
 

Castellano 

27º Asamblea del Circulo Podem Pollença, celebrada el 4 de Diciembre del 2014 
a las 11:00 h en "Bar Palma" C/ Pare Vives en Pollensa. 

 
Asistentes: 7 personas 

Orden del día: 
1. Aprobación de actas anteriores 

2. Presentación de candidaturas 

3. Exposición borradores de Martí Cifre 

4. Confirmación del aval a las candidaturas 

5. Propuestas y preguntas 
 

1. Lectura y apropiación de les actas anteriores 
Se presenta y se lee el acta de la asamblea 26 (incompleta). Se pospone la aprobación de las 
actas hasta que se elaboren completamente. 
Martí presenta el acta que envió para el aval .El acta que presento Martí Cifre para presentarse 
como candidato a Secretario General (SG) no esta aprobada en asamblea. 
Marti pide que conste en acta lo siguiente: 
“debido que las actas no se han presentado en esta asamblea quedan pendientes de aprobación 
en otra asamblea” 

2. Presentación de candidaturas. 
No se presentan candidaturas nuevas. Se ratifica la de Marti Cifre. 

 
3. Exposición borradores de Martí Cifre 

Martí Cifre entrega en asamblea, por primera vez, sus documentos político-organizativo (Anexo I), 
además de un escrito para los compañeros (Anexo II). En el documento organizativo presentado 
por Marti se propone la creación de un Consejo Ciudadano (CC).Se expone que en un municipio 
con menos de 100 inscritos no puede tener un CC, sino que tendría que ser un equipo de apoyo al 
SG. 

 
4. Confirmación del aval a las candidaturas 
Se explica que desde Podemos estatal se ha mandado un email para confirmar el aval de Marti 
Cifre. 
Marti pide que conste en acta lo siguiente: 
“dado que Marti Cifre no se ha presentado candidato en esta asamblea, lo hizo en la asamblea 25, 
considera que en esta asamblea no estaba en el punto del día aprobar o no el aval, ya que lo pre-
sento en forma en la nombrada asamblea” 
Algunos de los miembros comentan que cuando el candidato pidió el aval no pudieron evaluar la 
compatibilidad con los documentos a nivel estatal porque no se presento ningún documento políti-
co-organizativo. 
Martín indica que hace varios días, a pesar de no enviar los documentos político-organizativos al 
email de Podem Pollença si que intento enviarlos por email a un coordinador, pero no lo consiguió. 
Al final se lo envió a la portavoz que si lo recibió. 
Se redacta la siguiente respuesta al email enviado por podemos estatal: 
“1. El acta de referencia enviada por Marti Cifre Cortés no es un acta que haya sido aprobada por 
Asamblea y no consta de las certificaciones correspondientes. 
2. El Sr. Martí Cifre presenta a este Círculo de Podem Pollença los documentos político y organiza-
tivo en fecha de hoy 4 de Diciembre de 2014 por lo que no se ha podido considerar la conveniencia 
o no de avalar esta propuesta. 
3. Por lo tanto proponemos que sea el Comité de Garantías quien evalúe el aval de esta candidatu-
ra, no suponiendo este hecho la negación del Círculo a su aval, sino la imposibilidad de refrendar 
en tiempo y forma la documentación presentada.” 

 



 

Acuerdo: 
Piden que se vote la propuesta de contestación al email enviado por podemos estatal 
Votos a favor: 6 En contra:0 Abstenciones :1 

 
5. Propuestas y preguntas 
Se propone trabajar en los próximos grupos de trabajo para mejorar la organización del circulo. 
La próxima reunión de los grupos de trabajo esta propuesta para el próximo Miércoles día 10 a 

las 11:00h. 
 
 

Documentos presentados por Martin Cifre 4/12/2014: 
 

ANEXO I 
PRINCIPIOS 
POLÍTICOS 

para el proceso constituyente 
MUNICIPAL 

“Se puede recuperar el Ayuntamiento de Pollença” 
- Elaborado por: 
Susana Mammini 

Marti Cifre 
- Presentado por: 

Marti Cifre 
Candidato a la Secretaria General con el Aval del Circulo Podem Pollença 

Introducción 
Podemos no es una lucha de ideologías políticas. Podemos no es una lucha entre izquierdas y 
derechas. No es una lucha entre las personas que están en la calle y los que tienen una forma de 
vida. No es una lucha entre a los que les va mal y los que les va bien. 
Compañeros y compañeras: España sufre una nueva forma de esclavitud. Nos encontramos ante 
una nueva forma de división de clases, dos clases: la ciudadanía, cuyos derechos naturales y li-
bertades públicas están siendo vulnerados todos los días, y los privilegiados, que son quienes 
vulneran los derechos de la ciudadanía en favor de sus intereses personales. Te puede ir bien y 
ser un ciudadano; te puede ir bien y aún así ser un esclavo. Mañana, te puede ir mal y te arrepen-
tirás de no haber hecho nada en su momento. 
Warren Buffet, el cuarto hombre más rico del mundo, dijo una vez (algo que le gusta mucho repetir 
a Harvey): “claro que existe la lucha de clases, y es mi clase la que va ganando”. 
Es, en efecto, la nuestra una situación muy compleja. Hay un reparto de poderes, una concentra-
ción de la soberanía ciudadana en unas pocas personas. La ciudadanía no elige nada. Sólo esta-
mos para legitimar quién queremos que nos robe con total impunidad, al menos, durante cuatro 
años. Nos pueden echar libremente de nuestras casas, deciden qué sectores crecen por cuánto 
tiempo y en qué medida, deciden la forma de aplicación de la ley, deciden la propia ley!. Destinan 
los recursos de la ciudadanía con total arbitrariedad, hipotecan el futuro de nuestra generación y la 
de nuestros hijos, destruyen sectores productivos y sus empleos, manejan la información, distribu-
yen las obras públicas al precio que ellos libre y unilateralmente consideran a golpe de BOE, deci-
den cuánto dinero bancario crear y a quién dárselo. Esto no es democracia!. Esto es una estructu-
ra mafiosa, una estructura viciada, una estructura defectuosa resultante de la voluntad de unos 
pocos. ¿Qué se hace cuando un edificio presenta una estructura inestable? Se demuele. 
Cualquier tipo de estructura mafiosa o cacical que se encuentre debe demolerse desde sus ci-
mientos. Por ello, se hace imprescindible recuperar el Ayuntamiento de este municipio y ponerlo a 
disposición de la ciudadanía. 
El gobierno PP en Pollença 
Nos quedamos sorprendidos cuando el 27 de octubre se dio a conocer la operación Púnica en la 
que acabaron detenidas 51 personas, entre otras, el ex Alcalde de Collado Villalba, Agustín Juá-
rez del Partido Popular (PP), por lo que los medios de comunicación denominaron “la red del 3 %”. 



