
Castellano

Acta del Círculo Podem Vila del día 2 de Noviembre de 2015

 Hora: 19:00
 Lugar: Cafetería Charlotte
 Fecha: Lunes, 2 de Noviembre del 2015
 Asistentes: 8 personas

Orden del día:

1. Reenvío del acta del 10 de Marzo del 2015 y la hoja de firmas para la validación del Círculo
Podem Vila. 

2. Revisión de las encargadas de las distintas áreas. 

3. Debatir sobre los criterios y estrategias reales que Podemos en Ibiza tiene para tomar 
decisiones, y de que manera actúa en su funcionamiento. Análisis del órgano político e 
institucional y valoraciones. 

4. Acciones participativas (pequeño y mediano comercio local, recogida de firmas, etc). 

5. Turno abierto de palabra. 

Aclaración: Debido a un pequeño caos con el lugar de la reunión (el local donde debía celebrarse 
estaba cerrado y se cambió sobre la marcha de lugar hasta en tres ocasiones), el acta comenzó a 
tomarse a mitad de la reunión y más como un somero resumen de lo hablado que como acta en sí.

Reenvío del acta del 10 de Marzo del 2015 y la hoja de firmas para la validación del Círculo
Podem Vila

Se comenta la situación actual del proceso de validación del Círculo Podem Vila. Esto es, se ha 
recibido un correo desde “validación.circulos”, de carácter estatal, pidiéndonos que reenviemos el 
acta fundacional del Círculo y las firmas, informándonos que han perdido en el proceso multitud de 
correos, entre ellos el nuestro.

Se decide volver a enviar todos los datos.

Revisión de las encargadas de las distintas áreas

Se recuerdan los encargados de las diferentes áreas:

 Responsable del correo: Sergio Merlos

 Portavoz: Alessandro

 Responsable de redes: Mauro Lahore y Carlos Budia

Quien propuso este punto del día no pudo acudir, por tanto no sabemos si proponía algún cambio o 
quería alguna aclaración.



No se considera, debido a la poca participación y constancia, ir haciendo cambios en cada reunión y
se dejan los cargos tal como están, con la excepción de que Sergio Merlos se ofrece a ser suplente 
de la portavocía aunque no se llega a tomar una decisión al respecto.

Debatir sobre los criterios y estrategias reales que Podemos en Ibiza tiene para tomar
decisiones, y de que manera actúa en su funcionamiento. Análisis del órgano político e

institucional y valoraciones

Se comentan ciertas críticas sobre la gestión y el funcionamiento orgánico, y de la problemática que
eso genera pues mina la motivación y el interés de las personas respecto al proyecto político de 
Podemos.
Se critican aspectos como las reuniones opacas de los diversos Consejos Ciudadanos, la 
acumulación de cargos de ciertas personas, etc.
Se plantean varias ideas o formas de encarar esas críticas o de darles salida: redactar un escrito 
desde el Círculo destinado a los Consejos Ciudadanos enumerando los aspectos en los que estamos 
en desacuerdo, e incluso la opción de revocación de cargos, contemplada en los documentos 
organizativos del partido.

Acciones participativas (pequeño y mediano comercio local, recogida de firmas, etc)

Se comenta la posibilidad de uso de mesas informativas, que en un principio iban destinadas a la 
recogida de firmas, pero debido a la tardanza en ser pedidas y concedidos los permisos, se plantea 
cual puede ser su uso.

Se pueden usar para informar sobre los microcréditos, sobre cómo votar el programa electoral de 
Podemos, etc.

También se informa que esas mesas no pueden ser utilizadas para hacer campaña electoral, tal como
establece la ley.

Turno abierto de palabra

Se propone que para la próxima reunión cada persona piense en una tarea que puede hacer el 
Círculo y que sea realizable teniendo en cuenta nuestra situación. Una vez expuestos las diferentes 
actividades hacer una votación y aquella que salga elegida volcarnos todas en dicha tarea.

Se propone como fecha para la próxima reunión el Viernes día 13 de Noviembre a las 18:00. El 
lugar de la reunión decidimos decidirlo en los próximos días.



