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

1.RR: Estado de comunicación con la plataforma.

2.Estado de la Asociación CSC. - SI que se constituyó y SI se habló con el partido.
La regulacion de CSC y legalizacion de autocultivo y cultivo colectivo está dentro del programa
de partido para las elecciones generales de Podemos, un éxito del cículo. Hasta que no llegue
el resultado de las elecciones no se decidirá el plan de trabajo. El Círculo estará formando
parte de la mesa sectorial para el tema.

3.Animo de lucro??? - ¿Debe permitirse el lucro con el cannabis?

Sin animo de lucro : Existen contratos, se reinvierte el superhabit.
Con ánimo de lucro: Como una empresa el "propietario" tiene beneficios que usa fuera de la
sociedad.

4. ¿Debe haber una regulacion específica para el cannabis lúdico y otra para el medicinal? SI
Deben hacerse ambas regulaciones. Control de riesgos en ambos casos.
Creo que el usuario terapeutico debe de tener como base su libertad individual de como
debe tratarse su enfermedad o los efectos secundarios a fármacos, si bien deberia de tener los
mismos controles en el sentido que el usuario sepa en todo momento que es lo que esta
consumiendo, niveles de thc, cbd y terpenos por ejemplo y libre de hongos... para poder decidir

con más seguridad.

5. Darle una visión europeista?? Legalizar España es un incio. Pero la Mafia seguirá en
Europa. Dar una visión de ir a erradicar el problema a nivel Europeo.

6. -Se discute sobre comenzar a dar forma a un documento que incluya a las entidades
particulares y privadas que se consideran indispensables en una Mesa del Cannabis.

RR, Federaciones varias, ARAFAC arafaczgz@gmail.com , Asociaciones, preventologos,
Observatorios...., FAD, Energy Control,
Consumidores, Cultivadores, Grows, terapeuticos, IDENTIFICACION DE ACTORES

6.1 - Se discute que RR presente, con su trabajo ya hecho, a protagonistas de la mesa. Desde
el Circulo se presentarán el resto de protagonistas indispensables en representacion de todo el
sector.

6.2 - desarrollo de Hoja de Ruta.

7. Solicitamos por favor se transmita a FAC, a través de Ana Afuera, que se le de voz a la
propuesta.
Por Favor solicitar a Madrid apoyo. 13 Diciembre Mareas contra la ley mordaza.
#NoSomosDelito
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