
 

 

  9ª  Asamblea del Circulo Podem Pollença, celebrada el  de 17 agost del 2014  
a las 20:15 h en los Jardines Joan Marh en Pollença. 

Asistentes: 12 persones ( 9 + 3 compañeros del Círculo de Playas de Palma) 

Debate posición en torno a la coordinadora de Podem Mallorca 

 Después de la toma de contacto con los 2 representantes de Podem Mallorca, decidimos 
una asamblea extraordinaria, donde discutir nuestro posición en torno al debate sobre la 
Coordinadora ( en la 8ª Acta se puede ver un resumen de lo expuesto por Podem Mallorca ) 

 Según  un compañero, que estuvo dentro del Circulo Podem Mallorca, la creación de 
diferentes círculos alrededor de la isla, y dentro de Palma, les llevo a pensar que no podian 
apropiarse del nombre de Podem Mallorca cuando ellos sólo eran de Palma, con la idea de 
descentralizar y deshacer el círculo, se decide crear una comisión de 10 personas para llevar a 
cabo este objetivo. 

 Este comité decide de forma unilateral crear un proceso constituyente, para crear una 
coordinadora, ya desde dentro no se llega a un consenso de como llevar este proceso, y salen 2 
propuestas ( que acabarían siendo las propuestas B y C ). Denuncian la falta de transparencia de 
este proceso, el hecho de que el debate se lance en un proceso inter-círculos, defendiendo ellos 
la idea de un debate ciudadano, a través de una propuesta borrador, a la que los ciudadanos 
puedan adherirse, hacer mociones, etc. 

 En torno al conflicto con Podem Manacor, dicen que conocen a gente del circulo, y que 
ellos mantuvieron la urna abierta todos los días, y que tras una asamblea, se decidió en ella de 
forma democrática, no respaldar la votación, ante las dudas democráticas de la votación ( falta de 
rigor, posibilidad de duplicación de votos, urnas abiertas durante pocas horas, imposibilidad de 
voto de abstención, etc) 

 Según Podemos.Info, ( la plataforma estatal / central ), las coordinadoras deberian ser 
siempre órganos temporales, para tratar temas concretos. 

 Dentro de Podem Pollensa mayormente se encuentra disconforme ante el modo en como 
se han llevado las votaciones, ante la falta de transparencia, y la falta de tiempo e información. No 
se desea desdeñar el trabajo realizado por los integrantes de Podem Mallorca, ni a los 
representantes de la propuesta ganadora ( B ). Se tienen muchas dudas de su legitimidad, no se 
quieren silenciar los votos dados ( unos 400 ), pero si el proceso continuase se ignoraría el de 
todos los que no pudieron votar. 

 Dudamos de la necesidad de una coordinadora, aunque algunos piensan que podría ser 
muy útil para gestionar temas concretos o impulsar nuevos circulo. Otros mantienes que crear un 
órgano como una Coordinadora en Mallorca, antes del proceso central asambleario de otoño, es 
inútil, por cuestiones de tiempo y necesidad; además de invertir un esfuerzo que nos desvía de 
otras tareas más importantes ( promoción del circulo , trabajo de cara a la asamblea central, 
difusión y trabajo interno). 

  Ante el conflicto de la coordinadora se proponen 3 posturas. 

 A:>  Participar en la Coordinadora, enviando unos portavoces, y entrando en la asamblea, 
para desde dentro, marcar nuestra postura, y nuestro descontento ante el proceso. Defienden que 
oponiéndose a la coordinadora se corre el peligro de las escisiones, que es la mejor manera de 
cortar el debate mediático. Legitima el proceso de la Coordinadora, y plantea un esfuerzo por la 
búsqueda del consenso dentro de la coordinadora, que tal y como está planteada, mantiene unos 
niveles de control ciudadano suficientes ( revocaciones, representación suficiente, sin poder 
ejecutivo ). 

 B:> Intentar una posición más neutral, plantea no legitimar la coordinadora al no enviar 



 

unos portavoces, pero acudir a la asamblea de forma personal, para mostrar nuestra posición. 
Reunirse con otros círculos para intentar tomar esta postura varios de ellos. Acudiendo todos a la 
asamblea de la Coordinadora como invitados. Para mostrarles nuestra negativa a legitimarlos pero 
mostrando una actitud activa para el consenso. 

 

 C:> No legitimar de ninguna manera la Coordinadora. No enviar portavoces, ni de forma 
personal. Duda de la necesidad de una coordinadora como organo fijo. Plantea en todo caso una 
consulta entre los circulos para decidir si hay necesidad de crear una Coordinadora. 

  

 Las votaciones acaban con estos resultados: 

 A: 2 votos B: 2 votos  C: 4 votos D (abstención): 1 votos 

  

 


