
Acta Podemos – Comisión/círculo X 
 

Círculo: Comisión: 
Fecha: 30-05-2014 

 

Primera asamblea del Circulo Podem 
Pollença,celebrada el 30-05-2014 a las 20’00 
horas en el centro cultural “Guillem Cifre de 
Colonya” en Pollença. 
Asistentes: 27 personas 
Al ser la primera asamblea no había orden del dia 
de los puntos a tratar por lo que se habló a 
grandes rasgos de lo siguiente: 
- Jaume explica a grandes rasgos los puntos 
ideológicos de PODEMOS. 
- Se dijo que en base a unas lineas generales 
todo el que las acepte tiene cabida en Podemos y 
se habló de participación, de unidad popular y de 
la necesidad de que la información llegue a la 
gente que no utiliza las redes sociales. 
- Unos compañeros de Alcudia quieren formar un 
Circulo y se les da información para hacerlo. 
- Se pregunta que cuales serian los objetivos del 
circulo de Podem Pollença y le responden varios 
personas en referencia a objetivos electorales y 
de difundir las ideas de que un cambio es 
posible. 
- Compañeros proponen explicar a la gente y 



difundir quienes somos,en referencia a Podemos 
que en la última semana está siendo objeto de 
una campaña de ataques y descrédito por todos 
los seguidores del Régimen.  
- Se dialoga sobre los peligros de que haya un 
líder, y de que los Círculos tienen que ser los 
centros de las tomas de decisiones, de que la 
participación voluntaria es el método y de que se 
aceptan a todos las personas que quieran estar 
en los círculos , ya sea para trabajar o porque 
quieran estar informadas. 
- Un compañero que milita en un partido que 
utiliza las mismas herramientas que Podemos 
está interesado en los Circulos y ampliar las 
experiencias con otros pueblos y fomentar la 
comunicación entre colectivos. 
- Se elabora una lista con el nombre, e-mail y 
teléfono de los asistentes para enviar 
información. 
- Se decide que tenemos que empezar a 
organizar el círculo con comisiones de trabajo y 
en un primer momento se constituyen dos 
comisiones: una para la información y difusión y 
otra de coordinación. Al final de la asamblea se 
apuntan cada uno a la comisión en la que quiere 
estar. 
Ya sea por la pagina de Facebook o por correo se 
decidirán unas fechas para que las comisiones 
se reúnan antes de la próxima asamblea. 
- A las 22 horas termina la asamblea. 
 


