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)

EXCUSEN (2)

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

Susi Granero (se excusa por coincidir
con el Consell Escolar de su centro).
Helena Herrera (reunión equipo
servicios sociales para elaborar
enmiendas a anteproyecto ley Renta
garantizada).

MODERA I TORN PARAULA:
ACTA:

Marc Iriani
Aligi Molina

NO EXCUSEN (3)
Antònia Jover
Inma Matarín
Pere Duran

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 de la Coordinadora con Grupo Municipal ampliado (invitar a los compañeros del Ayto, relación de los GT
con el GM, regidurías).
-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.

3.- Aprobación del acta anterior
Se aprueba el acta de la reunión del 04/01/2016 y queda pendiente de actualizar.

4.- Seguimiento de las tareas pendientes (según actas anteriores)
PARTE A) Organización
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1.-A) Loomio: Crear subcarpetas para cada tema que se trabaja en la Coordinadora (Organización, Política, Comisiones,
Grupos de Trabajo, Grupo Municipal, Regidurías SomPalma, Otras Regidurías Ayto). Las personas responsables de cada
Comisión crearán los subgrupos correspondientes. Asimismo, las personas responsables de Grupos de Trabajo podrán
crear los grupos y subgrupos correspondientes. Se considera importante mantener la coherencia lingüística y de sentido
en los nombres utilizados en Loomio para Comisiones y Grupos.
B) Correo: Definir cómo se distribuye todo lo que entra en las dos cuentas de Som Palma, la corporativa y la reciente
creada coordinaciosompalma@gmail.com, quién se encarga. Las cuentas de Coordinación las gestionarán desde la
Comissió de Portaveus. En relación a las actas se acuerda tener muy presente el respeto a los datos sensibles que
pudiera haber en las actas antes de su publicación, especialmente en relación a lo referido en la LOPD.
C) Actas: Distribución, etc. Se acuerda que las actas se deben colgar en la Web.
2.- Petición de Comisión Garantías de nóminas de cargos electos para su publicación. La Coordinación se da por
enterada de la llegada del documento.
3.- Información sobre cómo van las Comisiones creadas (elección regidor/a Comisión Seguimiento del Pacto). Se solicita
que se incluya en el Reglamento Interno los grupos existentes de Loomio, Telegram u otras herramientas existentes para
que estén respaldados.
PARTE B) Política
1.- Noticia en prensa sobre Regidora de Salut y otras informaciones. Se debate sobre este tema sin que se manifiesten
acuerdos.
2.- Información de las diferentes regidurías de Som Palma (los temas son anteriores y nuevos, planteados por los mismos
regidores o que han sido solicitados por la Coordinadora). Ejemplos:
-Infraestructuras: Palau de Congressos. Se acuerda ir pensando en un candidato para proponer para cuando haya que
reemplazar al que se puso ahora, Meaurio, y que en principio se debería reemplazar en un plazo no definido
específicamente, pero que se estima de 2 - 3 meses. Se considera que es importante que Som Palma pueda proponer un
nombre y no dejarlo librado solamente a las propuestas de los otros partidos.
Se informa sobre Palau de Congressos, Sant Kanut. La documentación correspondiente se ha colgado o se colgará en
Loomio. Sobre el puesto de Som en Sant Sebastià se hablará por Telegram. Eva informa que se ha decidido eliminar los
privilegios vinculados al acceso al backstage durante las fiestas.
-Ses Fontanelles.
-Función Pública: Situación funcionarios (huelga), Funeraria…., Aurora informa que en la funeraria se ha aprobado
pagar, a final del mes de enero, el 50% restante de la paga doble pendiente desde 2012. Se tenía la deuda y se ha
considerado que tenía que solventarse. Aurora ha colgado un informe en Loomio sobre la situación de las negociaciones
con los funcionarios y las próximas reuniones.
-Participación: Fiestas Sant Kanut…
-Igualdad: IMAS (infancia)
-Salud y Portavocía: Defensor de la Ciudadanía… Propuestas de MÉS: Catalina Cunill (Zaqueo), Maria Morell (Niños del
Tiboli), Pere Galeana, Bernat Vicenç. PSOE también ha propuesto a Catalina Cunill i Pere Galeana. Después del debate
es consideren a Catalina Cunill y Joana Maria Petrus. Esta semana se reunirán los portavoces, de forma extraoficial, para
evaluar las candidaturas de C's y PP. C's previsiblemente recuperará la propuesta en el pleno que quedó sobre la mesa
en el pleno pasado.
-Otras Regidurías: Model de ciutat, Hacienda, Urbanismo, Alcaldía,...
3.- Propuestas de debate político (comienzo de un tiempo x para debatir políticas de fondo).
PARTE C) Turno abierto de palabras
PARTE D) Finalización, día y hora para siguiente reunión

Puntos no tratados
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 de la Coordinadora con Grupo Municipal ampliado (invitar a los compañeros del Ayto) (Relación de los GT
con el GM, regidurías).
Tareas pendientes
-Actualizar el acta ya aprobada de día 4 de enero.
-Aprobar el acta del 11 y 13 de enero.
-Desde Comissió de Portaveus se convocará al GM a la próxima reunión de la Coordinadora.

Redacta l’acta i signa, després de ser aprovada per la Comissió de Coordinació,
Aligi Molina
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