 

En el caso del Municipio de Pollença, se verá seriamente comprometido su territorio en los aspec-
tos urbanísticos, medioambientales y paisajísticos debido a la posible aprobación en el Pleno Mu-
nicipal del Proyecto General de Ordenación Urbanística (PGOU) al Proyecto Territorial de Mallorca 
(PTM), dada la inseguridad Jurídica que esconde. En estos momentos, el gobierno central quiere 
llevar diez leyes del Gobierno Balear al Tribunal Constitucional, y 
por si ello fuera poco, el Gobierno Balear y nuestro Ayuntamiento temen que zonas desclasifica-
das en 2008, tengan que ser indemnizadas, tales como El Vilá y Cala Carbó. 
La promotora de una zona húmeda de l´Ullal reclama una indemnización de doce millones de eu-
ros por haber anulado la ART. Otra propietaria, a la cual se le obligó a rebajar un piso porque ta-
paba la vista a un vecino, ahora reclama al Ayuntamiento varios millones de euros. El Alcalde de 
Pollença dice que no tiene dinero y no ser atreve a poner las cosas negro sobre blanco y recono-
cer que son las leyes de su Partido (PP) lo que provocaron estas reclamaciones. Es decir, no ha-
blan del despilfarro del Dinero Público. 
Realmente sorprenden las nuevas estratagemas de la corrupción. Si bien antes, en este sentido, 
se basaban en adjudicar obras a un determinado sobrecoste a cambio de una comisión con la 
que, al menos, quedaba la obra. (Por ej. El velódromo, las autovías, el Hospital son Espases) Y 
por si esto fuera poco ahora llegan a atreverse incluso a firmar contratos públicos que no dejan 
obra alguna. 
Hablemos de las autovías, del velódromo, del hospital Son Espases, del túnel de Soller, obras 
públicas muy costosas que se han pagado con el erario público, recaudación que incluye, entre 
otros ciudadanos, a los comerciantes a quienes se les complicó la existencia durante las obras. Y 
¿quién ha salido beneficiado del túnel? El Ex Presidente del Govern Balear, Gabriel Cañellas, en 
el velódromo, el Ex Presidente Jaume Matas y en el Hospital Son Espases, se presume que el PP 
que, curiosamente, tienen adjudicaciones en otros muchos municipios, estaría comprometido en 
maniobras fraudulentas. Otro es el caso de la Bahía de Puerto Pollença con el Proyecto de Ama-
rres, que costó 7.000 Euros y fue paralizado por los vecinos.O el Proyecto de la Peixateria de Po-
llença también paralizado, con más de 80 alegaciones.. 
Sólo el Círculo Podem Pollença, presento más de 40 alegaciones, en las que cuestiona el incre-
mento de la edificabilidad del Hotel Formentor. Otro despropósito es la intención de legalizar el 
Hotel Pollença Park. Ni el Puente Romano, que es una de las visitas obligadas al llegar a Po-
llença, quedará en pie con las maniobras del PP. El Alcalde ha logrado que el Consistorio apruebe 
la construcción de veinte viviendas, en su zona de influencia alterando razones históricas, paisa-
jísticas y arquitectónicas. 
Por otra parte, desde el Círculo hemos manifestado nuestra preocupación referente a la construc-
ción de viviendas en la entrada de Palma, en lo que hace a Pollença por su masificación y por el 
peligro de crear una pantalla arquitectónica en lugar de pensar más en zonas verdes y aparca-
mientos, por ejemplo, para la subida al Puig de María. También hacemos referencia a la recupera-
ción del Centro Histórico y patrimonial olvidado y pisoteado por el Ayuntamiento. 
A nivel estatal ya se han regalado nuestros recursos y nuestro dinero con los rescates bancarios y 
el destino del crédito a las grandes del IBEX. 
Es el momento de levantarnos, de dar un golpe sobre la mesa del autoritarismo cubierto de un 
bonito mantel en el que pone “esto es democracia”. 
Debemos eliminar cualquier forma de negocio privado a partir de lo público. La situación es una 
emergencia social. Debemos recuperar el Ayuntamiento. 
Mi estrategia con Podemos para recuperar el Ayuntamiento. 
Conforme a la Ley Orgánica 5/1985, del 19 de junio, del Régimen Electoral General, pueden pre-
sentarse a las elecciones municipales los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupa-
ciones de electores. 
El documento político votado mayoritariamente por la Asamblea Ciudadana estatal establece que 
“nuestra propuesta es preservar la marca “Podemos” de las municipales pero poner nuestra capa-
cidad política en juego, apoyando e implicándonos en las iniciativas municipalistas que cumplan 
con los requisitos de la nueva política y las posibilidades de victoria y cambio”. 
Añade que estas iniciativas municipalistas deben cumplir “a rajatabla con los requisitos de la nue-
va política: la participación, la transparencia, la regeneración y las posibilidades de victoria y cam-
bio”. 



 

