ACTA
ACTA NÚMERO 07, DATA: 18.01.2016
de la reunió ORDINÀRIA de Comissió de Coordinació de Som Palma
Hora començament reunió: 17 h, a Casa Planas.
ASSISTENTS (12)
Juan de la Fuente
Fabrizio Di Giacomo Sampere
Eva Frade
Marc Iriani
Aurora Jhardi
Antònia Martín
Félix Maestro
Aligi Molina
Llúcia Munar
Rodrigo Romero
Paula Ross
Miquel Soberats
MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

EXCUSEN (2)
NO EXCUSEN (3)
Susi Granero (se excusa por Antònia Jover
coincidir con el Consell Escolar de Inma Matarín
su centro).
Pere Duran
Helena Herrera (reunión equipo
servicios sociales para elaborar
enmiendas a anteproyecto ley
Renta garantizada ).

Marc Iriani
Aligi Molina

ORDRE DEL DIA APROVAT
1.- Elegir personas que moderan, toman el acta y dar turnos de intervención.
2.- Aprobación orden del día.
3.- Aprobación del acta anterior.
4.- Seguimiento de las tareas pendientes (según actas anteriores) .
-PARTE A) Organización
5.- Como van los Grupos de Trabajo creados.
6.- Propuestas Reglamento CC Som Palma (abierto hilo en Loomio).
7.- Propuesta de Reglamento para Comunicación (colgado en Loomio).
8.- Propuesta de analizar Reglamento Grupo Municipal, con anterioridad colgarlo para conocimiento de
todos/as.
9.-Temas Legales Som Palma (custodia documentos, estatutos, base de datos,<<);
10.- Local Som Palma
11.- Relación Te la CoorTinaTora con Grupo Municipal ampliaTo (invitar a los compañeros Tel Ayto , relación
Te los GT con el GM, regiTurías).
-PARTE B) Política
-PARTE C) Turno abierto de palabras .
-PARTE D) Finalización, día y hora para siguiente reunión.

2.- Aprobación orden del día
Se da por aprobada la propuesta inicial, acordando empezar con el apartado político durante una hora y otra
hora con el apartado sobre organización. Se recogen los siguientes puntos propuestos en el debate para
tener en cuenta en las siguientes reuniones:
-Procurar que todo el mundo pueda votar, muy especialmente en aquellas cuestiones de especial relevancia
para el proyecto.
-Indicar el número de votos que ha tenido cada opción en las distintas votaciones.
-Hacer intentos por llegar a consensos en lugar de proceder directamente a votaciones.
-Especificar a priori, en el orden del día, cuándo se prevé que los temas propuestos han de ser votados.
Especialmente también en los casos en los que esté en juego el derecho al sufragio pasivo.
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Dimisión de Llúcia Munar por Telegram
DEBATE Y ACORD:
Al ser elegida por el cupo en el CCMP y haber dimitido en ese organismo por
escrito, que sea dicho órgano el que nos informe de ello, ya que no tenemos
constancia escrita de su dimisión de la Coordinadora de Som Palma.
También se consultará a la CGD si la dimisión por el chat de telegram de la
coordinadora es efectiva a titulo legal.
Todo esto se acuerda por unanimidad.

Sanción Javier González Bordas
DEBATE:
Se lee el expediente sancionador elaborado por CGD, se plantea que si se
ha suspendido durante un año de militancia e inhabilitación de cargo interno,
si al cabo del año vuelve ¿Puede originar conflicto con la persona que ocupe
dicha vacante?
Se lee la respuesta del CGD, dando de baja definitiva de los cargos internos,
procediendo a su relevo por el siguiente en la lista Se recuerda que en la
última hoja del expediente hay la posibilidad de presentar recurso sobre el
dictamen.
ACORD: Por lo que se acuerda, solicitar a CGD una información más clara y
definitiva sobre dicho expediente.

Convocar substitutos de la Coordinadora
ACORDS: Convocar a Gerardo Lamas a participar como miembro de la
Coordinadora en sustitución de Félix Maestro

Punt 3:

Esperar a la contestación del CGD, para la posible substitución de Javier
González, ya que hace falta saber si la inhabilitación de cargo es solo para
un año y puede volver, ó causa baja definitiva en dicho cargo de la
Coordinadora.

Denuncia de Fernando L.
DEBAT Se lee la denuncia efectuada por Fernando L., se está intentando
mediar para que se rebaje el conflicto.
ACORDS Contratar abogado para llevar el caso.
Reunirse la comisión de Portavoces con CGD, para que nos pase
documentación y asesoramiento.

Punt 4:5 y 6

Posibles filtraciones sobre Antonia Martín
Se comenta la necesidad de que acaben las disputas, para poder realizar un
mejor trabajo.
Se plantea sacar un comunicado en apoyo a la regidora de Salut.
A partir de este punto se mezclaron los puntos 5 y 6, con este,
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Propuesta de actuaciones y posibilidad de convocar asamblea
DEBAT:
Unas personas propone realizar asamblea ordinaria no antes de un mes,
para dar tiempo a preparar todos los temas (finanzas, organizativos,
políticos,….), ya que hay que recopilar documentos y datos.
Otras personas, solicitan realizarla
lo antes
posible y que fuera
extraordinaria, para que los inscritos opinaran sobre los temas aparecidos en
prensa últimamente.
Para realizar una próxima asamblea hace falta que estén hechas las
asambleas anteriores, la de aprobación del Reglamento del Modelo
Organizativo y el documento de finanzas de Som Palma, acontecida en el
teatre Xesc Forteza, y la de ratificación de los miembros de la coordinadora
nombrados por el Consejo Ciudadano de Podem Palma, que se celebró en
CC Flassaders.
Al finalizar la reunión, se comentó que en la próxima reunión se podía poner
fecha para la asamblea, a lo que otras personas respondieron que sería
mejor ir pensando en el contenido, prepararla bien y después, ver qué día
convendría convocarla.
ACORD(S)
Celebrar una asamblea ordinaria al cumplir los tres meses desde la
formación de la Coordinadora, para rendir cuentas de lo que se ha hecho y
cumplir con la medida de transparencia que llevamos en nuestro programa.
Solicitar a las personas que tomaron el acta de las dos anteriores asambleas
realizadas en Xesc Forteza y Flassaders, respectivamente, que entregaran
dichas actas i las grabaciones de los dos actos para poder, en esta nueva
asamblea, hacerlas públicas.

Se acuerda realizar la próxima reunión el lunes, 8.02.16 a las 17h, se
comunicará el lugar de celebración.

A les 23 h. es dóna per acabada/conclou la reunió

Juan de la Fuente
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