ACTA NÚMERO 36 FECHA: 18/08/2016
de la reunión ORDINARIA Comisión de Coordinación de Som Palma+ ET Podem Palma
Hora inicio reunión: 19:15, en el local de Joan d’Àustria. Hora final reunión: 21:15
ASSISTENTS (11)
Con derecho a voto (11)
Antònia Jover
Gustavo Méndez
Antònia Martín
Susi Granero
Juan de la Fuente
Eva Frade
Yanko Morales
Jefferson Alvarado
Pere Durán

EXCUSEN (9)
Paula Ross(trabajo)
Javier González(trabajo)
Fabrizio Di Giacomo(familiar)
Gerardo Lamas (vacaciones)
Rodrigo A. Romero(vacaciones)
Aurora Jhardi (familiar)

NO EXCUSA (4)
Aligi Molina
Inma Matarín
Miembros Equipo Técnico Podem
Palma:
Alfonso Muñoz
Nuria

Miembros Equipo Técnico Podem
Palma:
Daniel Pueyo
XescaSastre (vacaciones)

Miembros Equipo Técnico Podem Palma:
Toni Palerm ET
Conchy Parrilla ET

Coordinador Grup Municipal:
Toni Fullana (está fuera de Palma).
Antònia Jover
Juan de la Fuente

MODERACIÓN Y TURNO DE PALABRA:
ACTA:
ORDEN DEL DÍA APROBADO
1.- Elección moderación, turno, redacción acta. (2’)
2.- Aprobación, si cabe, del orden del día. (5’)
3.- Lectura y aprobación, si cabe, de las actas anteriores.
4.- Seguimiento tareas pendientes.

A) Organización (45’)
O1.-Peticiones de información por parte de miembros de la CC:
-Vencimientos próximos contractos.
-Listados de contratos menores y negociados sin publicidad.
-Auditoría IMI.
-Servicio de Grúa (Dornier).
O2.-Alquiler local c/ Francesc Sancho (u otras propuestas).
O3.-Presupuesto de SomPalma-Podem Palma. En qué hemos de invertir el dinero.
O4.-Comunicación exterior de SomPalma-Podem.
B) Política (60’)
P1.-Situación en Calvià (disolución del círculo, entrada de Podem en el Gobierno Municipal).
P2.-Coalición En Marea (Galicia).
P3.- Actualidad en Palma (Ayuntamiento).
C) Turno abierto de palabras (10’)
1. Elección moderación, turno, redacción acta (2’)
Antònia Jover moderará y tomará el turno de palabra. Juan de la Fuente redactará el acta.
2.- Aprobación, si cabe, del orden del día (5’)
Se aprueba con asentimiento.
3.- Lectura y aprobación, si cabe, de las actas anteriores
Se acuerda leer el acta de la reunión anterior, inmediatamente en la siguiente reunión del CC y/ o con el ET, para su aprobación o
rectificación. De esta manera, se intentará estar al día en la publicación de las actas.
También se acuerda que si la persona encargada de redactar el acta no la edita, en los 3-4 días siguientes de la reunión, se le apercibe 3
veces desde el CC y si no la edita se propone su salida de la Coordinadora o del ET.
Así mismo, el quórum necesario para realizar una reunión de la CC es de 8 personas, no pudiendo habermás de cuatro regidores en su
composición. En las conjuntas con el ET Podem Palma, se le sumarían 2 personas más, de dicho Equipo, por lo tanto 10 personas.
Aprobación, rectificación i revisión de actas:
Se aprueban por unanimidad el acta 34, con las aportaciones propuestas en Loomio.
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Igualmente, se aprueban las actas 33, 31 y 29 (30 y 32 ya se aprobaron en reunión anterior).
Del acta 22, se espera a que las personas, que han aportado propuestas, estén presenten en la reunión de CC para su aprobación.
Del acta 26, está editada la mitad y se pide a todas las personas, que asistieron a dicha reunión, aporten los datos necesarios para su
conclusión. Pendiente aprobar.
Del acta 27, está redactada por Antònia Jover y Susi la ha pasado a formato oficial. Pendiente aprobar.
Del acta 28, Pere la ha subido a Loomio el mismo día de la reunión de hoy. Pendiente de aprobar.
Del acta 35 (reunión sin quórum), se encargó de su redacción Antònia Martín, a la espera de editarla.
4.- Seguimiento tareas pendientes
Sobre reorganización de grupos de trabajo, está pendiente presentar un documento sobre el tema (Pere, Conchy, Antònia J y Susi).
Del acta 32, sigue pendiente enviar correos a afiliados (portavocía, Juan de la Fuente) sobre elección de representante en ……..
Se le encarga a Gustavo, recopilar los temas pendientes que se han planteado en las actas y presentar un resumen para organizarnos en
la siguiente reunión.