En estas Resoluciones se enumera una secuencia de acciones requiriéndose la constitución de 
una Agrupación de Electores, limitando las opciones legales a únicamente ésta, y debiendo cum-
plir cuatro principios fundamentales. 
Se hace necesario recuperar el Ayuntamiento de Pollença. Limpiarlo de las corruptelas y todo lo 
que mancha la democracia y destruye los derechos fundamentales y libertades públicas del ciu-
dadano Es necesario eliminar cualquier posibilidad de hacer de lo público un negocio privado. 
Para conseguirlo se propone a la ciudadanía de este municipio crear una Agrupación de Electo-
res. Qué mejor que la propia ciudadanía para poner a disposición de la misma las Instituciones 
públicas municipales! 
Esta Agrupación Electoral se erigirá con el nombre “Se Puede Recuperar Pollença” y cumplirá con 
los siguientes requisitos: 
-Todas las posiciones en las listas electorales deben estar abiertas a ser decididas por la ciudada-
nía. 
-Los pactos contra natura en política del municipio no podrá comprometer la estrategia general de 
cambio en el país. 
-Esta candidatura de unidad popular no podrá ser suma de siglas y, por tanto, su expresión formal 
será la de Agrupación de Electores. Si alguna persona de otra organización política nos pide su-
marse a la misma, tendrá que hacerlo como ciudadano/a, sin renunciar a su acervo, pero sin im-
ponerse en base a unas siglas. 
-La candidatura de unidad popular y ciudadana no busca ubicarse en la izquierda del tablero sino 
ocupar la centralidad. Tampoco es una candidatura de activistas y movimientos haciendo política 
estética para sí mismos. Son candidaturas de mayorías que quieren vencer para hacer del hartaz-
go ilusión y del descontento poder de la gente. 
-Desde esta Agrupación de Electores se propondrá el estudio y la puesta en marcha de las si-
guientes herramientas: 
-Auditoría ciudadana municipal: la socialización de la deuda privada se hizo primero en el Estado 
pero poco a poco se ha pasado a la Administración local. La deuda no solo impide y constriñe, 
sino que también es un instrumento de control social y político. Por ello es nuestra responsabilidad 
desarrollar las herramientas y mecanismos para hacerla visible. La Auditoría Ciudadana de la 
Deuda Municipal no es una herramienta nueva. De hecho, ha sido aplicada ya en otros páises, y 
también en diferentes municipios de nuestro Estado. 
-Presupuestos municipales participativos: plantean pactos sumamente positivos en relación a la 
gestión pública. Para ello, sería necesario establecer unas reglas básicas, construidas y acepta-
das públicamente, que garanticen el buen funcionamiento del proceso, y mediante el cual la ciu-
dadanía pueda participar, votar y controlar los presupuestos, garantizando la inclusión de todas 
las personas. Siguiendo el principio de “representar obedeciendo”, los gobernantes deberán res-
ponder ante la ciudadanía sobre el empleo y destino de los presupuestos, siendo así una medida 
de transparencia que actúe y frene los posibles casos de corrupción, favoritismo y clientelismo. 
Deberemos ir hacia un modelo que permita, tras su estudio y valoración de colectivos, convertir en 
vinculante este mecanismo. 
-Nuevo modelo de financiación municipal: las candidaturas municipales ciudadanas deberán pro-
mover una iniciativa para el estudio de unas nuevas Bases del Régimen Local, que revierta el vie-
jo modelo municipal basado en el ladrillo y enlace y legitime el proceso constituyente de cambio, 
con propuestas concretas que deriven de lo local. Un nuevo modelo de financiación adaptado a 
una economía social y sostenible (respetando el medio ambiente), que esté basado en los recur-
sos locales y que dote la financiación necesaria para poner en marcha estas iniciativas. 
- La Agrupación de Electores, deberá respetar los principios generales aprobados en la Asamblea 
Ciudadana “Sí Se Puede” y estará abierta a toda la ciudadanía. 
Muchas Gracias. 
Martí Cifré Cortés, candidato a Secretario General. 
 
 
 
 
 



 

 
PRINCIPIOS 
ORGANIZATIVOS 
para el proceso constituyente 
MUNICIPAL 
“Se puede recuperar el Ayuntamiento de Pollença” 
- Presentado por: 
Marti Cifre 
Candidato a la Secretaria General con el Aval del Circulo Podem Pollença 
En cumplimiento del artículo 30 la estructura de Podemos municipal debe replicar en su organiza-
ción interna la fórmula organizativa estatal. Por ello, las disposiciones del Título III son comple-
mentarias al Título II adaptadas a los municipios cuando no hubiera contrariedad. Si la hubiere, 
prevalece lo regulado en el Título III. Con lo que: 
1. Los municipios con más de 100 inscritos contarán con una Asamblea Ciudadana, un Consejo 
Ciudadano y una Secretaría General. 
2. Corresponderá al Consejo Ciudadano territorial y al/la Secretario/a General correspondiente, la 
representación jurídica de Podemos en ese territorio. 
3. Los municipios con menos de 100 inscritos contarán con una Secretaría General. Será potestad 
de la primera la constitución de un Consejo Ciudadano o cualquier otra forma 
de organización para su funcionamiento interno. En estos momentos he compartido el trabajo con 
un equipo técnico de 8 miembros y si soy elegido tengo previsto otro equipo de 4 miembros que 
será la oficina electoral. Presento este documento de “PRINCIÍOS ORGANISATICOS” COMPLE-
TO, o sea Asamblea Ciudadana, Consejo Ciudadano y Secretario General porque mi equipo y yo 
estamos convencidos de que antes de las elecciones Municipales tendremos más de 100 inscri-
tos. Ello lo explico en el artículo 13. 
TÍTULO I: ESTRUCTURA MUNICIPAL 
Capítulo I: Asamblea Ciudadana 
Artículo 1. Definición 
La Asamblea Ciudadana municipal es el máximo órgano de decisión de Podemos en este munici-
pio y ejerce sus funciones de manera continua. Todas las personas inscritas en Podemos en este 
ámbito territorial tienen derecho a participar con voz y voto en todo momento en la Asamblea Ciu-
dadana municipal. 
Los órganos de Podemos deberán arbitrar los mecanismos para garantizar el derecho a voz y voto 
a todos sus miembros en la Asamblea Ciudadana de este municipio (herramientas de participa-
ción, herramientas de votación, retransmisiones en streaming para seguir los momentos de delibe-
ración presencial, puntos de votación no telemáticos, etc.). 
Artículo 2. Objeto 
La Asamblea Ciudadana municipal, como máximo órgano de decisión de Podemos en este ámbito 
territorial, deberá ser consultada con carácter preceptivo para todas las decisiones de relevancia 
(fijar líneas estratégicas, componer listas electorales, elaborar programas para el municipio, elegir 
o revocar a los miembros de los órganos, aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto pre o post 
electoral, etc.). 
La Asamblea Ciudadana del municipio no podrá dejar de convocarse respecto a las cuestiones de 
su competencias exclusiva e intransferible y, con carácter permanente, podrán convocarse para 
cualquier asunto que se considere de especial relevancia. 
Artículo 3. Competencias de la Asamblea Ciudadana municipal 
Son el máximo órgano de decisión en Podemos en este ámbito territorial y, por lo tanto, les co-
rresponde autonomía respecto de todas las cuestiones de especial relevancia para el conjunto de 
la organización de dicho territorio, siempre que no contravengan los principios generales de Po-
demos ni las decisiones de una Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior. 
Las decisiones de la Asamblea Ciudadana de este municipio serán vinculantes y no podrán ser 
revocadas más que por la misma Asamblea Ciudadana o por otra de ámbito territorial superior. 
Deberán velar por que ningún órgano sea creado sin la aprobación de la Asamblea 
Ciudadana del municipio y asegurarse que dichos órganos se rigen por los principios generales de 
Podemos decididos en la Asamblea Ciudadana Estatal. 
Artículo 4. Competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana de este municipio 