Català

Acta del Cercle Podem Vila del dia 2 novembre 2015

Hora: 19:00
Lloc: Cafeteria Charlotte
Data: dilluns, novembre 2, 2015
Assistents: 8 persones

Ordre del dia:

1. Reenviament de l'acta del 10 de març del 2015 i el full de signatures per a la validació del Cercle 
Podem Vila.
2. Revisió de les encarregades de les diferents àrees.
3. Debatre sobre els criteris i estratègies reals que Podem a Eivissa té per prendre decisions, i de 
quina manera actua en el seu funcionament. Anàlisi de l'òrgan polític i institucional i valoracions.
4. Accions participatives (petit i mitjà comerç local, recollida de signatures, etc.).
5. Torn obert de paraula.

Aclariment: A causa d'un petit caos amb el lloc de la reunió (el local on s'havia de celebrar estava 
tancat i es va canviar sobre la marxa de lloc fins a en tres ocasions), l'acta va començar a prendre a 
meitat de la reunió i més com un succint resum del que s'ha parlat que com a acta en si.

1.- Reenviament de l'acta del 10 de març del 2015 i el full de signatures per a la validació del 
Cercle Podem Vila

Es comenta la situació actual del procés de validació del Cercle Podem Vila. És a dir, s'ha rebut un 
correu des de "validación.circulos", de caràcter estatal, demanant-nos que reexpedim l'acta 
fundacional del Cercle i les signatures, informant-nos que han perdut en el procés multitud de 
correus, entre ells el nostre.

Es decideix tornar a enviar totes les dades.

2.- Revisió de les encarregades de les diferents àrees

Es recorden els encarregats de les diferents àrees:

• Responsable del correu: Sergio Merlos

• Portaveu: Alessandro

• Responsable de xarxes: Mauro Lahore i Carlos Budia

Qui va proposar aquest punt del dia no va poder acudir, per tant no sabem si proposava algun canvi 
o volia algun aclariment.
No es considera, a causa de la poca participació i constància, anar fent canvis en cada reunió i es 
deixen els càrrecs tal com estan, amb l'excepció que Sergio Merlos s'ofereix a ser suplent de la 
portaveu encara que no s'arriba a prendre una decisió referent a això.



3.- Debatre sobre els criteris i estratègies reals que Podem a Eivissa té per prendre decisions, i 
de quina manera actua en el seu funcionament. Anàlisi de l'òrgan polític i institucional i 
valoracions

Es comenten certes crítiques sobre la gestió i el funcionament orgànic, i de la problemàtica que això
genera doncs mina la motivació i l'interès de les persones respecte al projecte polític de Podem.
Es critiquen aspectes com les reunions opaques dels diversos Consells Ciutadans, l'acumulació de 
càrrecs de certes persones, etc.
Es plantegen diverses idees o formes d'encarar aquestes crítiques o de donar-los sortida: redactar un 
escrit des del Cercle destinat als Consells Ciutadans enumerant els aspectes en què estem en 
desacord, i fins i tot l'opció de revocació de càrrecs, prevista en els documents organitzatius del 
partit.

4.- Accions participatives (petit i mitjà comerç local, recollida de signatures, etc)

Es comenta la possibilitat d'ús de taules informatives, que al principi anaven destinades a la 
recollida de signatures, però a causa de la tardança a ser demanades i concedits els permisos, es 
planteja quina pot ser el seu ús.
Es poden fer servir per informar sobre els microcrèdits, sobre com votar el programa electoral de 
Podem, etc.
També s'informa que aquestes taules no poden ser utilitzades per a fer campanya electoral, tal com 
estableix la llei.

5.- Torn obert de paraula

Es proposa que per a la propera reunió cada persona pensi en una tasca que pot fer el Cercle i que 
sigui realitzable tenint en compte la nostra situació. Un cop exposats les diferents activitats fer una 
votació i aquella que surti escollida bolcar totes en aquesta tasca.

Es proposa com a data per a la propera reunió de divendres dia 13 de Novembre a les 18:00. 
El lloc de la reunió vam decidir decidir-ho en els pròxims dies. 


