
 

Castellano 

28º Asamblea del Circulo Podem Pollença, celebrada el 13 de Diciembre del 2014 
a las 18.30 h. en "Bar Palma" C/ Pare Vives en Pollensa. 

Asistentes: 10 personas 
 

Orden del día: 
1. Aprobación de actas anteriores 

2. Organización y portavocía 

3. Comunicado sobre temas electorales 

4. Ruegos y preguntas 
 

1. Lectura y apropiación de les actas anteriores 
Se presenta y se lee el fragmento del acta de la 25º asamblea, sobre la renuncia al cargo de coor-
dinación de Jaume Torrens, que tuvo que ser corregido al no ser fiel a los hechos. Al ser Jaume 
uno de los afectados y para aclarar lo que quería decir presento el escrito que se anexa al final del 
acta. Se comenta que en el acta 25, Martín pidió el aval del circulo, y al no presentar los documen-
tos Político organizativo en esa asamblea y los asistentes no poder comprobar si había contradic-
ciones con los documentos estatales, no se podía considerar que el circulo lo hubiera avalado en 
esa asamblea. 

Acuerdo: 
Aprobación del acta 25º, con sus correspondientes correcciones. 
Votos a favor: 5 En contra:0 Abstenciones :2 

Lectura del acta de la asamblea 26º. 
Acuerdo: 
Aprobación del acta 26º 
Votos a favor: 7 En contra:0 Abstenciones :3 

Lectura del acta de la asamblea 26º. Se establece anexar al texto del acta los documentos entre-
gados por Martín a la asamblea. 

Acuerdo: 
Aprobación del acta 27º, agregando los documentos como anexo al acta. 
Votos a favor: 9 En contra:0 Abstenciones :1 
1. Organización y portavocía. 

Se informa a la asamblea de cuales son actualmente los cargos y su organización, ya que en las 
ultimas asambleas había tanto nuevas incorporaciones como ceses. Como coordinadores están 
Pau Noguera Sanchez y Juan Perez Palma, como portavoces Àngela Pascual Alcaraz y Susana 
Mammini y como tesorero Javier López. Un coordinador comunica a la asamblea que Susana 
Mammini ha enviado un email dejando su cargo de portavoz a disposición del circulo. Surge una 
opinión sobre la portavocia de Susana, considera que últimamente ha consistido en ataques per-
sonales y en utilizar su cargo de portavoz en Podem Pollença para expresar su opinión personal. 
La mayoría esta conforme con esa opinión. 

Acuerdo: 
Aceptación de la renuncia de Susana, por motivos personales, como portavoz del Circulo. 
Votos a favor: 9 En contra:0 Abstenciones :1 
2. Comunicado sobre temas electorales 

Ante las dudas de un compañero se informa a los asistentes de como van a ser las votaciones y 
algunas diferencias entre los participantes en el circulo y los inscritos. Se plantea hacer un comu-
nicado para dejar claro que Podemos Pollença no se presenta a las elecciones municipales como 
círculo y con el nombre de Podemos. También se hace constar que el circulo permanecerá neutral 
en la elección a organos internos (Secretaria General, Consejo Ciudadano, Comite de Garantias). 
El comunicado se elaborará en los grupos de trabajo. 

4. Propuestas y preguntas 
Los coordinadores informan de que se han recibido quejas sobre Martín Cifre. Este está hablando 
a la prensa, a partidos políticos y a particulares en nombre de Podem Pollença sin informar al 



 

circulo. Se expresa el desacuerdo en la manera de trabajar de Martín y la vulneración de los prin-
cipios éticos. También se manifiesta que personas ajenas al circulo han criticado el comportamien-
to de Martín Cifre. Se propone redactar en los próximos grupos de trabajo un comunicado para la 
prensa, los partidos, a los ciudadanos y al propio Martín (que no estuvo presente ni en grupos de 
trabajo ni en la asamblea). Asimismo se comunicara que las únicas personas que pueden hablar 
en nombre de Podem Pollença son como coordinadores Pau Noguera Sanchez i Juan Perez Pal-
ma i Àngela Pascual Alcaraz como portavoz. Proponen que para tratar para poder avanzar en el 
trabajo y superar la perdida de confianza en Martín se debería hablar con él, por ello se plantea a 
los coordinadores que comuniquen a martín para establecer el encuentro e invitarlo a los grupos 
de trabajo del Lunes. 
Se propone trabajar más en los grupos de trabajo en el ámbito de servicios Sociales y en la crea-
ción de una estructuración. 
Un grupo de personas están en desacuerdo con la propuesta que hizo Susana en la asamblea 26 
y se propone que si hay personas que apoyen la propuesta la desarrollen. 

La próxima reunión de los grupos de trabajo esta propuesta para el próximo Lunes día 15 a las 
11:00h. 

 

ANEXO 
 

Jaume Torrens expone: 
En primer lugar la Asamblea 25 fue convocada con solo un día de antelación y no publicitándose 
debidamente. 
Varias personas expresaron su desacuerdo por escrito en respuesta al correo enviado con la re-
dacción inicial del acta 25 para su corrección. 
Me parece muy grave la manipulación hecha en esta “acta” redactada por Susana Mammini en 
última instancia como documento enviado por Martin Cifre Cortes para presentarse a Secretario 
General, sin estar aprobada, donde se ataca a una serie de personas en mi nombre, poniendo 
como mías las palabras del propio Marti y de Susana Mammini 
Quiero dejar bien claro que ni el Sr. Pepe Garcia, ni miembros de la coordinadora me han insulta-
do. 
Los insultos que provocaron mi renuncia al cargo de coordinador fueron los del propio Martin Cifre 
en varias asambleas y los de algunos compañeros de círculo a la hora de debatir temas como el 
de la Coordinadora Podem Mallorca o el de la propuesta de Alternativa (partido político del muni-
cipio) en asambleas anteriores. 
 

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 sema-
nas 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 aun-
que no tengo porque hacerlo, lo hago para que el grupo no se rompa” 
 

Por todo ello solicito una copia del acta y entrego duplicado de este escrito a la asamblea solici-
tando me sea entregada una copia con justificante de entrega. 

 