 

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana del municipio: 
1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del programa de Po-
demos al municipio. 
2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas electorales para 
optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la lista) para las instituciones 
de representación del municipio. 
3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las instituciones 
de representación de ese orden territorial, siempre de forma sujeta a los principios generales 
aprobados por Asambleas de orden superior. 
4. Aprobar los programas electorales definitivos (tras un proceso de elaboración participativa y el 
preceptivo informe de viabilidad económica) siempre de forma sujeta a los principios generales 
aprobados por Asambleas de orden superior. 
5. Elegir un Consejo Ciudadano para el municipio, mediante un sistema de listas abiertas corregi-
do con criterios de género. El Consejo Ciudadano del municipio es el máximo órgano del partido 
entre Asambleas Ciudadanas del municipio. 
6. Revocar cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano del municipio. 
7. Definir las funciones del Consejo Ciudadano del municipio. 
8. Elegir y revocar al/a Secretario/a General en el territorio mediante un sistema electoral de voto 
directo y definir las funciones. 
9. Aprobar los reglamentos organizativos territoriales y sus modificaciones. 
10. Definir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos Sectoriales y de ámbito terri-
torial menor al municipio en el caso de que existan. 
11. Definir las funciones y la forma de Coordinación con Asambleas Ciudadanas y Consejos Ciu-
dadanos de otros ámbitos territoriales. 
Además de las cuestiones recogidas en el punto anterior, respecto a las que, por imperativo esta-
tutario, no se podrá en ningún caso dejar de consultar con carácter vinculante, la Asamblea Ciu-
dadana del municipio podrá ser convocada con carácter permanente y vinculante respecto a cual-
quier asunto que se considere de especial relevancia. 
Artículo 5. Mecanismos para convocar la Asamblea Ciudadana municipal 
a) La Asamblea Ciudadana será convocada con carácter automático para cualquiera de los asun-
tos referentes a las competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana del mu-
nicipio. La organización técnica del proceso le corresponde aCl Consejo Ciudadano. 
b) Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que se considere relevante: 
Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (al conjunto de inscritos en el 
municipio): 
1. El/la Secretario/a General. 
2. Mayoría simple del Consejo Ciudadano del municipio o ámbito superior. 
3. Un 20 % de los inscritos en Podemos o un 20 % de los Círculos validados en el municipio. 
Podrá convocar una Consulta Revocatoria con carácter vinculante (al conjunto de los inscritos): 
1. El/la Secretario/a General. 
2. Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano del municipio o ámbito superior. 
3. Un 25 % de los inscritos en Podemos o un 25 % de los Círculos validados en el municipio. 
Podrá convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial): 
1. El/la Secretario/a General. 
2. Mayoría cualificada de 3/5 del Consejo Ciudadano del municipio o ámbito superior. 
3. Un 35 % de los inscritos en Podemos o un 35 % de los Círculos validados en el municipio. 
En caso de inicio de un procedimiento de consulta por parte del cuerpo de electores, se elegirá a 
una ponencia de la Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá garantizar que la propuesta de 
debate esté avalada por al menos dos técnicos cualificados en la materia. 
En cualquier caso, la Asamblea municipal podrá instituir mecanismos adicionales para su convo-
catoria. 
Artículo 6. Asamblea Ciudadana del municipio (Ordinaria y Extraordinaria) 
Para la modificación sustancial de los reglamentos organizativos territoriales y la elección comple-
ta de los órganos de dirección, será necesaria la convocatoria de una Asamblea Ciudadana del 
municipio Ordinaria o Extraordinaria que incluirá momentos de deliberación presencial. 



 

En ningún caso podrán transcurrir más de tres años entre Asambleas Ciudadanas del municipio. 
Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana municipal se convocará con carácter 
automático. La organización técnica del proceso le corresponderá al Consejo Ciudadano del mu-
nicipio. La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento de esta exigencia. La 
Asamblea convocada por este procedimiento se denominará Asamblea Ciudadana Municipal Or-
dinaria. 
En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el artículo anterior, podrá convo-
carse una Asamblea Ciudadana Municipal Extraordinaria con las mismas competencias. En nin-
gún caso podrá transcurrir menos de un años entre Asambleas Ciudadanas Municipales Extraor-
dinarias. 
Artículo 7. Requisitos extraordinarios para los procedimientos decisorios de la Asamblea Ciudada-
na municipal 
La Asamblea Ciudadana municipal sólo podrá adoptar decisiones en torno a materias de su exclu-
siva competencia y aquéllas de especial trascendencia si el proceso de votación cumple con los 
siguientes requisitos: 
-Un quórum mínimo del 10 % de los inscritos de Podemos en el municipio. 
-Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, con los debidos requisitos de 
anuncio, exposición pública del caso y debate que cuente con un periodo de votación suficiente. 
-En estos procesos de votación sólo podrán participar los inscritos de Podemos en el municipio de 
la Asamblea Ciudadana. 
De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo Ciudadano municipal sólo podrán 
seguir adelante con la decisión previa consulta al Consejo Ciudadano de ámbito territorial inmedia-
tamente superior y la aprobación de la misma en Asamblea Ciudadana (presencial) Ordinaria. 
Artículo 8. Portavocías 
Todos y cada uno de los miembros de Podemos podrán ejercer de Portavoces en virtud de la po-
sición que ocupen en cada caso en la estructura de la organización: inscritos, colaboradores, 
miembros del Banco de Talentos, participantes activos en un Círculo, miembros de Áreas o comi-
siones de trabajo, miembros de Consejos Ciudadanos Municipales, Secretarios/as Municipales, 
Responsables de Áreas, con las siguientes condiciones: 
a) Hacer constar expresamente la condición en virtud de la cual se ejerce la tarea de portavocía y 
sin exceder el ámbito concreto de sus competencias. 
b) Ejercerla, como miembro de Podemos, en sintonía con los principios éticos, políticos y organi-
zativos estatales y municipales establecidos entre todos y todas y de un modo coordinado con las 
Áreas de Comunicación responsables en cada caso. 
Capítulo II: Consejo Ciudadano municipal 
Artículo 9. Composición 
1. El Consejo Ciudadano es el órgano de dirección política de Podemos en el municipio. 
2. El Consejo Ciudadano estará compuesto por: 
3. El/la Secretario/a general será miembro nato del Consejo Ciudadano y presidirá sus reuniones. 
Artículo 10. Competencias 
4. Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea Ciudadana y 
aquéllas conducentes a desarrollar la línea política de Podemos en el municipio. 
5. Convocar a la Asamblea Ciudadana del municipio tanto para todas las cuestiones que resulten 
preceptivas como para cualquier otra consulta, según lo establecido en el Capítulo I. 
6. Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio de que la 
Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su ratificación). 
7. Aprobar los presupuestos de las campañas electorales y de las actividades específicas del terri-
torio para campañas de nivel estatal o territorial (sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana mu-
nicipal pueda exigir, según los procedimientos previstos, su ratificación). 
Artículo 11. Mecanismos para convocar el Consejo Ciudadano 
El Consejo Ciudadano municipal podrá ser convocado en cualquier momento: 
a) A propuesta del/la Secretario/a General. 
b) A petición del 25 % del Consejo Ciudadano del municipio. 
c) A petición del 10 % de los inscritos en Podemos o del 10 % de los Círculos del municipio. 



