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☛ Cort abona a la EFM

70.696 euros por servicios
funerarios a indigentes
La Junta de Gobierno aprobó
ayer abonar una factura de
70.696 euros a la Empresa
Funeraria Municipal de Palma
en concepto de prestación de
servicios funerarios incobrables a indigentes durante el
año 2017, según informó la portavoz, Susanna Moll.
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☛ C’s Palma presenta 16

☛ Amadip Esment

El grupo municipal de Ciudadanos
en Cort ha presentado 16 enmiendas a la nueva ordenanza de terrazas. La regidora Patricia Conrado
explicó que entre las alegaciones
destaca la crítica a que no se aportan datos suficientes del impacto
económico que tendrá esta normativa para las arcas municipales.

La portavoz del tripartito, Susanna
Moll, informó ayer de que la Junta
de Gobierno ha aprobado la adjudicación a la Fundación Amadip Esment de la concesión de la gestión
y explotación del bar librería Casa
Museo Balaguer, con un canon
anual de 25.200 euros y por un periodo de cinco años.
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Una terraza en el centro de Palma.

Más de 70 colectivos se interesan por
tener espacio en la antigua cárcel
 Convocados por la plataforma Som Sa Presó, piden instalaciones para desarrollar sus proyectos
Gemma Marchena | PALMA

Más de 120 personas pertenecientes a unos 70 colectivos y
asociaciones de Palma se citaron
el pasado martes para conocer el
colectivo Som Sa Presó, que pretende formar una candidatura
ciudadana y plural para llenar
los espacios vacíos de la antigua
prisión de Palma. El proyecto
quiere seguir el ejemplo de las
cárceles de Segovia o incluso un
hospital de París, ciudad en la
que hay otros cinco proyectos de
ocupación artística de infraestructuras abandonadas gestionadas por colectivos.
Fuentes de la plataforma Son
Sa Presó han mostrado su sorpresa ante el éxito de convocatoria
en esta primera toma de contacto
que «nos está sirviendo para tomar el pulso de la gente».
Necesidades de locales
Desde la organización señalan
que antes de la reunión se elaboró un cuestionario donde los participantes manifestaron sus necesidades, que van desde «la carencia
de
espacios,
como
consecuencia del encarecimiento
del alquiler de locales y despachos, a la búsqueda sinergias con
otros colectivos, así como lograr
más visibilidad de su trabajo de

DE

cara a la ciudad o asesoramiento
legal».
Durante la reunión, uno de los
temas por los que mostraron más
preocupación los asistentes fue la
continuidad del proyecto a largo
plazo, «para que haya compromiso político más allá de las legislaturas». Los promotores del
proyecto advierten que «Som Sa
Presó surge ‘desde abajo’. Son
Sa Presó fue impulsado por diez
colectivos que desea darle vida a
la antigua prisión de Palma, que
está abierto a la ciudadanía, a
más colectivos y asociaciones».
Tras la reunión inicial, las conclusiones que han llegado ha si-
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«Somos una plataforma
abierta a colectivos y
asociaciones que necesitan
espacios como la prisión »
Som Sa Presó
COLECTIVO IMPULSOR

Representantes de los colectivos interesados en utilizar las instalaciones, el martes. Foto: GEMMA MARCHENA

 EL APUNTE

Desde asociaciones
de vecinos a grupos de
artistas aspiran a este
espacio
 El núcleo duro de Som Sa Presó está formado por In Progress,
Joves Arquitectes de Mallorca
(JAM), Orgull Llonguet, Colectiu

de Moda de Mallorca, Cervezas
del món (gastronomia), Anticuarios de Palma, Run Run Cultura
en Acció/Festival Món de Sons o
Associació Jane’s Walk Palma.
De entre la multitud de asistentes a la reunión de este miércoles hubo representantes de la
asociación de vecinos Tramuntana-Cas Capiscol, CEF (Centre de

Formació Audiovisual), Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción, Associació Cultural Microteatre, Trabucats, Ben Amics, Cesag, Cine Ciutat, Clúster de
Còmics i Nous Media de Mallorca, Ediciones Karakarton, Colla
de Castellers de Mallorca o la Federació d’Agrupacions Fotogràfiques de Balears, entre otros.

do la de crear un tejido asociativo, animar a las industrias creativas de Palma y con un proyecto
sostenible «que no puede vivir
de las subvenciones». En Som Sa
Presó ya han tenido primeras
conversaciones con Ajuntament
de Palma para llevar a cabo el
proyecto y «hay voluntad para
llevarlo a cabo y escuchar a la
ciudadanía».
El siguiente paso a partir de
ahora será crear diferentes grupos de trabajo, con la creación de
un organigrama y seguir ejemplos que ya están funcionando.

