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Anexo 

PODEMOS 

Modelo de acta de constitución de un Círculo 
 

 
Esta acta deberá ser enviada a la Secretaría de Organización Autonómica de referencia, así como a la 

Secretaría de Círculos Estatal, a través del correo electrónico activacion.circulos@podemos.info. 

 

 

Acta del Círculo Podemos Pollença 

Fecha: 17/11/2020 Hora: 17,00 Lugar: Café Avenida(Pollença) 
 

Número de asistentes a la asamblea: 4 
 

Orden del día: 
 

1. Constitución del Círculo. 
 

2. Aprobación del correo electrónico y redes sociales del Círculo. 
 

3. Elección del Equipo Dinamizador del Círculo. 
 
 
 

1. Constitución del Círculo 
 

 
Constituimos el Círculo Podemos Pollença, cuyo ámbito de actuación será comarcal/municipal/de 

distrito/barrial de Pollença, en la provincia de Illes Balears, de la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears. En concreto, los distritos postales de nuestro territorio son: 07460,07469 y 07470. 

Adoptamos las siguientes obligaciones, contempladas en el artículo 59: 

«Requisitos para formar parte», del Documento organizativo de Podemos: 
 

• Ser militante de Podemos, además de ser una persona inscrita. 

• Adscribir nuestra acción militante al Círculo Podemos Pollença través de nuestro perfil 

telemático de persona inscrita. 

• Estar al corriente de pago de la cuota establecida. 

• Cumplir y hacer cumplir los documentos y mandatos aprobados en las Asambleas 

Ciudadanas de ámbito territorial superior o del propio, además de lo decidido por la 

militancia a nivel local. 

Asimismo, asumimos como propias del Círculo Podemos Pollença las competencias contempladas 

en el artículo 65: «Competencias de los Círculos», del Documento organizativo de Podemos: 
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• Debatir y, en su caso, trasladar al Plenario o al Consejo de Círculos la línea política que se 

considere. 

• Diagnosticar e identificar las problemáticas sociales y políticas en nuestro ámbito de 

actuación territorial. 

• Diseñar e implementar intervenciones y actuaciones, creando, en caso necesario, espacios 

de trabajo del Círculo, dirigidos a la defensa de los derechos humanos y a la conquista de 

derechos sociales, así como la dignidad, la fraternidad y la sororidad. 

• Visibilizar las problemáticas y necesidades locales desde el desarrollo de mecanismos de 

comunicación popular. 

• Dar voz política al vecindario de nuestro ámbito de actuación, trasladando al Plenario o al 

Consejo de Círculos y, desde ahí, a los espacios institucionales correspondientes sus 

problemáticas. 

• Diseñar e implementar proyectos desde la fraternidad y la sororidad que den respuesta al 

vecindario ante carencias y violaciones de derechos, a la par que se realizan las acciones 

políticas correspondientes de reivindicación y conquista. 

• Mantener un contacto fluido y permanente con los distintos actores y agentes de la 

sociedad civil, así como contribuir al refuerzo y creación de tejido social y participar e 

impulsar los distintos movimientos que en nuestro ámbito de actuación estén en sintonía 

con los planteamientos generales de Podemos, respetando siempre la autonomía de los 

propios movimientos sociales. 

• Debatir y, en su caso, trasladar al Plenario o al Consejo de Círculos nuestra postura sobre el 

presupuesto local. 

• Debatir e instar, en su caso, al Plenario o al Consejo de Círculos, a convocar a la militancia 

para elegir o revocar a la Portavocía Municipal, junto con el resto de Círculos del municipio 

(esto deberá ser llevado a cabo si la convocatoria es por mayoría simple de los Círculos del 

municipio). 

• Participar, a partir del conocimiento del territorio, en el debate para la creación de 

programas electorales. 

• Instar al Equipo Dinamizador a convocar asamblea del Círculo, si no ha sido convocada en 

los últimos tres meses. 

