ACTA NÚMERO 33, FECHA: 25.07.2016
de la reunión ORDINARIA de la Comisión de Coordinación de Som Palma
Hora comienzo reunión: 19:40 h, en Espai Fleming.
Asistentes (11 + 2 = 14)
Fabrizio Di Giacomo Sampere ( CC / ET)
Antònia Jover ( CC / ET )
Gerardo Lamas
Inma Matarín
Gustavo Méndez
Pere Durán
Rodrigo Romero
Jefferson Alvarado
Yanko Morales
Javier González
Juan de la Fuente

Excusan (6)

NO excusan (0)

Eva Frade
Susi Granero
Aurora Jhardi
Antònia Martín
Paula Ross
Aligi Molina

ET. Toni Palerm / Daniel Pueyo

Modera y turno de palabra
ACTA:

Rodrigo Romero
Gustavo Méndez

ORDEN DEL DÍA APROBADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elección moderador, turno y acta.
Aprobación si corresponde del orden del día.
Aprobación de las actas anteriores.
Seguimiento de tareas pendientes y temas legales: Listado de consejos de Administración, organismos
autónomos y otros dónde está representado Som Palma.
Local.
Reuniones Conjuntas (CC+ET).

A. Política (60’)
1. Información del grupo de trabajo de Distritos i Bases.
2. Información del grupo de trabajo Modelo de Ciudad
3. Información sobre la comisión de Seguimiento del Pacto.
4. Defensor de la ciudadanía.
5. Pleno de Julio.
B. Organizativo
[No se han aportado propuestas a incluir]
C) Turno abierto de palabra.
D) Finalización, día y hora de la siguiente reunión.

2.- Aprobación, si corresponde del orden del día (5’). Se aprueba por unanimidad.

3.- Aprobación actas anteriores

4.-Seguimiento de tareas pendientes y temas legales: Listado de consejos de Administración,
organismos autónomos y otros dónde está representado Som Palma
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5.- Local
Luego de la visita al local, sito en la calle Reina Mª Cristina, se debate sobre la conveniencia o no del
arrendamiento del mismo para utilizarlo como sede de Som/Podem Palma.
Luego de las intervenciones se procede a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor: 11
Abstenciones: 1
Aspectos tomados en cuenta y puestos a debate:
Precio alquilar: 1100 € + IVA
Obras de Acondicionamiento: El local estaría pronto para su uso, solo faltaría acondicionamiento básico.
Ubicación: Excelente.
Asignación del arrendamiento: G. Lamas consulta respecto a la asignación del gasto correspondiente si es
imputable al GM, siendo la respuesta afirmativa por parte del portavoz P. Durán.
Se acuerdan las tareas a realizar por los compañeros:
Pere y Antonia J negociación.
D. Pueyo se encargará de la parte técnica (licencias, etc.).
Portavoces, contrato de arrendamiento.

6.- Reuniones conjuntas (ET+CC)
Se plantea por parte de Rodrigo Romero la necesidad de tener claro los criterios de votación en las
reuniones que se llevan a cabo en los diferentes órganos del partido.
Según surge del debate, el voto de los miembros del GM, en las reuniones tanto de la CC como de CC+ET,
no corresponde y se recuerda que se acordó la presencia, con voz pero sin voto, del coordinador del GM.
En las reuniones en conjunto el voto corresponde a todos los miembros del la CC y del ET.
Se buscará el fortalecimiento del Municipalismo en Palma, organizando el crecimiento de la organización en
ese ámbito tanto de la CC como del ET.
A) Política
1.- Información del grupo de trabajo de Distritos y Bases
El compañero J. Alvarado informa de los puntos básicos tratados en la reunión de la comisión:
1. Inicio de acciones contra la campaña del PP atacando el trabajo realizado por EMAYA.
2. Iniciar contactos con AA.VV como Podem para comenzar a trabajar en los barrios y transmitir la línea
política del partido a nivel municipal.
3. Cartelería. Solicitan apoyo a nivel de cartelería para colocar en lugares de alta concentración de
vecinos para dar a conocer las actividades del grupo.
•

Se ofreció por parte del ET Podem el uso de la fotocopiadora (Color A3), que se dispone para la
confección de carteles y el asesoramiento de Alberto S para su diseño.

2.- Información del grupo de trabajo de Modelo de Ciudad
Se acuerda la recuperación del grupo de Modelo de Ciudad, mediante la elección de un nuevo responsable,
se sugiere el integrar a personas afines al objeto del grupo.
Se propone:
La creación de comisiones que tengan un tema determinado y trabajen sobre ello para dinamizar los grupos.
Otorgar un tiempo en cada reunión de la CC para los GT.

3.- Información sobre la comisión de Seguimiento del Pacto
Javier González expresa que los miembros de SOM no tienen información de las propias regidurías,
disponiendo únicamente de datos de Participación Ciudadana y parciales de Función Pública.
Plantea que, tanto los miembros de PSIB como de MÉS, entienden a ésta comisión con un funcionamiento
centrado en la resolución de conflictos, resaltando la existencia de roces internos entre los partidos
miembros.
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Se plantea la necesidad de una reunión con nuestros regidores para evaluar y exigir a nuestros socios de
gobierno un análisis del funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Pacto.
Rodrigo expresa que la información de las regidurías fue elevada a Alcaldía y debería estar disponible desde
el GM, por lo que se propone la solicitud de toda la información de Seguimiento del Pacto al GM.
Se plantea la necesidad de exigir los puntos planteados por SOM en dicha comisión.
Activar la comisión de resolución de conflictos (dentro de la propia comisión) ya que se informa que no se ha
trabajado en este sentido.
Se propone realizar propuestas de futuro sobre la tarea de esta comisión con objetivos a 6 meses.
T. Palerm expresa la importancia del Seguimiento del Pacto y el compromiso con el proyecto en común.
Se recuerda que la integración de la comisión está compuesta por tres personas, recordándose que se
acordó la integración de Javier GB por lo que quedaría integrada por:
Eva (Regidora)
Susi (Som)
Alfonso (ET Podem Palma)
Javier (Suplente SOM)
4.- Defensor de la Ciudadanía
Junta de Portavoces enviará toda la información.
Comunicado: Enviar aportaciones a Xesca.
5.- Pleno de Julio
Coches Oficiales: Se publicará la agenda.
Subvención Igualdad (45.300 €). Aligi explicará el destino de dicha asignación.
B) Organización

C) Turno abierto de palabras (10’)
Juan DL Fuente gestionará el tema del envío de los correos a la CC y a todos los usuarios.
IMI: Solicitar información a través de la CC.
Presupuestos: Solicitar acceso al sistema que gestiona los mismos.
Solicitar la presencia del Coordinador del GM en la C Coordinadora para responder a todas las dudas.
D) Finalización, día y hora de la próxima reunión
Se da por finalizada la reunión siendo las 21:20 hs.
Redacta el acta y firma, luego de ser aprobada por la C Coordinación,

Gustavo Méndez
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