 

En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones plenarias del Consejo 
Ciudadano municipal. El/la Secretario/a General tendrá la obligación de convocar al Consejo Ciu-
dadano antes de que transcurra ese plazo. 
Artículo 12. Funcionamiento del Consejo Ciudadano municipal 
El Consejo Ciudadano municipal elaborará su propio reglamento de funcionamiento interno sin 
perjuicio de que la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su rati-
ficación). 
Artículo 13. Elección del Consejo Ciudadano municipal 
Cuando se llegue al número de inscritos en el municipio necesario para tener Consejo Ciudadano, 
los miembros se elegirán por un sistema de listas abiertas (no necesariamente completas). Cada 
elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos a elegir. Serán miem-
bros del Consejo Ciudadano las personas más votadas según el baremo recogido en la Disposi-
ción Transitoria 9.ª del documento organizativo estatal, introduciendo un criterio de paridad de 
género. Su mandato tendrá una duración de tres años. Los miembros del Consejo Ciudadano po-
drán ser revocados mediante referéndum. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar 
el mandato de un integrante del Consejo Ciudadano será necesario aportar el aval de un 20 % de 
los inscritos en Podemos o un 25 % de los Círculos validados en el municipio. El Consejo Ciuda-
dano, actuando de manera colegiada, será el encargado de organizar el proceso electoral de re-
vocación que tendrá que llevarse a cabo sobre el mismo cuerpo electoral que eligió al miembro del 
Consejo. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual. 
Artículo 14. Procedimientos vinculantes de interlocución entre los Círculos y las Asambleas y Con-
sejos Ciudadanos 
Se transcribe lo recogido en el artículo 22 del documento organizativo estatal. 
a) Círculos Territoriales 
Los Círculos Territoriales podrán convocar consultas a la Asamblea Ciudadana de cualquier ámbi-
to territorial mediante el siguiente procedimiento (según lo establecido en el Anexo I del documen-
to organizativo estatal): 
1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados en la materia. 
2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple de al menos un 20 % de los Círculos del muni-
cipio. 
3. Aval a la propuesta de un 20 % de los Círculos o un 10 % de los inscritos en el ámbito territorial 
del que se trate. 
Los Consejos Ciudadanos deberán articular mecanismos que garanticen que los Círculos Territo-
riales puedan trasladar iniciativas al Consejo, a través de encuentros presenciales y online, sobre 
cuestiones de específica sensibilidad territorial. 
Los Círculos Territoriales podrán convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos me-
diante el siguiente procedimiento (según lo establecido en el Anexo II del documento organizativo 
estatal): 
1. Elaborar una propuesta de debate escrita avalada por al menos dos técnicos cualificados en la 
materia. 
2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple de al menos un 10 % de los Círculos del ámbito 
territorial del Consejo. 
3. Aval a la propuesta de un 10 % de los Círculos o un 5 % de los inscritos 
correspondientes al ámbito territorial del Consejo Ciudadano. 
El Consejo Ciudadano, como parte de su proceso deliberativo, deberá consultar preceptivamente 
a los Círculos territoriales en aquellas materias que sean de su especial interés por las temáticas 
abordadas. 
b) Círculos Sectoriales 
Los Círculos Sectoriales podrán convocar consultas a la Asamblea Ciudadana de cualquier ámbito 
territorial mediante el siguiente procedimiento (según lo establecido en el Anexo I del documento 
organizativo estatal): 
1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualificados en la materia. 
2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualificada de 3/5 del Círculo Sectorial. 
3. Aval a la propuesta de un 20 % de los Círculos o un 10 % de los inscritos en el ámbito territorial 
del que se trate. 



 

