ACTA NÚMERO 40 FECHA: 13/09/2016
de la reunión ORDINARIA Comisión de Coordinación de Som Palma+ ET Podem Palma
Hora inicio reunión: 18:15, en el local de Joan d’Àustria. Hora final reunión: 21:15
ASSISTENTS (13)
Con derecho a voto (13)
AntòniaJover
CC y ET
Gustavo Méndez
Antònia Martín
Susi Granero
Juan de la Fuente
Yanko Morales
Jefferson Alvarado
Pere Durán
Aligi Molina
Aurora Jhardi
Rodrigo A. Romero
Fabrizio Di Giacomo
CC y ET

EXCUSEN (4)
Paula Ross (trabajo)
Javier González (resp familiar)
Gerardo Lamas (estudios)
Equipo Técnico Podem Palma:
Daniel Pueyo ( trabajo)

NO EXCUSA (7)
Inma Matarín
Eva Frade
Miembros Equipo TécnicoPodem
Palma:
Alfonso Muñoz
Nuria
Conchy Parrilla
XescaSastre
Coordinador Grup Municipal:
Toni Fullana.

Equipo Técnico Podem Palma:
Toni Palerm
Gustavo Méndez
Juan de la Fuente

MODERACIÓN Y TURNO DE PALABRA:
ACTA:
ORDEN DEL DÍA APROBADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elección de moderador/a, turno de palabras y redactor/a acta. (1’)
Aprobación, si procede, del orden del día. (5’)
Información del Coordinador del equipo técnico Podem Palma (5’)
Gerente EFM: dar cuenta de las últimas actuaciones y futuros proyectos (10-15’+5’preguntas/intervenciones).
Información del trabajo realizado en la última semana en el Ayto por las regidurías (10’: 2’ por regiduría)
Información de la labor realizada por los grupos de trabajo (10’)
Seguimiento cosas pendientes y temas legales (10’):
a. Local de Som Palma: presupuesto para inicio de su adecuación.

A.

Política (45’)

8.
9.
10.
11.
12.

Escoletas municipales de gestión indirecta.
Proyectos a presentar parar el Impuesto Turístico.
Caucus municipalista.
Estado de la tramitación de la nueva Ordenanza de limpieza y residuos de Palma.
Análisis de la empresa Esports 85 en relación a la contratación con el Ayuntamiento.

B.

Organizativo (30’).

13. Proyecto en los barrios “Podem te escucha”.
14. Acto de inicio del curso político.
15. Bases “Proyecto Impulsa” para Palma.
C) Turno abierto de palabras. (5’)
D) Finalización, día y hora de la siguiente reunión.

1. Elección moderación, turno, redacción acta (2’)
Gustavo Méndez 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 por asentimiento.
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3.- Información del Coordinador del equipo técnico Podem Palma.
Toni Palerm informa que, desde Podemos Estatal, se ha previsto que en todas las poblaciones de más de 100.00 habitantes, donde
tengan que renovarse o elegir nuevo Consejo Ciudadano Municipal, se realicen a la vez en todo el territorio del Estado. Coincidiendo con
las elecciones en la Comunidad de Madrid, donde el día de las votaciones será el 9 de noviembre de 2016.
Desde Podemos Estatal se informará al Autonómico del funcionamiento de dichas elecciones.
Se origina un debate:
Ante el anuncio, Antonia J. propone celebrar una asamblea de Som Palma, para decidir, informar y marcar ruta del acoplamiento en
Podemos, como resultado de la última asamblea y votación efectuada sobre este tema.
Susi apunta que, aunque ve con buenos ojos la convocatoria, no ve muy bien el momento elegido para realizarla ante la situación actual
en que nos encontramos (formación de un nuevo gobierno del estado).
Se acuerda: Invitar al Secretario de Organización de Podem IB, para que nos informe del proceso y de esta manera poder trasladar a
los inscritos toda la información de que se disponga.
4.- Gerente EFM: dar cuenta de las últimas actuaciones y futuros proyectos (10-15’+5’preguntas/intervenciones).
Breve presentación por la Regidora Aurora Jhardi.
El Gerente de la EFM, Jordi Vila, realiza una detallada explicación de la situación y trabajo realizado a lo largo de este primer año y nos
hace entrega de un documento de Resumen Proyectos 2016, que se adjunta a esta acta.
5.-Información del trabajo realizado en la última semana en el Ayto por las regidurías.
Exponen sus actuaciones, Función Pública, Sanidad, Igualdad e Infraestructuras, quedando pendiente Participación Ciudadana.
6.-Información de la labor realizada por los Grupos de Trabajo.
Se desarrolla muy poco este punto, solo se propone para la próxima reunión de la Coordinadora tratar la próxima convocatoria del
seguimiento del Pacto con los dos partidos del Pacte de Govern.
7.-Seguimiento cosas pendientes y temas legales (10’).
Local de Som Palma: presupuesto para inicio de su adecuación.
Se trata el tema al final de la reunión. Se debate como amueblar y acondicionar el local (informa Pere), lo realizaran personas
voluntarias. Hace falta material.
Se aprueba la compra de material eléctrico por valor de 1.400€ para el acondicionamiento del nuevo local.
Se acuerda nuevamente contactar con los miembros de la Coordinadora que no están asistiendo regularmente a las reuniones de
dicha Coordinadora, para conocer su situación y si fuera el caso, iniciar un apercibimiento.