A) Organización
O1.- Peticiones de información por parte de miembros de la CC: Vencimientos próximos contractos. Listados de contratos menores y
negociados sin publicidad. Auditoría IMI. Servicio de Grúa (Dornier)
Solicitar contratos: Eva, plantea que hay que elaborar un método de comunicación para solicitarlos. Informa, que se van colgando en la
web del Ayto los que se puede, pues hay algunos problemas técnicos en el Ayto para su publicidad.
Gustavo, comenta que, actualmente, el Ayto no está cumpliendo la mayoría de los ítems de transparencia.
Se solicita que sean todas las regidurías las que publiquen dichos contratos, y no unas sí y otras no.
Solicitar información, a regidora de Función Pública, de la situación de la publicación de contratos.
Se origina una serie de opiniones y planteamientos, a raíz de este tema:
Comisionar a un miembro de la Coordinadora para que siga y lleve la petición correspondiente al GM o a otra institución.
Son los Grupos de Trabajo los que tienen que elaborar y realizar el seguimiento.
Que el GM dé un resumen de los contratos del mes anterior, de los contratos menores.
También solicitar un avance de los contratos que se van a llevar a cabo en el Ayto.
Se han pedido por ahora contratos específicos, que tienen relación con posibles fraudes o problemáticas
-Tras el debate, se aprueba la creación de un Grupo de Trabajo de Transparencia y se acuerda que la persona del CC encargada de
dicho grupo sea Gustavo.
-Se encarga a Yanko que abra en Loomio un hilo sobre Funciones del personal del GM y propuestas de tareas de dicho Grupo Municipal.
O2.- Alquiler local c/ Francesc Sancho (u otras propuestas)
Se sigue negociando en relación a los pagos y el formato del contrato. También se sigue recogiendo información del Ayto para saber en
qué se puede gastar el dinero de subvención al partido. Tema local, lo llevan Pere y Miquel Capó.
O3.- Presupuesto de SomPalma - PodemPalma. En qué hemos de invertir el dinero
Se comentan:
Apertura de un local.
Preparar Proyecto Impulsa.
Realización de Cursos de Formación.
Necesidad de personal administrativo u otros (abre hilo en Loomio Yanko y Gustavo).
O4.- Comunicación exterior de SomPalma-Podem
Se está elaborando una propuesta de funcionamiento, se está a la espera.

B) Política
P1.- Situación en Calvià (disolución del círculo, entrada de Podem en el Gobierno Municipal)
Se debate muy poco por falta de información, se lee comunicado del círculo Calvià Ponent, que previsiblemente es el inicio de los
conflictos y se deja para otra reunión para recoger más datos.
P2.- Coalición En Marea (Galicia)
Se comenta lo sabido por la prensa. No hay más datos.
P3.- Actualidad en Palma (Ayuntamiento)
No se trata.

D) Turno abierto de palabras (10’)
Jefferson solicita que los regidores vayan a los barrios, para comunicarse con los vecinos, realizando actos públicos abiertos, en algunos
casos con la mediación de los círculos, para tratar temas del barrio y de la ciudad. Lo plantea al CC y al ET en nombre de su círculo calle
Aragón. Interviene representante del ET, comentando que se tiene en mente la planificación de una serie de actos.

Redacta el acta y firma, después de ser aprobada por la Comisión de Coordinación, Juan de la Fuente
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