ACTA NÚMERO 30 FECHA: 04/07/2016
de la reunión ORDINARIA Comisión de Coordinación de Som Palma
Hora inicio reunión: 19:10, en el local de Joan d’Àustria. Hora final reunión: 21:00
ASISTENTES (14 + 7 + 2 = 23)
Con derecho a voto (14)
Fabrizio Di Giacomo
Antònia Jover
Gustavo Méndez
Gerardo Lamas
Rodrigo A. Romero
Inma Matarín
Antonia Martín
Susi Granero
Juan de la Fuente
Aurora Jhardi
Eva Frade
Aligi Molina
Yanko Morales
Jefferson Alvarado

EXCUSAN (3)
Pere Durán
Paula Ross
Javier González

NO EXCUSAN (0)

Sin derecho a voto (7)
Equipo Técnico de Podem Palma: Toni Palerm, Conchy Parrilla,
Daniel Pueyo, Alfonso Muñoz, Xesca Sastre, Alejandro López
(primera media hora), Nuria (última media hora).
Mª Antònia Comas (DG Sanidad) (primera hora)
Toni Fullana (Coordinador GM Som Palma)
MODERACIÓN Y TURNO DE PALABRA:

Toni Palerm

ACTA:

Fabrizio Di Giacomo

ORDEN DEL DÍA APROBADO
1. Elección moderación, turno, redacción acta. (2’)
2. Aprobación, si procede, del orden del día. (5’)
A) Organización (45’)
O1. Análisis del conflicto ocurrido en el Ayuntamiento y medidas a tomar.
O2. Coordinación efectiva (áreas, temas, comunicación, etc.) entre CC, ET i personal adscrito al GM.
B) Política (60’)
P1. Consejo Municipal de Cultura.
P2. Designación del miembro de Som Palma en la Comisión Municipal de Fiestas.
P3. Análisis de la noticia aparecida en UH y medidas a tomar.
P4. Aniversario de la entrada en el Gobierno de Cort.
P5. Análisis de los resultados del 26J en Palma.
P6. Análisis del Pleno de Junio.
C) Aprobación de las actas anteriores.
D) Turno abierto de palabras. (10’)
E) Final, día y hora de la siguiente reunión.
1.- Elección moderación, turno, redacción acta (2’)
Toni Palerm moderará y tomará el turno de palabra. Fabrizio redactará el acta.
2.- Aprobación, si procede, del orden del día
Se aprueba con asentimiento.
3.- Presentación nuevos miembros de la Comisión de Coordinación
Se da la bienvenida a los dos nuevos miembros: Jefferson Alvarado y Yanko Morales.
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A) Organización
O1.- Análisis del conflicto ocurrido en el Ayuntamiento y medidas a tomar
Aportación textual de la DG de Sanidad tras la redacción de esta acta:
La DG cuenta los hechos acaecidos en su despacho, el día 23/06/2016 a las 14 horas aproximadamente, cuando la Sra. Eva Frade entró y
profirió gritos en presencia de un funcionario y oídos por varios más. La DG relata que ella se mantuvo sentada y no gritó a la Sra. Eva
Frade en ningún momento. Considera que la situación en su conjunto vulnera su dignidad.
También aclara que la dispensa de ruido estaba tramitada.
Eva se disculpa explicando que perdió los nervios y aclara que no existe ningún problema personal con la DG. También explica los
problemas que a su juicio han tenido para conseguir los permisos necesarios antes de los eventos. Presenta un dossier para explicar la
regulación y temporización para la solicitud de permisos y dispensas por ruido.
Se invita a la regidora de Sanidad y a la DG a preparar la documentación técnica que consideren oportuna.
Eva muestra su disposición para hacer una disculpa pública y un correo de disculpas a los funcionarios presentes.
Aportación textual de Eva Frade tras la redacción de esta acta:
Perdonad la osadía, pero creo recordar que perdón le pedí unas 3 o 4 veces durante la reunión. Lo que le propuse que Maria Antònia no
ha contestado todavía, es que quedaba a su entera disposición para hacer una disculpa pública y un correo de disculpas a los
funcionarios de sanidad. Eso no sé contestó.
Supongo que a lo que se refiere Maria Antònia es que no me disculpe hasta la reunión de CC+ET+GM.
Antonia Martín solicita que conste en acta:
- No fue una discusión ya que Mª Antonia no gritó.
- La actuación de Eva es inaceptable dentro de este partido.
- Existe una clara desigualdad en el tratamiento a la regidora Antonia Martín y a los que tratan con ella. Nunca se han cuestionado otras
regidoras de la misma forma.
- Desde el 13 de Junio 2015 no ha habido cambios en la legislación referente a dispensas de Sanidad. Todas las peticiones se atienden en
el mismo marco, con el mismo tratamiento y de ningún modo para perjudicar ni favorecer ninguna regiduría.
- Doy mi total apoyo a Mª Antonia Comas en todo el trabajo que está haciendo en el Ayuntamiento.

B) Política
P1.- Consejo Municipal de Cultura
Se acuerda presentar a las bases el Consejo Municipal de Cultura. Explicar sus funciones y dar una semana de tiempo para que los
interesados puedan presentar su candidatura para representar a Som Palma.
Se descarta Andreu como posible candidato porque ya es miembro.
Se acuerda compartir en Coordinación el CV de Javier Vellé.
P2.- Designación del miembro de Som Palma en la Comisión Municipal de Fiestas
Josep Brunet sigue en la Comisión de Fiestas. Su cargo está disposición de la Coordinadora para evaluar su continuidad y formalizar su
situación si procede.
A través de Eva, se exigirá transparencia total porque en Coordinación no hay constancia de las actividades de la Comisión de Fiestas.
Se acuerda enviar correo a los afiliados para su participación.

D) Turno abierto de palabras (10’)
-Se abre el debate sobre la posible necesidad de que todos los cargos públicos sean afiliados de Som Palma. En caso contrario, cabe
cuestionar si pueden representarnos adecuadamente.
-JF solicita que se redacten todas las actas que faltan de las reuniones del CC y ET (nº 23, 26, 27, 28 y 29) para cumplir con la
transparencia de SomPalma-Podem, publicándolas como máximo, al mes de haberse realizado dichas reuniones ya que se lleva un
retraso de dos meses en la publicación de las actas en la web de SomPalma.
-La CC quiere conocer formalmente y estudiar todos los consejos, comisiones y departamentos donde Som Palma tiene representación.
-Portavocía enviará “los ítems” del Seguimiento del Pacto a todos los miembros de la CC y ET.
Comunicado sobre corrupción del PP en el Policía Local / Ayuntamiento
-Se acuerda que dimitir del orgánico no es suficiente y hay que exigir dimisiones de lo público.
-Prensa y Secretaría Política harán una propuesta de comunicado para que portavoces, CC y ET hagan todas las aportaciones que
consideren. Se dará una hora de tiempo para no perder agilidad.
-Rodrigo pide formalizar, en la próxima reunión de Coordinación, forma y procedimientos para comunicados.

E) Final, día y hora de la siguiente reunión
PRÓXIMA REUNIÓN:
Ordinaria: lunes 11/07/2016 a las 19:00 en el local de Joan d’Àustria.

Redacta el acta y firma, después de ser aprobada por la Comisión de Coordinación, Fabrizio Di Giacomo
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