ACTA NÚMERO 31 FECHA: 11/07/2016
de la reunión ORDINARIA Comisión de Coordinación de Som Palma
Hora inicio reunión: 19:15h, en el local de Joan d’Àustria. Hora final reunión: 21:15h
ASISTENTES (11 +1 = 12)
Con derecho a voto (11)
Fabrizio Di Giacomo
Gerardo Lamas
Rodrigo A. Romero
Antonia Martín
Juan de la Fuente
Aurora Jhardi
Eva Frade
Aligi Molina
Yanko Morales
Jefferson Alvarado
Javier González

EXCUSAN (6)
Pere Durán
Paula Ross
Antònia Jover
Gustavo Méndez
Inma Matarín
Susi Granero

NO EXCUSA (0)

Sin derecho a voto (1)
Equipo Técnico de Podem Palma: Toni Palerm

MODERACIÓN Y TURNO DE PALABRA:

Gerardo Lamas

ACTA:

Juan de la Fuente

ORDEN DEL DÍA APROBADO
1.- Elección moderación, turno, redacción acta. (2’)
2.- Aprobación, si cabe, del orden del día. (5’)
3.- Aprobación de las actas anteriores. (15´)
4.- Seguimiento tareas pendientes y temas legales. (10´)

A) Política (60’)
P1.- Temas de actualidad (Policía Local, IMI, Junta de Gobierno Ayuntamiento, Audiencia Pública del 14/7).
P2.- Analizar los resultados electorales del 26J en Palma.
P3.- Balance de un año en Cort.
P4.- Aprobación de la Declaración institucional de apoyo a la candidatura Internacional de la técnica constructiva tradicional de la “pedra
en sec”, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
P5.- Adhesión al manifiesto “Sa Feixina Sí que Tomba, Assemblea Ciutadana”.
P6.- Información Regiduría de Derechos Cívicos.
B) Organizativo (45’)
O1.- Relanzar las diferentes comisiones y grupos de trabajo. Abrir el proceso para sustituir al responsable del grupo de trabajo de Model
de Ciutat.
O2.- Encargar a la Comisión de Comunicación junto a la de Portavoces, la elaboración de un procedimiento a seguir para la elaboración y
publicación de comunicados de Som Palma.
O3.- Elaborar una propuesta de cara a la implantación de una escuela de artes tradicionales en Palma.
O4.- Elaborar un listado de consejos de administración, comisiones y departamentos donde Som Palma tiene representación.
C) Turno abierto de palabras (10’)
D) Final, día y hora de la siguiente reunión
1. Elección moderación, turno, redacción acta (2’)
Gerardo Lamas moderará y tomará el turno de palabra.
Juan de la Fuente redactará el acta.
2.- Aprobación, si cabe, del orden del día
Se aprueba con asentimiento.
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3.- Aprobación de las actas anteriores
JF informa que faltan por publicar en la Web las actas nº 22, 23, 26, 27, 28 y 29, de éstas faltan por redactar las nº 26, 27 y 28.
Se acuerda dejar para la reunión siguiente el acta nº22, ya que hay varias personas que están pendientes de aportar y leer dicha acta.
El acta nº 23, es un resumen de una reunión que se celebró, pero sin quórum, por lo que se pedirá el favor a Susi de que transcriba
dichas notas en acta, ya que es la única persona que tomó dichas notas.
Para aprobar el acta nº 30 de la reunión anterior, se solicitan añadir 5 enmiendas: Se aprueban las tres primeras, cuestiones de forma en
el texto y se añaden los escritos remitidos por la DG de Sanidad y por la Regidora de Participación, como anexos al acta.
4.- Seguimiento………..: No se trata

A) Política
P1.- Actualidad:
Policía Local: AJ, informa de que es un sumario grande y se continúa investigando, parece que va para largo en el tiempo, por las
ramificaciones que van apareciendo.
Se acuerda, trabajar exhaustivamente la comunicación exterior sobre este tema.
IMI: EF y RR, informan de que el pasado viernes 8, a última hora de la mañana, se informa al GM, que para la reunión de la Comisión del
próximo lunes 11, se propondrá la elección de un nuevo gerente a propuesta del PSIB.
En dicha reunión del lunes 11 (a la que asiste EF, por ausencia justificada de RR), se vota a favor de dicho nombramiento, con los votos a
favor de PSIB, Mes y Som Palma, el voto en contra del PP y la abstención de Cs.
Para la próxima Junta de Gobierno del Miércoles 13 de Julio, donde se tiene que ratificar dicho nombramiento, se inicia un debate:
Se pregunta el porque del voto afirmativo a dicho nombramiento, se argumenta que, según situación actual y posible solución de dicho
instituto, se admitía el cambio de gerente, con la condición de reiniciar o iniciar una auditoria pública sobre dicho instituto.
Algunas personas plantean votar no, en la reunión de la JG, a la ratificación del nuevo gerente, argumentando que era una tomadura de
pelo, por parte del PSIB, la información ofrecida en el tiempo, así como por las dinámicas acontecidas en dicho instituto, de continuas
irregularidades.
Por otra parte, se defendió la necesidad de separar el nombramiento del nuevo gerente, de la presión de realizar una auditoria y
denunciar irregularidades. Aprovechar la coyuntura de como está el IMI con las empresas relacionadas (especialmente con T-Systems) y
solicitar una auditoría externa, ejerciendo presión y denunciando como se encuentra el IMI.
A raíz de este tema, se enumeran otros casos que se tendrían que analizar en profundidad y adelantarnos a los acontecimientos:
-“Escoletes”
-IME
-IBI
-PGOU
-Audiencia Pública jueves 14/7: AM informa que está colgado en Loomio el “Guió d’Intervencions” y que se puede realizar propuestas.
Se desarrollará en plaza pública, con una duración aproximada de dos horas, en la 1º hora, intervendrá el alcalde y los tres Portavoces
de los tres partidos que gobiernan en Cort, realizando un resumen de las diferentes áreas.
En la 2ª hora, serán las preguntas enviadas por correo y las del público asistente.
P2.- Analizar……….: No se trata
P3.- Balance…………..: No se trata
P4.- Aprobación Declaración institucional apoyo candidatura…………..: Se aprueba por unanimidad.
P5.- Adhesió al manifest Sa Feixina Sí que Tomba,…………………..: Se aprueba por unanimidad. También se acuerda acudir al acto de
presentación del lunes 18 de julio. Se apuntan, en representación de Som Palma, AJ y JF. Se deja abierta la asistencia a las personas que
puedan ir.
P6.- Información Regiduría Derechos Cívicos: AM informa que las DGs de Igualdad de la Regiduría, junto con la del Consell, están
estudiando presentar ante la Fiscalía, una denuncia, por una carta escrita y publicada en el diario UH, por el Presidente de la Asociación
de Padres Separados de Mallorca, por el tratamiento que da en ella a la violencia machista.

B) Organizativo
O1.- No se trata
O2.- No se trata
O3.- No se trata
O4.- No se trata

C) Turno abierto de palabras (10’)
D) Final, día y hora de la siguiente reunión
PRÓXIMA REUNIÓN:
Ordinaria: lunes 18/07/2016 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, Juan de la Fuente
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