ACTA NÚMERO 37 FECHA: 29/08/2016
de la reunión ORDINARIA Comisión de Coordinación de Som Palma
Hora inicio reunión: 19:20, en el local de Joan d’Àustria nº 12. Hora final reunión: 21:20
ASISTENTES (14)
Con derecho a voto (11)
Aligi Molina
Rodrigo A. Romero
Juan de la Fuente
Antònia Jover
Javier González
Susi Granero
Jefferson Alvarado
Antònia Martín
Gerardo Lamas
Pere Durán
Fabrizio Di Giacomo

EXCUSAN (4)
Eva Frade
Yanko Morales
Paula Ross
Gustavo Méndez

NO EXCUSAN (2)
Inma Matarín
Aurora Jhardi

Sin derecho a voto(3)
Miembros Equipo Técnico Podem Palma:
Daniel Pueyo
Toni Palerm
Coordinador Grup Municipal:
Toni Fullana
Juan de la Fuente
Gerardo Lamas

MODERACIÓN Y TURNO DE PALABRA:
ACTA:
ORDEN DEL DÍA APROBADO

1.- Elección moderación, turno, redacción acta. (1’)
2.- Aprobación, si cabe, del orden del día. (5’)
3.- Lectura y aprobación, si cabe, de las actas anteriores. (10´)
4.- Seguimiento tareas pendientes. (5´)
5.- Información del trabajo en las regidurías. (10´)
A) Política (45’)
6.- Nueva Ordenanza de terrazas.
7.- Alquiler turístico.
B) Organizativo (30’)
8.-Comisión de Finanzas: donaciones de los cargos públicos. Presupuesto 4T 2016. Donaciones a proyectos sociales.
9.- Propuesta de modificación del día de reunión CC y CC-ET.
10.- Acto de inicio del curso político.
C) Turno abierto de palabras (10’)
D) Terminación, día y hora de la siguiente reunión
1. Elección moderación, turno, redacción acta (2’)
Juan moderará y tomará el turno de palabra. Gerardo redactará el acta.
2.- Aprobación, si cabe, del orden del día (5’)
Se aprueba por asentimiento.
3.- Lectura y aprobación, si cabe, de las actas anteriores
- Lectura del acta anterior número 36 y aprobación de la misma.
- Aprobación de las actas números 27, 28, 33 y 35.
4.- Seguimiento de tareas pendientes y temas legales
-Se acuerda que el coordinador del GM proporcionará al regidor de Infraestructuras las actas que estén disponibles del IME con la
información referente a las tareas a desarrollar en el Polideportivo Nou Llevant.
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- Se acuerda que Juan como portavoz trasladará o reenviará información y los documentos que se le remitan, tanto de grupos de trabajo
como individuales, pero que no hará redacción de los mismos siendo responsables de tal redacción las personas que se los envíen.

- Alquiler de Local. Para las reuniones de las personas con el grupo municipal es necesario un espacio adicional en un ámbito amplio y de
confidencialidad. La tesorera municipal ha informado positivamente al uso del mismo.
5.- Información del trabajo en las regidurías. (2´ por regidor)
-Aligi, Antonia y Rodrigo hacen un breve resumen de los asuntos que tratarán esta semana en sus respectivas regidurías.

A) Política
6.- Nueva Ordenanza de terrazas
- Se analiza el tema Terrazas. En la actualidad hay una moratoria en Sta. Catalina, Fábrica y Blanquerna por el plazo de un año mientras
se desarrolla la nueva Ordenanza.
7.- Alquiler turístico
- Se analiza el Alquiler Turístico, su competencia y algunas posibles cuestiones a introducir a nivel municipal de Palma.

B) Organización
8.- Comisión de Finanzas: donaciones de los cargos públicos. Presupuesto 4T 2016. Donaciones a proyectos sociales.
-La Comisión de Finanzas informa del saldo bancario a 30 de junio, de las donaciones, del proyecto Impulsa y del presupuesto 4T 2016.
- Se analiza el proyecto Impulsa para desarrollar las bases y su reglamento.
9.- Propuesta de modificación del día de reunión CC y CC-ET.
-Se aprueba por asentimiento que las reuniones de la CC y CC-ET, a partir de la semana que viene, serán los días martes a las 18:00 y
19:00 horas alternativamente.
10.- Acto de inicio del curso político.
Se acuerda la formación de grupos para trabajar en los siguientes asuntos:
- Ordenanza Terrazas: Susi, Toni F., Pere y Aurora.
- Edificio Gesa: Daniel, Pere y Rodrigo.
- Emaya Limpieza: Juan.
- Alquiler Turístico: Juan, Javier, Jefferson y Rodrigo.

C) Turno abierto de palabras (10’)
- Local: Pere informa de la negociación y del contrato con el propietario/inmobiliaria.
Se solicitó que sean enviadas a la propiedad las enmiendas aportadas por Eva (Pere comenta que no se ha hecho) ya que algunos
miembros consideran abusivo el contrato. El IBI es un impuesto que grava a la propiedad y no se entiende que contractualmente lo
tenga que abonar Som.
-Actas: Se efectúan las firmas siguientes. La nº 23 por Susi, la 27 por Antonia J., la 28 por Pere, la 29 por Antonia J., la 30 por Fabrizio, la
31 por Juan, la 32 por Susi y la 36 por Juan. Susi pone en manos de los Portavoces todas estas actas. Las pendientes de aprobar son las
número 22 y 26.

D) Terminación, día y hora de la siguiente reunión
-La siguiente reunión de la CC+ET será el martes 6 de septiembre a las 18:00 horas.

Redacta el acta y firma, después de ser aprobada por la Comisión de Coordinación, Gerardo Lamas.
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