Las Áreas de los Consejos Ciudadanos que traten de temas sectoriales deberán articular meca-
nismos que garanticen que aquellos Círculos Sectoriales que por su especialización temática tra-
ten temas de interés homólogo puedan trasladar a dichas Áreas en encuentros presenciales y 
online. 
Los Círculos Sectoriales podrán convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos median-
te el siguiente procedimiento (según lo establecido en el Anexo II del documento organizativo es-
tatal): 
1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos técnicos cualificados en la materia. 
2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del círculo sectorial. 
3. Aval a la propuesta de un 10 % de los Círculos o un 5 % de los inscritos en el ámbito territorial 
del Consejo Ciudadano. 
El Consejo Ciudadano, como parte de su proceso deliberativo, deberá consultar preceptivamente 
a los Círculos Sectoriales en aquellas materias que sean de su competencia, dada su especializa-
ción. 
Capítulo III: Secretaría General municipal 
Artículo 15. Competencias 
-Es el/la responsable de la representación política e institucional del Partido en el municipio. 
-Convocar a la Asamblea Ciudadana del municipio tanto para todas las cuestiones que resulten 
preceptivas, como para cualquier otra consulta según lo establecido en el Capítulo I. 
-Moderar el Consejo Ciudadano. 
Artículo 16. Elección 
El/la Secretario/a General será elegido por todos los miembros de Podemos del municipio, me-
diante sufragio libre y directo durante la Asamblea Ciudadana. Se garantizará el derecho al voto 
presencial y telemático. 
Módulo: financiación 
Adaptación del Módulo 2 del documento organizativo estatal, sabiendo que “los módulos son pro-
puestas en desarrollo y profundización permanente y, por lo tanto, no forman propiamente parte 
del texto estatutario”. 
Artículo 17. Responsable financiero 
El Consejo Ciudadano municipal elegirá un responsable financiero y se coordinará con la Comi-
sión de Finanzas Autonómica. 
Las comisiones de finanzas municipales o en su defecto el responsable electo por su Asamblea 
municipal, se encargarán de velar por el cumplimiento de los principios y requisitos de transparen-
cia en sus respectivos municipios con el apoyo de la comisión de finanzas autonómica. Las comi-
siones de finanzas municipales podrán contar con una estructura administrativa que les permitirá 
apoyar en las labores contables a los Círculos de su municipio. 
El responsable financiero municipal se encargará junto a las comisiones autonómicas de la canali-
zación y control financiero de la parte del presupuesto asignado a las actividades de los círculos 
de su municipio. 
También serán funciones de los responsables de finanzas municipales, en coordinación con la 
comisión autonómica: 
-Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus municipios si se asignan 
fondos a tal efecto. 
-Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas municipales en el desarrollo de sus acti-
vidades. 
-Las comisiones de finanzas municipales realizarán la función de fiscalización económica de los 
representantes y cargos electos del municipio, encargándose de la publicación de su patrimonio, 
ingresos y gastos. 
Los ingresos del municipio provendrán de las asignaciones municipales del presupuesto estatal 
canalizadas por el nivel autonómico, aunque se podrán aumentar mediante subvenciones locales 
si las hubiera, excluyendo una parte de esos ingresos que se destinará al presupuesto estatal pa-
ra redistribuirlo solidariamente entre el conjunto de Podemos. 
Artículo 18. Personal al servicio de Podemos 
En función de los recursos económicos, para el desarrollo de tareas o funciones que requieran 
una dedicación especial se contratará a personal específico. 



 

Las contrataciones de personas para realizar determinadas tareas o funciones y los asistentes de 
los cargos públicos electos se realizarán siguiendo los principios generales de Podemos. Las con-
trataciones las aprobará el Consejo Ciudadano del municipio. 
Las personas contratadas por Podemos para realizar trabajos determinados en función de proyec-
tos o programas específicos se regirán por las leyes laborales y los Convenios Colectivos que en 
si caso les sean aplicables. 
El personal contratado y los asistentes de los cargos públicos electos estarán sujetos a los com-
promisos éticos aprobados en los estatutos de Podemos. Se establecerá un tope salarial en el 
triple del salario mínimo interprofesional y un tiempo máximo que una persona podrá ser contrata-
da. Asimismo, anualmente presentarán a la comisión de finanzas correspondiente una declaración 
de patrimonio personal y actividades económicas no relacionadas con Podemos. 
Se deberá estar a lo dispuesto en el reglamento que elabore el Consejo Ciudadano estatal para 
las contrataciones de personas, en el que se definirán y clasificarán los tipos de contratación, las 
categorías y tablas salariales, así como los derechos y obligaciones de las partes, garantizando 
una escala salarial igualitaria, y en el que se desarrollarán los procesos públicos de selección en 
los que se tengan en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo abiertas a 
cualquier ciudadano independientemente de su participación o no en Podemos. 
Artículo 19. Transparencia e independencia financiera 
Los principios regidores de las finanzas de Podemos serán la transparencia y la independencia. 
Podemos funcionará con criterios de transparencia financiera y rendimiento de cuentas, respetan-
do los siguientes preceptos a nivel municipal: 
$ Podemos hará pública la información económica buscando la mayor accesibilidad, difusión y 
regularidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
$ El partido llevará, además del Libro de Afiliados, de Actas, de Contabilidad, de Tesorería, y de 
Inventarios y Balances, que permitan en todo momento conocer su situación financiera. Se reali-
zarán informes de transparencia detallados con una periodicidad trimestral y se publicará memoria 
anual. 
$ Podemos asume que la información económica se pública y publicable, a excepción de aquellos 
datos de carácter personal que por motivos de legislación relativa a la protección de datos no se 
puedan hacer públicos. 
$ Podemos consolidará las cuentas de todos los ámbitos territoriales y de las entidades vinculadas 
que sean validadas administrativamente por parte del Consejo Ciudadano municipal. 
Podemos aplicará los criterios de independencia financiera respetando los siguientes elementos 
en todos los niveles: 
$ Podemos no contraerá deudas con entidades bancarias y para sus cuentas corrientes primará 
siempre el uso de banca ética y/o cooperativa. 
$ Las donaciones estarán limitadas a un máximo de 10.000 Ⓤ por año y persona, excepción de las 
de los cargos electos de Podemos. Se publicarán los nombres de todos los donantes de más de 
5.000 Ⓤ respetando la LOPD. 
Artículo 20. Transparencia interna 
Cualquier miembro de Podemos tendrá derecho a acceder a todos los documentos económicos 
en posesión del partido, con la única limitación de lo contenido en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. 
Artículo 21. Presupuesto para cada ejercicio económico 
El órgano ejecutivo emanado del Consejo Ciudadano presentará con periodicidad anual, a pro-
puesta de la Comisión de Finanzas y con participación de los diferentes organismos territoriales, el 
presupuesto del próximo ejercicio, que incluirá al menos las siguientes partidas: 
-Asignación estatal y autonómica. 
Fondo destinado a la actividad de los Círculos. 
-Fondo electoral. 
-Fondo participativo social y de solidaridad. 
Dicho presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano con anterioridad al inicio del 
ejercicio económico. 
Finalizado el Ejercicio Económico, el organismo ejecutivo emanado del Consejo Ciudadano eleva-
rá un informe sobre la ejecución del presupuesto al Consejo Ciudadano, el cual aprobará o dene-
gará dicha ejecución. 



