
 

 

Castellano 

Segunda Asamblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 27 de 06 del 2014  
a las 19:00 h en los jardines de Joan March, enfrente del Claustro en Pollensa. 

Asistentes: 20 persones 

 

Orden del día: 

1.  Elección de las personas que ocuparán los puestos en las comisiones. 
2.  Elecciones municipales. 
3.  Se DECIDE por unanimidad que el grupo de coordinación preparara las asambleas: 

    - Elegirá los cargos de moderador, facilitador y secretario. 

    - Preparará los temas que se llevarán a la asamblea recogiendo y organizando las propuestas de 

los miembros del Círculo. 

- Se nombran como coordinadores del Círculo a Mateu Mercer y Xesc Bibiloni 

- Se nombran como portavoces a Susana Mammini y Jaume Torrens. Los portavoces se encargarán de 

difundir la información interna y externa del Círculo. Susana da su correo para que se la pueda mandar in-

formación que se quiera difundir.  

4.  - Se DECIDE que se le dará la contraseña del correo email del circulo a los portavoces y coordinadores y 

que se podrán añadir otros personas que lo necesiten para desarrollar trabajos para el circulo. 

E-mail: podempollença@gmail.com. 

5. - Se hace una propuesta para hacer un cinefórum y que el grupo de difusión prepare un plan para darnos 

a conocer, recoja las sugerencias y busque los lugares para las actividades. 

6.  ELECCIONES MUNICIPALES 

Se debate sobre si PODEMOS debe ir o no a las municipales junto con otros partidos y de qué manera. 

Miembros del partido ALTERNATIVA cuentan que su forma de funcionar es muy parecida a PODEMOS y 

que podríamos unir esfuerzos.  

 Se resalta que lo importante es movilizar a las gentes y que hay que priorizar a las personas y sus dere-

chos por encima de las reglas actuales y se tira la pregunta de cuál debe de ser nuestra prioridad: Electoral 

o cambiar y movilizar a la gente (Comentan que presentarse a elecciones puede ser precipitado, y que igual 

se debería plantear si se quieren votos o se tiene claro en qué trabajar). 

7.  - José cuenta que se está desarrollando la página web y que en breve estará disponible.  

 

Acaba la asamblea, se acuerda que la siguiente volverá a ser en viernes (04/07/14), a las 19:00h, en el 

mismo lugar. También se acuerda que los grupos de Coordinación y Difusión se reunirán miércoles 

02/07/14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Català 

Segona Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 27 de 06 del 2014  
a las 19:00 h en los jardins de Joan March, davant el Claustre en Pollença. 

Assistents: 20 persones 

 

Ordre del dia:  

1.  Elecció de les persones que ocuparan els llocs en les comissions.  

2.  Eleccions municipals. 

3.  Es DECIDEIX per unanimitat que el grup de coordinació prepara les assemblees: 

         -Escollirà els càrrecs de moderador, facilitador i secretari.  

         -Prepararà els temes que es duran a les assemblees recollint i organitzant les propostes dels 
membres del Cercle.   

        - S’anomenen com coordinadors del Cercle a Mateu Mercer i Xesc Bibiloni.  

         - S’anomenen com portaveus del Cercle a Susana Mammini i Jaume Torrens. Els portaveus 

s’encarregaran de difondre la informació interna i externa del Cercle. Susana dóna el seu correu perquè se li 

pugui enviar informació que es vulgui difondre.  

4.  -Es DECIDEIX que es donarà la contrasenya del correu email del Cercle als portaveus i coordinadors, i 

que es podran afegir altres persones que ho necessitin per desenvolupar treballs pel cercle.  

Email:  podempollença@gmail.com. 

5.  -Es fa una proposta per fer un cinefòrum i que el grup de difusió prepari un pla per donar-nos a conèixer, 

reculli els suggeriments i cerqui llocs per les activitats. 

6.  ELECCIONS MUNICIPALS 

Es debat sobre si PODEM ha d’anar o no a les municipals juntament amb altres partits i de quina forma. 

Membres del partit ALTERNATIVA conten com la seva forma de funcionar és molt similar a PODEM i que 

podríem unir esforços.  

Es destaca que l’important és mobilitzar les gents i que s’ha de prioritzar a les persones i els seus drets, per 

sobre de les regles actuals i es llança la pregunta de quin ha de ser la nostra prioritat: Electoral, o canviar i 

mobilitzar a la gent. Es comenta que presentar-se a les eleccions pot ser precipitat, i que igual s’hauria de 

plantejar si es volen vots o es té clar en què treballar.  

7.  -José diu que s’està desenvolupant la pàgina web, i que en breus estarà disponible.  

 

Acaba l’assemblea, s’acorda que la següent tornarà a ser en divendres (04/07/14), a les 19:00h, en el ma-

teix lloc. També s’acorda que els grups de Coordinació i Difusió es reuniran dimecres 02/07/14.  
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