Círculo Podemos Cannábico; Asamblea Mumble, Domingo 2 de Agosto de 2015. 11:0012:30.
Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior:
https://drive.google.com/file/d/0B4bxU8QgEZ5lanM2ZW5uVmdETEE/view?usp=sharing
2
.
Carnet círculo cannábico.
 Red de colaboradores
 ventajas cannábicas. dtos...
 Ojo con las vinculaciones con entidades
Hay dudas respecto a la figura del "carnet" Se postpone la idea para un poco más adelante una vez
pasadas las elecciones (tendremos 4 años)
 Se creará una comisión vinculada con tesoreria y relaciones externas. (Ray)
3
.
Siguiente pasos oficiales.
•
•
•
•

Conseguir mínimo las 150 Adhesiones de Podemitas....
Registrarse como asociación "Círculo Cannábico" de ámbito estatal.
Explotar la red de locales cannabicos para difusión y canalización activista
Grupo de trabajo para preparar materiales de difusión (Israel,David, Javier,)
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/6
(Documento de herramientas de participación)
4 Tesorería.
Organización de una primera colecta de fondos constituyentes.
Presupuesto de creación de asociación (Isra)
Presupuesto Merchan (Marco, Manu)
Se aprueba la donación de 20 euros por cada participante en la constitución del círculo.
Los constituyentes podrán rehusar por motivos económicos.
5. Propuesta Cannabica Para El Programa Electoral a las generales.
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/4
El Domingo 9 de Agosto cada uno presentará un propuesta programática de no más de 550
Caracteres para Discutir. y consensuar.
6. Ruegos y Preguntas.
Ayuntamiento BCN contactar concejales de EQUO "Recordarles el programa de Equo" y Podem.
Y todos a nivel municipal..

•

Se convoca próxima asamblea el Domingo 9 de Agosto a la misma hora 11:00 en segunda
convocatoria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Presupuesto de constitución (Isra)
3. Propuestas programáticas de no más de 550 Caracteres para Discutir. y consensuar. (plazo de
aportaciones y alegaciones a la propuesta) 10 Días Habiles, 2 Semanas. Donde incorporar a la
sociedad a la propuesta, invitando a expertos y representantes de otros circulos afines
(Enfermedades Raras, Agricultura, Derechos humanos, etc....) ¿En la Plaza Cannabica??
4. Plan de difusión, lanzamiento y posicionamiento de la propuesta.

cuando son las 13:00 del Domingo 2 de Agosto se cierra la asamblea.
Asistentes:
Israel Beenjumeda (SG) Como secretario levanta acta de la asamblea....
Manuel Hernandez (Tesorero)
Txus Palacios
Ramón Bretón Reales
David Vendrell
Marco Ballester
Obed Patrón
Javier Díaz Martín