 

Artículo 22. La Comisión de Finanzas 
El Consejo Ciudadano municipal elegirá al menos a un responsable financiero y un interventor que 
formarán parte de la Comisión de Finanzas correspondiente. La Comisión de Finanzas se coordi-
nará con los diferentes niveles territoriales para garantizar la participación de todos los niveles en 
las decisiones que les incumben. 
Artículo 23. El Responsable Financiero 
Será el encargado de coordinar la Comisión de Finanzas del municipio. El Responsable Financie-
ro se responsabilizará de la gestión diaria de las finanzas de forma diligente y de acuerdo a los 
principios, regulaciones y protocolos del municipio. 
El Responsable Financiero presentará el informe anual ante la Asamblea Ciudadana y el Consejo 
Ciudadano municipales. Las Cuentas Anuales serán firmadas por el Responsable Financiero junto 
con, al menos, un responsable político del municipio. El Responsable Financiero será responsable 
de cualquier obligación legal atribuida al tesorero recogida en la LO 8/2007 o sus revisiones poste-
riores. 
Artículo 24. Obligaciones para con el Interventor 
Los órganos del municipio estarán obligados a presentar cualquier documentación exigida por el 
Interventor con la máxima diligencia. En caso de grave incumplimiento o irregularidades manifies-
tas, el Interventor podrá retirar las competencias financieras de oficio a los órganos con capacidad 
económica o a sus responsables financieros por medio de una comunicación escrita y razonada a 
la Comisión de Garantías Democráticas, que arbitrará cualquier procedimiento abierto de sanción 
o expulsión. 
Artículo 25. Fuentes de Financiación 
Los recursos económicos de Podemos estarán constituidos por: 
Recursos procedentes de la financiación privada 
-Las colaboraciones y aportaciones de colaboradores/as de Podemos. 
-Los recursos procedentes de las actividades propias de Podemos y de sus actividades promocio-
nales. 
-Las donaciones en dinero, en particular los sistemas de crowdfunding. 
-Las donaciones en especie que serán contabilizadas por su precio real estimado o de mercado y 
que estarán sujetas a los mismos límites que las donaciones dinerarias. 
-Los rendimientos procedentes de la gestión del patrimonio si los hubiera y las herencias o lega-
dos que reciban. 
-Ningún miembro de Podemos estará autorizado a recibir donaciones en efectivo. 
Recursos procedentes de la financiación pública 
-Las subvenciones públicas para gastos electorales, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
5/1985, del Régimen Electoral general y en la legislación reguladora de los procesos electorales 
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Juntas Generales de los 
Territorios Históricos vascos. 
-Las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento, reguladas en dicha Ley. 
-Las subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para gastos de funcio-
namiento en el ámbito autonómico correspondiente, así como las otorgadas por los Territorios 
Históricos vascos y, en su caso, por las Corporaciones Locales. 
-Las subvenciones extraordinarias para realizar campañas de propaganda que puedan estable-
cerse en la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. 
-Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamenta-
rios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de repre-
sentantes en los órganos de las Administraciones Locales. 
Financiación crediticia 
Podemos no se financiará mediante créditos bancarios. 
Artículo 26. Organización y control 
Para formalizar y constituirse como una unidad administrativa del Partido y operar económicamen-
te como Podemos, se necesitará la autorización del Consejo Ciudadano del nivel territorial inme-
diatamente superior. Esta decisi´´on se basará exclusivamente en la capacidad de tener una es-
tructura suficiente para operar, de tal manera que se garantice el cumplimiento de las obligaciones 
contables, fiscales y de rendición de cuentas. 



 

Los Círculos podrán realizar actividad económica en nombre de Podemos mediante la apertura de 
asociaciones validadas por el Consejo Ciudadano municipal siguiendo los criterios establecidos 
por la Comisión de Finanzas Estatal. Las actividades económicas de las asociaciones cumplirán 
los principios de transparencia e independencia económica que rigen Podemos y estarán sujetas 
a una supervisión autonómica y estatal de manera que se garantice el correcto uso de la imagen y 
el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contables 
Muchas Gracias. 
Martín Cifre Cortés, candidato a Secretario general. 
 

ANEXO II 
A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PODEM POLLENÇA CONVOCADA PARA EL JUEVES 
3/12/2014 . 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
Elevo este escrito a esta Asamblea para intentar clarificar mi candidatura a Secretario general en 
el Proceso Constituyente en curso y solicito que forme parte o se adjunte en el Acta de la misma. 
Me he presentado al cargo de Secretario General en las elecciones en curso. A pesar de haberse 
preguntado reiteradamente si había algún otro candidato/a, nadie se ha presentado. 
He pedido -en la última Asamblea- el aval a dicha candidatura, sin necesidad de contar con el 
mismo. Solamente para intentar tener la conformidad de todos los compañeros y compañeras del 
Círculo Podem Pollença. 
Como no quedó claro si esa votación quedó empatada o perdida por mi parte debido a errores en 
el tomado de apuntes e interpetación de lo apuntado, para vuestra aclaración copio textualmente, 
a continuación, del Documento enviado a todos los Círculos por Podemos Estatal, “Proceso Cons-
tituyente, Preguntas Frecuentes”. 
¿La votación para recibir el aval tanto de forma individual como en listas es por mayoría simple? 
El aval es automático. Lo que habría que votar es sobre los causales para no avalar en caso de 
que se plantee alguno de los casos recogidos en el reglamento: 
a) Que alguno/a de sus miembros incumpla con el Código Ético de Podemos 
b) Que no se garantice que al menos un 10% de los/las miembros de la lista hayan participado de 
algún círculo municipal 
c)El documento político-organizativo presentado contradiga expresamente lo aprobado en la 
Asamblea Ciudadana SI Se Puede. (en ningún caso será una evaluación política o votación sobre 
el propio documento, sólo puede evaluarse el caso de que contradiga alguno de los puntos apro-
bados. P. E.:no avalar si plantea presentarse a las municipales con la marca PODEMOS) 
¿Se puede hacer una pequeña Asamblea de presentación de las Candidaturas? ¿Será necesario 
que sean avaladas por el círculo? 
Si, las candidaturas deberán ser avaladas. El círculo deberá hacer al menos una Asamblea para 
facilitar el derecho al sufragio pasivo. 
En ningún caso se podrá limitar este derecho forzando candidaturas únicas o primarias de círculo. 
En PODEMOS hay muchas formas de participar, desde los círculos, en el banco de talentos, es-
cribiendo artículos en prensa u otros medios de comunicación de masas o sociales, en la acción 
social, en distintos movimientos sociales, etc. 
Cualquier opción discrepante podrá presentarse si cumple con los requisitos éticos y al menos un 
10% de los miembros de la candidatura participó de alguna forma del círculo. 
¿Tiene que haber un quorum determinado en la Asamblea donde se den los avales? 
No, pero la Asamblea ha de ser anunciada y publicitada debidamente. 
¿El acta de la Asamblea del Círculo en la que se avala se tiene que presentar por internet del 25 
al 30 de Noviembre? 
Todos los avales independientemente de a qué se presenten tienen que estar presentados en 
esas fechas y adjuntados en el formulario que se habilitará. 
¿Qué ocurre si un Círculo decide no avalar a una persona o lista que cumple con todos los requisi-
tos para ser avalado? 
La persona o la lista que no haya sido avalada por un círculo aun cumpliendo todos los requisitos 
anteriores podrá elevar un recurso a la Comisión de Garantías Democráticas para que resuelva si 
situación. Si es comprobado que cumplía con todos los requisitos su candidatura será validada y 



