
 

Català 

14 Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 19 de setembre del 2014  

a las 19:00h en  Jardins Joan March en Pollença. 

Assistents: 8 persones 

Ordre del dia: 

1.Lectura i aprovació de les actes anteriors. 

2- Taules informatives. Informació i difusió de la Assemblea Ciutadana. 

3-Proposta per fer visible els problemes amb que es troben les persones amb mobilitat 

reduïda en aquest municipi. 

  4-Educació.    

5-Propostes i preguntes, 

6.-Tresoreria. 

1.Lectura i aprovació de les actes anteriors. 

Aprovació de les actes 10,11,12 i 13. 

2. Taules informatives. Informació i difusió de la Assemblea Ciutadana. 

Se decideix que diumenge dia 10 Jose Luis Morales, Miquel Josep Crespí i Juan Pérez, Pau 

Noguera diu que anirà a partir de las 12 h., aniran a la Plaça Major de Pollença per repartir els 

tríptics sobre la Assemblea Ciutadana de Podemos. Se descarta dur una taula, degut a que no 

tenim temps per demanar permís al Ajuntament. De totes formes Jose durà dos portàtils i Miquel 

Josep també en durà un per  qui vulgui inscriure-se a Podemos. 

3-Proposta per fer visible els problemes amb que es troben les persones amb mobilitat 

reduïda en aquest municipi. 

Parlar sobre les impossibilitats que tenen les persones discapacitades par accedir a llocs públics 

en la Radio Pollença. 

4.Educació 

No hi va haver temps per parlar d'aquest punt. 

5. Propostes i preguntes 

• Lloc de reunió; 

Se decideix anar al Ajuntament per demanar la “taverna” 

• Eulàlia ens aporta una serie de propostes sobre la difusió de la accessibilitat de las persones 

amb discapacitat  a llocs públics. 



 

1-Fer una llista dels llocs conflictius. 

2-Posar-nos en contacto amb persones discapacitades. 

3- Presentar periòdicament queixes al Ajuntament. 

4-Posar-nos  en contacto amb Associacions. 

5-Dedicar una assemblea per exposar tot el que s´ha fet. 

6-Convidar gent de les associacions per a fer un debat. 

7-Fer una reunió amb gent afectada i els seus familiars para saber como afecta el seu dia a 

dia. 

8- Convidar a arquitectes para parlar. 

6. Tresoreria. 

Al final de la 14ª Assemblea hi ha en la guardiola  8€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Castellano 

14 Asamblea del Circulo Podem Pollença, celebrada el 19 de septiembre del 2014  

a las 19:00h en  Jardines Joan March en Pollensa. 

Asistentes: 8 persones 

Orden del día: 

1-Apropiación de las actas 10, 11, 12, 13. 

2- Mesas informativas. Información y difusión de la Asamblea Ciudadana. 

3-Propuesta para hacer visible los problemas con que se encuentran las personas con 

movilidad reducida en este municipio. 

  4-Educación.    

5-Propuestas y preguntes 

6.-Tesorería. 

1.Lectura y aprobación de les actas anteriores 

Aprobación de las actas 10,11,12 y 13. 

2. Mesas informativas. Información y difusión de la Asamblea Ciudadana. 

Se decide que domingo día 10 Jose Luis Morales, Miquel Josep Crespí i Juan Pérez, Pau Nogera 

dice que irá a partir de las 12 horas, irán a la Plaza Mayor de Pollença para repartir los trípticos 

sobre la Asamblea Ciudadana de Podemos. Se descarta llevar una mesa, debido a que no 

tenemos tiempo para pedir permiso al Ayuntamiento. De todas formas Jose llevará dos portátiles y 

Miquel Josep también llevará uno para quien quiera inscribirse en Podemos. 

3.Propuesta para hacer visible los problemas con que se encuentran las personas con 

movilidad reducida en este municipio. 

Hablar sobre las imposibilidades que tienen las personas discapacitados para acceder a lugares 

públicos en la Radio Pollença. 

4.Educación 

No hubo tiempo para hablar sobre ese punto. 

5. Propuestas y preguntes. 

• Lugar de reunión; 

Se decide ir al Ayuntamiento para pedir la “taberna” 



 

• Eulalia nos aporta una serie de propuestas sobre la difusión de la accesibilidad de las 

personas con discapacidad en los lugares públicos. 

1-Hacer una lista de lugares conflictivos. 

2-Ponernos en contacto con personas discapacitadas. 

3- Presentar periódicamente quejas al Ayuntamiento. 

4-Ponernos en contacto con Asociaciones. 

5-Dedicar una asamblea con todo el material recopilado. 

6-Invitar gente de las asociaciones para hacer un debate. 

7-Hacer una reunión con gente afectada y sus familiares para saber como afecta su día a 

día. 

8-Invitar a arquitectos para hablar. 

6. Tesorería. 

Al final de la 14ª Asamblea hay en la hucha 8€. 

 


