posicionamiento de A ntònia, TN de MÉS propone a NT para su
defensa.
-Pascual Ribot sobre el tema de Antonia pide que el voto de los cinco regidores sea a mano alzada y que los
cinco voten lo mismo, se acuerda que si el voto llegase a ser secreto los 5 regidores enseñen su vot o.
-Eva comenta que tanto el Alcalde como TN defenderán la honorabilidad de Antonia Martín.

6.- Dimissió Micaela Dahl, via Telegram, i possible substitut (3’).
-El Comité Ético nos informa que si se puede aceptar su dimisión por Telegram, pues es un medio de
comunicación exclusivo de la Coordinadora, sin acceso a nadie más. La Coordinadora acepta por unanimidad
su dimisión, se acuerda por unanimidad cubrir la plaza libre por el siguiente electo en la lista, respetando la
paridad. Se convocará para la p róxima reunión al señor Gustavo Méndez.

7.- Correu electrònic grup afiliats sol·licitant assemblea extraordinària (5 -10’)
-Se acuerda enviar a los círculos y a todos los afiliados un correo electrónico donde se les invita a
comparecer en una asamblea ordinaria donde se trataran todos los temas de interés y donde los regidores
darán cuenta de su trabajo, de la transparencia de cuentas etc., de Som Palma.
A) Organització i B) Política Se tratan juntos los puntos de Información de Comisiones i de Grupos Trabajo.

1.- Informació Comissions i Grups Treball. (10 -20’)
-Se acuerda que para el grupo de trabajo de Economía debe ser un responsable que sepa de economía, se
valorará en la próxima reunión.
-Eva y Paula comentan que la comisión de Participación y la de Distritos y Bases se fusionarán por ser muy
parecidos los trabajos a desempeñar, y que trabajarán juntas.
-Se acuerda que, por motivos de salud, Inma Matarín no puede llevar el GT de “Drets Cívics” por ahora y se
propone al siguiente elegido en la lista, Aligi llevará por ahora este grupo, apoyado por la siguiente en
votación Helena, hasta la mejoría de Inma.
-Seguimiento del Pacto: Susi, Eva y Helena piden más información a los regidores para poder rebatir con
documentación a los demás partidos y adelantarse a los imprevistos.

2.- Preparació !ssemblea Ordinbria d’afiliats a Som Palma. (15 -20’)
-Se están valorando varias fechas, según la disponibilidad de los locales, siendo conveniente sea antes de
mediados de Marzo. Se llevará por grupos de trabajo:
-Logística: Eva y Paula, redacción reglamento asamblea Susi.
-Se acepta el contenido para la asamblea propuesto por Antònia Jover.
-Se acuerda que nos coordinaremos con el equipo técnico (gestora) de Podemos cuando se incorpore la
semana que viene para organizar el evento de la asamblea.

D) Acabament, dia i hora de la següent reunió
-Se cierra la sesión a las 22:38 h.
Redacta l’acta i signa, després de ser aprovada per la Comissió de Coordinació,
Inma Matarín
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