ACTA NÚMERO 44 FECHA: 11/10/2016
de la reunión ORDINARIA Comisión de Coordinación de Som Palma
Hora inicio reunión: 19:30h, en el local de SomPalma. Hora final reunión: 20:30h
ASISTENTES (7)
Antònia Jover
Susi Granero
Yanko Morales
Jefferson Alvarado
Rodrigo A. Romero
Fabrizio Di Giacomo
Juan de la Fuente

MODERACIÓN Y TURNO DE PALABRA:
ACTA:

EXCUSAN (6)

NO EXCUSAN

Javier González
Gerardo Lamas
Antonia Martin
Inma Matarín
Pere Durán

Eva Frade
Aligi Molina
Aurora Jhardi
Paula Ross
Gustavo Méndez

Miembros Equipo Técnico Podem
Palma:
Daniel Pueyo

Miembros del ET PodemPalma
Coordinador Grup Municipal:
Toni Fullana.

Juan de la Fuente

DESARROLLO REUNIÓN
En segunda convocatoria, al no llegar al quórum necesario de 8 personas para poder votar y tomar decisiones en esta
reunión de la Coordinadora, se opta por tratar algunos temas urgentes entre los integrantes que hemos asistido, para su
posterior votación y decisión en próxima reunión.
Decidimos, debatir sobre el proyecto IMPULSA en SomPalma, por la necesidad de dejar este tema cerrado para el
posterior traspaso de las responsabilidades a Podem Palma y no dejar temas abiertos que se vayan dejando en el tiempo.
Tras un debate, se plantea colocar en Loomio las opciones que tenemos para poner en práctica el proyecto Impulsa (sacar
a concurso abierto a la ciudadanía la convocatoria ó hacerlo a las asociaciones o ONGs con proyectos bien definidos), y
decidir mediante votación el modelo a seguir, que en próxima reunión de la Coordinadora sería ratificado o no.
Por el tiempo que tenemos de margen, las personas que estábamos en esta reunión optábamos por la segunda opción.

D) Turno abierto de palabras (10’)
Se hace un llamamiento a los miembros de la Coordinadora, en el sentido de realizar un esfuerzo de asistencia a las
reuniones de ésta, ya que al quedar poco para el traspaso de los asuntos de dicha Coordinadora de SomPalma al nuevo CC
PodemPalma, realizarlo en las mejores condiciones.

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