• Nombrar a Enlaces de Círculos para el Consejo de Círculos, en su caso, y para las Redes de 

Círculos, en todos los casos. 

• Ejercer el derecho a revocación o pérdida de confianza en nuestros portavoces en los 

órganos, en nuestros Enlaces, así como en nuestro Equipo de Dinamización. 
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• Organizar reuniones periódicas y otras formas de participación abiertas, que aseguren y 

promuevan la participación política y social de sus integrantes y de su comunidad. 

• Participar, a través del Consejo de Círculos o Plenario, en todos los aspectos relevantes de 

los procesos electorales municipales. 

Adoptamos el Reglamento de funcionamiento de los Círculos propuesto por Podemos, al que 

podremos añadir contenido, siempre en consonancia con los documentos político, ético, 

organizativo y de feminismos aprobados en la Asamblea Ciudadana Estatal y de nuestra 

comunidad autónoma, si en un futuro lo vemos necesario, para adaptarlo a nuestras necesidades 

concretas. 

Por último, como Círculo Podemos Pollença, nos marcamos los siguientes objetivos locales de 

trabajo político y social en nuestro entorno: 

- Crear un ambiente de trabajo óptimo para atraer y mantener a los participantes del círculo, 

además de ampliar la base social de este. 

- Fomentar la participación de la ciudadanía en las cuestiones políticas del municipio y por 

extensión en otros ámbitos. 

- Colaborar recíprocamente con las asociaciones locales garantizando la independencia de 

ambos. 

- Reclamar que se instalen políticas progresistas en el municipio y estar abiertos a recibir 

nuevas corrientes que las representen. 

- Combatir con todos los medios posibles las prácticas de la vieja política fuertemente 

arraigadas en los municipios(clientelismo, tratos de favor, caciquismo,…) 

 
 
 

 
2. Correo electrónico y redes sociales del Círculo: 

 
 

Hasta nuestra incorporación en el censo de Círculos de Podemos, usaremos el siguiente correo 

electrónico: podempollensa@gmail.com 

En caso de no disponer ya de una cuenta de correo corporativa, una vez integrados en el censo, 

Podemos deberá facilitárnosla. 

Las redes sociales que utilizaremos en el Círculo Podemos Pollença son: Facebook, Instagram y el 

sitio web “https://podempollenca.com” 
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3. Elección del Equipo Dinamizador del Círculo y Enlaces 
 

 
Designamos como Equipo Dinamizador del Círculo Podemos Pollença a: 

 

• Organización y finanzas: Pau Noguera Sánchez; tfno.:XXX XX XX XX; correo electrónico: 

XXXXXXX@gmail.com. 

• Comunicación: Michael L. Muller Flury ; tfno.:XXX XX XX XX; correo electrónico: 

XXXXXXXXXX@gmail.com. 

• Feminismos: Gloria Mercedes Quiceno; tfno.: XXX XX XX XX; correo electrónico: 

XXXXXXXXXXX@gmail.com. 

 

Designamos como Enlaces del Círculo Podemos Pollença a: 
 
 

• Gloria Mercedes Quiceno; tfno.: XXX XX XX XX ; correo electrónico: 

XXXXXXXXXXX@gmail.com. 

 

• Manolo Medina Collado; tfno.: XXX XX XX XX ; correo electrónico: 

XXXXXXXXXXXXXX@gmail.com 
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Quienes se comprometen ante la asamblea a asumir las competencias contempladas en el artículo 

64: «Organización interna de los Círculos», del Documento organizativo de Podemos, así como 

facilitar el cumplimiento del Reglamento de funcionamiento de los Círculos. Estas 

responsabilidades serán ejercidas durante un año, tras nuestra incorporación como Círculo activo al 

censo de Círculos de Podemos, salvo si el Círculo, siendo el único espacio de Podemos en el 

municipio, se transforma posteriormente en Plenario con Consejo de Coordinación (en cuyo caso, 

este asumirá todas las funciones del Equipo Dinamizador). 
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