
Castellano

12º Asamblea del Circulo Podem Pollença, celebrada el 5 de septiembre del 2014 
a las 19:00h en los Jardines Joan March en Pollensa. 

Asistentes: 8 persones 

Orden del día:

1.- Propuesta del Circulo de Binissalem

Desde el Circulo de Binissalem nos llega una propuesta para celebrar una asamblea inter 
círculos. El propósito es discutir la problemática de los círculos, Podem Mallorca y la coordinadora,
y conocernos entre nosotros. La propuesta es que cada círculo envíe dos coordinadores, como 
representantes del círculo. Se debería encontrar un sitio y una fecha, que facilite a todos la 
asistencia. A nivel personal cualquiera podría ir a esta asamblea.

Se propone avisar a los coordinadores para que puedan organizar una fecha y un lugar, y 
escoger dos portavoces, además de intentar que asistiera alguien más a nivel personal. Si fuese 
posible contar con bastante gente para ir, se votaría en asamblea quien va como representante 
del Podem Pollença.  

Votos a favor 7 Votos en contra 0 Abstención 1

2.-  Derechos Humanos y qué es Podemos 

El cumplimiento de los Derechos Humanos es la base fundamental para Podemos, todas 
las actuaciones deberían ir encaminadas hacía lograr el respeto de todos los derechos en la 
sociedad actual. La legalidad quedaría por debajo del respeto a los Derechos Humanos.

Se proponen hacer debates, asambleas sobre los Derechos Humanos. Llevar el tema a la 
ciudadanía. Recalcar la hipocresía imperante cuando todos los estados los firman y la incumplen. 
Podemos se basa en Democracia, participación ciudadana y los Derechos Humanos.

3.- Propuestas y Preguntas

Se debate en la asamblea el método de votación, y la legitimidad de la votación en la 
asamblea sobre la Coordinadora. El hecho de que en las votaciones de esa asamblea los 
resultados fueran reñidos ( había 3 propuestas que quedaron con 2 votos, 2 votos, 4 votos y 1 
abstención ) y  que no hiciéramos una segunda vuelta, Da dudas a algunos sobre la legitimidad de
esta decisión. Se sugiere que  se haga una propuesta de votación en la próxima asamblea, para 
detallar un protocolo de actuación más claro para estos casos. 



Català

12º Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 5 de setembre del 2014 
a las 19:00h en los Jardins Joan March en Pollença. 

Assistents: 8 persones 

Ordre del dia:

1.- Proposta del Cercle de Binissalem
2.- Drets Humans i què es Podem  
3.- Propostes  i preguntes

1.- Proposta del Cercle de Binissalem

Des de el Cercle de Binissalem ens arriba una proposta per  celebrar una assemblea inter
cercles. El propòsit es discutir la problemàtica dels cercles, Podem Mallorca i la coordinadora, i
conèixer-nos  entre  nosaltres.  La  proposta  es  que  cada  cercle  enviïn  dos  coordinadors,  com
representants del cercle. Se deuria trobar un lloc i una data, que faciliti a tots la assistència. A
nivell personal qualsevol podria anar a aquesta assemblea.

Se proposa avisar als coordinadors per que puguin organitzar una data i un lloc, i escollir
dos portaveus, a més de intentar que assisteixi qualcú més a nivell personal. Si fos possible contar
amb bastanta gent  per anar-hi,  se votaria en assemblea qui va como representant del Cercle
Podem Pollença.  

Vots a favor: 7 Vots en contra: 0 Abstenció :1

2.- Drets Humans i què es Podem

El compliment dels Drets Humans es la base fonamental per a Podem, totes les actuacions
haurien d'anar  encaminar  a aconseguir  el  respecte de tots  els  drets en la  societat  actual.  La
legalitat quedaria por davall del respecte als  Drets Humans.

Se proposen fer debats, assemblees sobre els Drets Humans. Dur el tema a la ciutadania.
Recalcar la hipocresia imperant quant tots els estats els firmen i la incompleixen. Podem se basa
en Democràcia, participació ciutadania i els Drets Humans 

3.- Propostes  i preguntes

Se debat a l'assemblea el mètode de votació, i la legitimitat de la votació en l'assemblea
sobre la Coordinadora.  El fet  de que en las votacions d'aquella assemblea els resultats foren
renyits ( havia 3 propostes que quedaren en 2 vots, 2 vots, 4 vots i 1 abstenció ) i  que no es fes
una segona volta, Provoca dubtes a  qualcuns assistents sobre la legitimitat d'aquesta decisió. Se
suggereix que es faci una proposta de votació en la pròxima assemblea, para detallar un protocol
de actuació més clar per aquests casos. 


