ACTA NÚMERO 34 FECHA: 01/08/2016
de la reunión ORDINARIA Comisión de Coordinación de Som Palma + ET
Hora inicio reunión: 19:15, en el local de Joan d’Àustria. Hora final reunión: 21:30
ASSISTENTES (13)
Con derecho a voto (13)
Fabrizio Di Giacomo
Antònia Jover
Gustavo Méndez
Gerardo Lamas
Rodrigo A. Romero
Susi Granero
Juan de la Fuente (20:25)
Aligi Molina
Jefferson Alvarado
Conchi Parilla
T. Palerm
A. Fullana
Pere Durán

EXCUSAN (8)

NO EXCUSAN (3)

Paula Ross (trabajo)
Javier González (trabajo)
Inma Matarín (motivos personales)
Antonia Martín (vacaciones)
Aurora Jhardi (vacaciones)
Eva Frade (vacaciones)
Yanko Morales (motivo personales)
Alfonso Muñoz (motivos personales)

Miembros Equip Tècnic Podem
Palma: Núria, Xesca Sastre, Daniel
Pueyo.

MODERACIÓN Y TURNO DE PALABRA:

Antònia Jover

ACTA:

Rodrigo

ORDEN DEL DÍA APROBADO
1.- Elección moderación, turno, redacción acta. (2’)
2.- Aprobación del orden del día. (5’)
A) Política
O1.- Analizar las próximas contrataciones o renovaciones que se van a realizar en el Ayto en un periodo de 6 meses.
O2.- Coordinación efectiva (áreas, temas, comunicación, etc.) entre CC, ET i personal adscrito al GM.
B) Organización
1.- Solicitud Sec. Acción Institucional - COMISIONES MIXTAS PODEM.
2.- Debatir sobre el mail enviado por Toni Fullana (Coordinador GM) como repuesta a las peticiones que se hicieron desde la
Coordinadora.
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’)
Modera Antònia Jover y Rodrigo toma acta.
2.- Aprobación del orden del día
Se aprueba con asentimiento.
3.- Varios
Se recuerda a los miembros de la coordinadora y el ET que para hacer propuestas de OD se debe hacer una breve argumentación (con
formato similar a las comisiones del Pleno) del tema en Loomio. No se incluirán dentro del OD propuestas que no cuenten con este
requisito (Acuerdo 1, del punto 2, del acta Nº 32).
4.- Aprobación de actas
Quedan aprobadas las actas 23, 32 y 30 (Fabrizio debe hacer algunas modificaciones acta 30).
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A) Política
O1.- Analizar las próximas contrataciones o renovaciones que se van a realizar en el Ayto en un periodo de 6 meses
O2.- Coordinación efectiva (áreas, temas, comunicación, etc.) entre CC, ET i personal adscrito al GM
•
Gustavo expone el tema, poniendo como ejemplo las actuaciones llevadas a cabo por diferentes municipios del cambio en
este ámbito. También agrega que ha solicitado en varias oportunidades algunos contratos a diferentes áreas y la información
desde el Ayto no llega.
•
Propone analizar las próximas contrataciones y renovaciones.
•
También se habla sobre la re municipalización y como llevarla a cabo. Hay un intenso debate. No hay conclusiones.
•
Se propone una calendarización de vencimientos de contratos y un análisis de posibles áreas de re municipalización.
•
Se expone por parte de Aligi que se han dado renovaciones extraordinarias por falta de recursos humanos.
•
Se propone la creación de un grupo de trabajo o comisión de transparencia y contratación que tenga, a final de Septiembre, un
documento con la información del tema que nos ocupa.
•
Se propone traer a algún experto para dar una charla sobre el tema. Se pide a los miembros de la coordinadora que propongan
nombres.
•
Se solicita al coordinador del GM, A. Fullana, un listado de los próximos contratos que saldrán a licitación en el Ayuntamiento.

B) Organización
1.- Solicitud Sec. Acción Institucional - COMISIONES MIXTAS PODEM
•
•

Toni Palerm hace una exposición sobre el tema.
Rodrigo propone crear un hilo en Loomio para que los miembros de la coordinadora, comisiones o grupos de trabajo puedan
apuntarse a las distintas comisiones.

2.- Debatir sobre el mail enviado por Toni Fullana (Coordinador GM) como repuesta a las peticiones que se hicieron desde la
Coordinadora
•
•
•

•

Antoni Fullana explica como se han gestionado las distintas peticiones.
Fabrizio propone que las peticiones se realicen a través del los GT.
Rodrigo vuelve a insistir sobre la importancia de tener los datos de los presupuestos de todo el Ayuntamiento de cara a la
elaboración de los nuevos. A día de hoy, solo tiene acceso al presupuesto Antoni Fullana pero por desconocer el
funcionamiento de la aplicación manifiesta que no sabe como descargar los ficheros. A. Fullana dice que pedirá ayuda a
tesorería para que le enseñe como utilizarlo.
Rodrigo insiste en que los regidores debemos tener acceso a todo el presupuesto. Rodrigo reenviará la solicitud hecha en Abril
a Fullana para gestionar los permisos necesarios y así este último puede gestionar el acceso a los presupuestos.

D) Turno abierto de palabras (10’)
•
•

Pere informa sobre la última reunión de la comisión de fiestas.
Jefferson expone una duda sobre el funcionamiento de los GT y su coordinación con el ET. T. Palerm aclara el tema.

E) Final, día y hora de la siguiente reunión
PRÓXIMA REUNIÓN:
•
Ordinaria: lunes 8/08/2016 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, Rodrigo A. Romero
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