
Bienvenido al TitanPad del Circulo Podemos Cannabico! 
 
 
 
Este documento se sincroniza según escribes, de manera que todos los que estén viendo esta 
página ven el mismo texto. 
 
 
 
Si no lo tienes claro de como se usa por favor tomate un momento para leer: 
http://titanpad.com/ep/pro-help/#deletionpolicy 
 
 
 
Domingo 23 de Agosto a las 11:00 en segunda convocatoria.  
 
Orden del día: 
 
 
 
1. Lanzamiento de la Propuesta. 
 
Muy bien chicos, en menos de 1 día llegamos a los 100 puntos y nos mantenemos y vamos 
subiendo poco a poco,  
 
Se sube a la Plaza de Podemos como propuesta oficial del Circulo. 
 
https://www.reddit.com/r/podemos/comments/3hqgx0/que_los_usuarios_de_c%C3%A1nnabis_
sean/ 
 
 
 
Propuesta (democracia/libertades). Despenalización y regulación del cultivo y la tenencia de 
cannabis.  
 
 
 
Que los usuarios de cannábis sean descriminalizados, sus cultivos regularizados y todos sus 
derechos respetados y defendidos. 
 
 
 
Proponemos que en el primer año de legislatura se despenalice el cultivo y la tenencia  a nivel 
personal y colectivo. Regular la actividad de los CSC. Realizar los cambios legislativos 
necesarios, derogar la ley mordaza y convocar una mesa de trabajo sectorial para presentar 
una propuesta estatal que garantice las libertades y derechos fundamentales de las personas 
usuarias. La prohibición causa más problemas que las propias drogas y es necesaria una 
política de drogas justa y eficaz. 
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Resumen de propuestas cannabicas en la plaza 
 
https://redd.it/3hykux 
 
 
 
2. Apertura de un canal de youtube, donde de momento ir recopilando videos interesantes y en 
un futuro realizar nuestras propias propuestas audivisuales, grabaciones de charlas, 
asambleas, activismo, etc. 
 
    Apertura de cuenta de Instagram. 
 
 
 
3. Vigilancia de la huella en internet. Estamos ya en el foco, hay que ver la presencia que tiene 
cada uno en la red, no seamos carne de maruenda. 
 
 
 
4. Plan de difusión, lanzamiento y posicionamiento de la propuesta. 
 
IMPORTANTE LEER REDIQUETE: 
 
En cuanto a la promoción de publicaciones en reddit, 
 

● Insinuaciones solicitando votos. ("Denme su amor", "¿Será material para la 
primera página?", "¡Vota para correr la voz!", "Si llega a la página principal, adoptaré a 
este gato y lo llamaré reddit", "¡Si esto llega a 500 puntos, me tatuaré el alien de reddit!", 
"¡Vota a favor si estás de acuerdo!", "¿Por qué mi artículo no recibe más atención?", etc.) 
● Aplicar "encuestas" usando el título de tu publicación y/o los votos. Tales métodos 
se conocen como esponjado de votos y solamente pretenden conseguir votos. 
● Enviar mensajes, tweets o cualquier otro medio solicitando votos para tu 
publicación. Tampoco permitas que otros te lo soliciten. Dichas acciones resultarán en 
una suspensión por parte de los administradores. Tu publicación debe obtener votos 
por merecerlo, no porque el autor sea parte de alguna facción. 
● Solicitar votos a cambio de premios o regalos. "Voten a favor y les regalaré..." 
● Crear campañas de votos a favor o en contra. Ésto incluye atacar el perfil de 
algún usuario cuando ha dicho algo erróneo y participar en "fiestas de karma". 
 
 
 

        *Discursion de los cannales y medios de promocion de la propuesta. 
 
        Un #PodemosSePlanta #ConSumoCuidado #PlantaAlaMafia #CultivaTusDerechos 
#HashTaxPara: #CannalizaTusDerechos #ContraLaMafiaPlántate#MariadePodemos 
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        Pendiente de votación proxima asamblea. 
 
 
 

● Actualización del Logo meter el morado y mantener los colores planos. ?? 
● Pendiente pedir a redes nacionales material oficial de Podemos grafico. 
● Preparar un comunicado con propuesta/s, participación, manifiesto etc... 
● Dani va a hacer de embajador y recojer adhesiones en el rototom 
● 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?? 
● Creacion de propuestas espeficicas sobre terapeuticos. 
● Isra creara carpeta especifica de terapeuticos en Google drive y coordinara el 
acceso de los que falten. 
 
 
 

-Recursos gráficos 
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B4bxU8QgEZ5lflJCclpfZGpWWF9EdkxpR2Q1Q1Jtc0R
aWW0yb1pRdk1qeUlVX2lIclllMms&usp=sharing 
 
 
 
5. Cambio de dia y hora de las asambleas ordinarias. 
 
    Voto por unanimidad: Asambleas ordinarias Jueves a las 20:00 
 
 
 
6. Cuenta Corriente provisional: 
 
ES60 1491 0001 2021 5721 9128 
 
 
 
Publicadas cuentas en: 
 
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/Tesoreria 
 
 
 
 
 
Asistentes: 
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