 

se incorporará al expediente de validación del círculo la denegación arbitraria al ejercicio del su-
fragio pasivo. 
Como podeis apreciar a continuación, es muy necesario que alguien ocupe el puesto de Secreta-
rio General y exista un Consejo de Coordinación, en nuestro caso, al no tener los cien inscritos. 
¿Qué pasaría si nadie se presenta a SG pero sí a CC local? 
No se constituiría el órgano. No puede existir CC sin SG porque el SG es el que lleva asociado el 
proyecto político-organizativo del organismo local. 
¿Qué pasaría si no se consigue completar el proceso? 
En cualquier caso se permitirá reabrir un nuevo proceso de constitución de los órganos en un futu-
ro próximo. 
Entonces, como señala el documento de Preguntas Frecuentes, no podemos tener Consejo Ciu-
dadano: 
¿Una localidad con menos de 100 inscritos puede tener CC? 
No, sin embargo en el documento organizativo del SG podría establecerse la creación de un equi-
po de apoyo al SG. 
Tener o no CC, así como el número de miembros del CC, depende del número de inscritos. 
¿Cuándo se modifican los órganos municipales para adaptarlo al incremento de inscritos? 
A los 3 años en la próxima Asamblea Ciudadana, o si se convoca una Asamblea Extraordinaria 
para tal efecto. 
Qué podemos tener hasta que reunamos los 100 inscritos, además del Secretario General? 
Un Consejo de Coordinación. 
En municipios con menos de 100 inscritos, ¿quién o cómo se elige al equipo de apoyo del SG? 
En caso de querer dotarse de un equipo de apoyo, el documento político-organizativo propuesto 
por el SG debe especificar la creación de este equipo, incluyendo el número de miembros que 
tendrá. 
¿Puede existir un Consejo de Coordinación a nivel municipal? 
Sí, siempre y cuando el documento político-organizativo que está asociado al SG así lo prevea. 
¿Qué número de personas debe tener el Consejo de Coordinación? 
Las que establezca el documento político-organizativo que está asociado al SG. 
Entiendo que a algunos de los miembros del Círculo no les interesan las “estructuras!, y así lo han 
manifestado. Pero lamento deciros que Podemos es un ya un Partido Político que, justamente, 
está organizando su estructura para poder competir en los diferentes niveless electorales. 
Y si el termo es que el “Círculo” desaparezca o se diluya en la estructura, baste este texto explica-
tivo del documento ya citado: 
¿Al Constituir un CC local ya está constituido el Círculo? 
No, los CC locales son parte de las estructuras a nivel municipal. Los Círculos siguen un proceso 
de validación y constitución al margen de estas estructuras locales. El proceso de validación co-
menzará en breve y será anunciado a todos los círculos. Este proceso de validación podrá hacer-
se con algo más de tiempo que la elección de los órganos municipales. 
Si todas estas aclaraciones no os bastan, copio aquí la nota del Secretario de Organización de 
Podemos donde explica los procesos constituyentes que seguirán. 
El Secretario de organización de Podemos, Sergio pascual, responsable de coordinar la construc-
ción de los órganos autonómicos y municipales del Partido, explicó el procedimiento puesto en 
marcha para dar validez Jurídica a los círculos, embriones de las futuras direcciones territoriales 
del partido. 
Un proceso que controla la Comisión de Garantías del Partido y que concluirá en un plazo de unos 
tres meses con el registro de lo que serán las asociaciones de Podemos en los municipios y co-
munidades autonómicas, dirigidas por Secretarios Generales y Consejos Ciudadanos, con unos 
estatutos congruentes y, a imagen y semejanza, de la organización estatal. 
En paralelo, se lleva a cabo la elección de los de los líderes del Partido, en cada municipio, que 
concluirá con una votación en primarias abiertas entre el 26 y el 30 de Diciembre, a través de In-
ternet, y cuyos resultados se conocerán el 2 de enero de 2015. 
El día 7 de Enero de 2015 comenzará -con el mismo esquema- el proceso autonómico al cual es-
tamos emplazamos a colaborar en el proyecto político y organizativo. 
Luego de todo lo dicho anteriormente, no puedo menos que lamentar que esta diferencia de opi-
niones con respecto a si debemos tener o no estructura, de cara a las elecciones por venir, así 



 

como tendremos que construirla oportunamente en el Círculo de acuerdo a las indicaciones de 
Podemos estatal, haya destrruido la excelente convivencia y trabajo que veníamos teniendo. 
Pienso que estas discrepancias, además, al tomar estado público a través de mails y página de 
Facebook no han hecho más que facilitar la entrada a nuestro Círculo de personas que buscan 
aviesamente romper nuestra unidad y llevar agua para su molino. 
Mi candidatura no está en manos del Círculo. Por razones éticas y del funcionamiento que venía-
mos llevando, solicito aqui se vote nuevamente el aval a la misma. 
En caso de ganar esta elección a Secretario General, espero muchos de vosotros me ayudeis en 
la tarea y me acompañeis en el Consejo de Coordinación. 
Ahora, la tarea impone buscar el mejor candidato a Alcalde y los mejores candidatos a concejales. 
Solo así podremos derrotar a la casta que gobierna Pollença. 
Los invito a trabajar juntos. 
Mi candidatura está en manos de la ciudadanía y así la expondré en el momento de las votacio-
nes. 
No dudeis de que haré lo mejor posible y todo lo que esté a mi mano para que Pollença pueda 
gritar “Sí Se Puede.” 
Gracias a todos. 
 
Martín Cifre Cortés. 
 

 


