ACTA NÚMERO 38 FECHA: 30/08/2016
de la reunión EXTRAORDINARIA de la Comisión de Coordinación de Som Palma
Hora inicio reunión: 18:00, en el local de Joan d’Àustria nº 12. Hora final reunión: 20:00
ASISTENTES (14)
Con derecho a voto (9)
Aligi Molina
Rodrigo A. Romero
Juan de la Fuente
Jefferson Alvarado
Antònia Martín
Gerardo Lamas
Pere Durán
Fabrizio Di Giacomo
Aurora Jhardi

EXCUSAN (2)
Eva Frade
Antonia Jover

NO EXCUSA (0)
Debido al carácter extraordinario
de la reunión, no es necesaria
justificar a los no asistentes

Sin derecho a voto (4)
Miembros Equipo Técnico Podem Palma:
Daniel Pueyo
Toni Palerm
Conchi Parrilla
Xesca Sastre
Coordinador Grup Municipal:
Toni Fullana
Juan de la Fuente
Daniel Pueyo

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.- Punto único: Explicación por parte de la regidora de función pública, Aurora Jhardi, sobre las recientes publicaciones aparecidas (45’)
C) Turno abierto de palabras (30’)
D) Terminación, día y hora de la siguiente reunión
1. Elección moderación, turno, redacción acta (2’)
Juan moderará y tomará el turno de palabra. Daniel redactará el acta.
2.- Aprobación, si cabe, del orden del día (5’)
Se aprueba por asentimiento.
3.- Explicación por parte de la regidora de función pública, Aurora Jhardi, sobre las recientes publicaciones aparecidas. (45’)
Reunidos los miembros de coordinadora y ET Podem, se solicita a la regidora, Aurora Jhardi, que explique la noticia aparecida el día
30/08/3016, así como una cronología de los acontecimientos que han llevado a esa situación.
Una vez finalizada la explicación se abre turno de palabras, aclaratorios, para que todos los miembros asistentes. Finalizado el turno de
palabras se dan por suficientes las explicaciones, por parte de la regidora, a la vista de los hechos analizados.

A) Turno abierto de palabras (30’)
Una vez finalizado éste punto, se pone en conocimiento de los asistentes, por parte de Aurora, la sobrecarga de trabajo existente en la
regiduría de función pública, así como en el resto de las regidurías del ayuntamiento. La asamblea existente queda emplazada a buscar
posibles soluciones.

1
ACTA NÚMERO 38, FECHA: 30/08/2016

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, Daniel Pueyo.

2
ACTA NÚMERO 38, FECHA: 30/08/2016

