
 

Castellano 

24 Asamblea del Circulo Podem Pollença, celebrada 14 de noviembre de 2014 
a las 18.00 h. en la Plaza Mayor de Pollença. 

 
Assistents: 7 persones 

Orden del dia: 
1. Aprovación del acta anterior. 

2. Información Asamblea "Part forana". 

3. Propuestas para confeccionar: los borradores político y organizativo, un 
área de comunicación y herramientas de participación ciudadana a nivel auto-
nómico y municipal. 

4. Ruegos y preguntas. 

 
1. Aprovación del acta anterior.  
Se pospone la aprobación del acta anterior por falta de tiempo. 
 
2. Información Asamblea "Part forana". 
 Se valora y se opina sobre esta última reunión de la "Part forana" donde aparecen dos puntos 
de vista diferentes: 
• Por un lado se plantea la posibilidad de que la llamada Coordinadora Podem Mallorca 
pueda estar manipulando o manejando la asamblea para su interés propio en vez del objetivo 
para el cual nació dicha asamblea.  

• Martí está en desacuerdo y decide marcharse de la asamblea. 

Se cuestiona la legitimidad de la Coordinadora Podem Mallorca y no se entiende que aun no 
se haya disuelto y se propone invitar a algún miembro de dicha coordinadora para explicarnos 
la situación actual.  
Por otro lado se cree necesario se tenga en cuenta a la part forana. 
 
 
3. Propuestas para confeccionar: los borradores político y organizativo, un área de co-
municación y herramientas de participación ciudadana a nivel autonómico y municipal. 
 
Existen dudas respecto a que el Círculo Podem Pollença deba de confeccionar dichos 
documentos. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 
•  Susana Mammini pone a disposición de la asamblea su cargo como portavoz por 
su próxima marcha a Argentina. Ante el escaso número de participantes en los grupos de 
trabajo se le pide siga con el cargo y su labor en la medida de lo posible. 

• Se propone hacer más grupos de trabajo que asambleas, espaciando las asam-
bleas, por lo que la próxima reunión de grupos de trabajo será el próximo martes a las 
10.30 h. en el Bar Palma. 

                                                               
                                                 Las donaciones a la caja son de 7,21 €  
 