A) Política
8.-Escoletas municipales de gestión indirecta.
Antonia M, informa que se están solicitando que dos escoletas, Can Alonso y S´Arenal, se programen para su remunicipalización. La
contestación que se da desde el Ayto es que falta un estudio económico para ver la viabilidad de dicha actuación.
Problema con el se encuentra, es que por tiempo de poner en funcionamiento dichas escoletas, se tienen que sacar los pliegos de
adjudicación para llegar al plazo de apertura de dichas escoletas.
Se acuerda, mantener la línea del acuerdo de la anterior acta sobre tema escoletas, referido a su municipalización.
Se trata el asunto de la ampliación de contrato de Wi-Fi para otras zonas de Palma. Según informa la regidora Aurora J., entra dentro de
lo estipulado legalmente dicha ampliación.
9.-Proyectos a presentar parar el Impuesto Turístico.
Pendiente de negociación en el Ayto.
10.-Caucus Municipalista.
Ante la eminente convocatoria de elecciones para el Consejo Ciudadano de Podem Palma, y con relación también a una reunión
intercírculos, quedan en el aire dichas acciones, aunque se tienen previstas asambleas o reuniones de debate para dichas elecciones.
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11.- Estado de la tramitación de la nuevaOrdenanza de limpieza y residuos de Palma.
No se trata dicho punto.
12.- Análisis de la empresa Esports 85 en relación a la contratación con el Ayuntamiento.
Este punto queda aparcado, para su posterior seguimiento.
Surge tema sobre noticia aparecida sobre poblado Son Banya,( sentencia judicial sobre desmantelamiento del poblado)
Aligi informa que se ha puesto en contacto con Bienestar Social, para conocer la trayectoria de dicha situación y que en el Ayto se han
enterado todos por la prensa.
Que el Ayto está esperando la contestación de un informe-proyecto de la asociación Secretariado Gitano, para apoyar el trabajo en el
poblado.
Se queda a la espera de las informaciones que surjan, recordando que hay una cierta población dentro de dicho poblado a la cual hay
que buscar un realojamiento digno y que hay que planificar con tiempo dichas actuaciones, las cuales creemos que se deberían realizar
desde el ámbito social, en coordinación con el urbanístico.

B) Organizativo
13.-Proyecto en los barrios “Podem te escucha”.
No se trata.
14.-Acto de inicio del curso político.
No se trata.
15.- Bases “Proyecto Impulsa” para Palma
La propuesta para Impulsa está colgada en Loomio. Se decide definir y preparar bien el proyecto Impulsa en SomPalma, para que
coincida con el de Podemos, de esta manera se tendría una misma línea de actuación.

D) Turno abierto de palabras (10’)
El Secretario de Organización de Podem IB, Alejandro, nos confirma lo comentado al principio de la reunión por Toni P. (la celebración
de elecciones a SG y CC de Podem Palma) aclarando que se ha cerrado el censo en Podem Palma, para tener mayor transparencia en la
realización de las elecciones y que se está a la espera de la comunicación de Podem Estatal para iniciar el proceso.
Habrá unos espacios físicos para el debate y espera que se desarrollen con un trato amable dentro de la diversidad de opiniones u
opciones.
También que ha enviado un correo a los círculos informándoles de esto y a los afiliados les llegará la información en un par de días.

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