
ACTA 25ava ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

MIERCOLES 26/11/2014 HORA 11.45- BAR PALMA 

Da comienzo la Asamblea estableciéndose el siguiente Orden del Día: 

-Renuncia  de Jaume Torrens al cargo de Coordinador del Círculo. 

-Avales a las candidaturas que se presenten al cargo de Secretario/a 

General. 

- Tema: Comentarios de José “Pepe” García de “Alternativa per Pollença” 

en la página de CPP. 

-Tema Coordinadora. 

-Ruegos y Preguntas 

 

Exposición de Jaume Torrens sobre los motivos de su renuncia: 

Jaume Torrens expone: En las asambleas con Alternativa y la 

coordinadora hubo personas que en vez de debatir, insultaron.  Martí 

mintió para convencer a la asamblea, detallo dichas mentiras: Dijo que los 

círculos desaparecerían, que el consejo ciudadano era una agrupación de 

círculos, que se podía hacer un consejo ciudadano desoyendo que éramos 

34 inscritos  en Pollença y que no correspondía. Alternativa ha estado 

jugando sucio con el círculo Podem Pollença intentando absorberlo o 

eliminarlo. Angela y yo pedimos que constara en acta las mentiras e 

insultos de Martí para que el Comité de Garantías resuelva si ha 

incumplido con el código Ético .   

Jaume envió un correu detallando los motivos de su renuncia, palabras 

textuales de Jaume:" Fueron motivos que provocaron mi renuncia al cargo 

los insultos que Marti Cifre había utilizado hacia mi persona para debatir 

en asamblea, los engaños que se sucedieron durante unas semanas y las 

mentiras para convencer a los compañeros entre otras: la necesidad de 

constituir un Consejo Ciudadano en Pollença aunque el número de 

inscritos fuera insuficiente para que estos se presentaran y apoyaran su 

candidatura; decir que los círculos iban a desaparecer; utilizar como 



sinónimo de “Secretaria General” una “agrupación de electores”; 

amenazar que podía formar otro círculo en Pollença que fuera afín a sus 

intereses que los borradores político y organizativo no tenia porque 

presentarlos a la asamblea y que si no se le daba el aval podía ir a otro 

círculo para obtenerlo. "Y en cuanto a las disculpas de Marti estas fueron 

sus palabras textuales:“a Àngela se lo dije personalmente y a ti te he 

enviado un mensaje, vuelvo a pedir disculpas aunque no tengo porque 

hacerlo, lo hago para que el grupo no se rompa” 

 

Martín Cortés pide la palabra. 

Ratifico publicamente las disculpas que he enviado a Jaume. 

Quiero pasar al tema del pedido de avales a las candidaturas a Secretario 

General, por la que me presento. 

Solicito se diga si hay otros candidatos. (La respuesta es que no hay otros 

candidatos)  

Solicito el aval del Círculo Podemos Pollensa. (No se deniega porque así 

lo marcan las instrucciones recibidas de Podemos estatal para este 

cargo, pero se solicita presente/envíe a todos los miembros del CPP 

copia del Proyecto Organizativo-Político que presentará ante los 

organismos técnicos de Madrid, encargados de su aprobación). 

A continuación se discute e intenta interpretar las normas emanadas de 

Podemos para esta organización interna que, se consideran poco claras, 

en numerosos puntos, tales como la obligación/elección/ necesidad de 

elegir un Secretario General y cuáles serían las misiones y funiones de este 

cargo. Queda aclarado que con menos de 100 inscritos (CPP tiene 44 

inscritos) no debe formarse Consejo Ciudadano. Sí puede el Secretario 

General formar un equipo técnico de su elección, con miembros de 

Podemos ó no. Debe explicitar esta intención en el Documento 

Organizativo Políticco a presentar con su candidatura. 

Jaume solicita y sugiere consultar en Madrid todas estas dudas para que 

sean rectificadas o ratificadas en nuestra interpretación, así como 



consultar si el Secretario General puede hacer su campaña proselitista en 

la Página de Podemos Pollensa. 

Jaume y Angela expresan que no consideran necesaria la figura del 

Secretario General. 

Martín expresa que, a pesar de las opiniones, él se va a presentar a ésta 

candidatura. Que su pretensión es coordinar las tareas dirigidas a formar 

una Agrupación de Electores  que participe en las elecciones Municipales, 

con todos los candidatos que se presenten, y colaborar en la redacción de 

los documentos organizativo políticos de los candidatos/as que deberán 

tener como base los documentos Etico, Político y Organizativo emanados 

de la Asamblea Ciudadana “Sí se Puede”, así como el/los Documentos 

presentados por los candidatos/as a Secretario/a General. 

Jaume solicita que la candidatura de Martín sea elevada al Comité de 

Garantías para que decida su aval. 

Martín se compromete a enviar hoy mismo el Proyecto a todos los 

miembros del CPP: 

Se determina que Susana y Mabel formularán las preguntas que deben 

ser enviadas a Madrid a Podemos.info 

-Se plantea que los comentarios del Sr. Pepe García en la página del CPP 

deben ser elevados al Comité de Garantías para que determine si existe 

incompatibilidad en su ejercicio como Concejal de Alternativa y miembro 

de Podemos. Se reitera que dichos comentarios se consideran agresivos. 

Esto, que fue explicitado por Jaume al comienzo de la Asamblea, es 

ratificado por Susana, Angela, Martín y Javier. 

Susana informa acerca del problema suscitado con la autodenominada e 

ilegítima –tal como ha sido evaluado por el CPP oportunamente- 

“Coordinadora” y sus acciones para captar el trabajo de muchos 

compañeros que se pliegan a ello de buena fe, sin conocer los manejos 

espurios de esta organización. Se comenta un comunicado enviado por 

Julián Camacho de Podemos Alcudia firmado por “Coordinadora-Acta 

Comunicación 22-11-2014”., en el que se desnudan las maniobras de este 



grupo y se somete esta situación a discusión de los miembros del foro 

Units Podem. 

Para conocimiento de todos los miembros del CPP se copia aquí dicho 

comunicado. 

Al respecto se determina esperar a la convocatoria de una reunión que se 

está programando en Alcudia para discutir esta situación. 

Susana expresa que, en su carácter de Portavoz del CPP, ha contestado 

por interpósita persona (Julián Camacho) a los dichos de la Coordinadora, 

tal como lo ha expuesto reiteradamente y tal como ha sido la posición 

pública del CPP. 

Se solicita que la situación de la Coordinadora sea elevada al Comité de 

Garantías por estar en franca violación del Código Etico de Podemos. 

Susana informa que esto está siendo evaluado por parte de varis 

miembros de Círculos de la Part Forana. 

Se da por concluída la Asamblea y se fija la siguiente para el Viernes, a las 

18.00, en el Bar Palma.- 


