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

Acta Asamblea CirculoCannábico 26 de Noviembre 2015.

1. Protocolos en las redes :
-Círculo Cannábico debe tratar sobre cannabis.
-CírculoCannábico apoya a Podemos durante la campaña a las elecciones generales.
-¿debe tratar otros temas?

Hay consenso en que debe tratarse sin duda cualquier tema que tenga que ver con el cannabis
(noticias propias, noticias de otros medios, actualidad, etc...).

También es unánime el grupo al pensar que no deben tratarse otros temas que no tengan
que ver con el cannabis. Se recuerda en esta asamblea que son muchos los administradores
de las redes por lo que están de acuerdo en : Tratar temas cannabicos o relacionados con
cannabis, y tratar también si acaso temas relacionados con el partido Podemos.
Definido : Cannabis y apoyos a Podemos.

2. ¿Que hacemos como circulo este 2016 para no perder tiempo como RR hasta el 2017?
Hacer toda la presión posible para la derogación de las leyes que nos afectan y que deben ser
nuestro objetivo como círculo. Esperar el resultado del 20 y empezar a presionar a nivel
político, por ejeplo junto a la PAUC y los vascos de EHKEEF, así como con plataformas afines.
y para que se sienten a hablar con nosotros.

- Se recuerda recuperar la propuesta crear una lista de personas/candidatos para participar en
una mesa de trabajo para la regulación del cannabis.
-Criterios para elegir a estas personas. (Recuperar lineas propuestas de la asamblea del dia 19
Nov 2015).
Se abre un documento en Titan para poner ahí los nombres de las personas/candidatos
indispensables en una mesa de trabajo para regular el cannabis en España :
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/47 - Ha este documento puede entrar cualquier
miembro del circulo en cualquier momento para introducir datos, al docuemto se le irá dando
forma según vaya aumentando .

Debate político sobre el cannabis; Dibujando un marco para el cannabis: Video
https://www.youtube.com/watch?v=6NG337OB6X4&feature=youtu.be
Compañeros y Compañeras

La Plataforma Regulacion responsable realizara mañana en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid la presentación pública de la Iniciativa por la regulación integral del cannabis en
España, una rueda de prensa que dará inicio a la campaña para incluir el debate en la agenda
política, y en la que contamos con todo vuestro apoyo para lograrlo. Por ese motivo os
convocamos a todos y todas a realizar una acción coordinada atreves de vuestros perfiles
sociales. Iniciaremos el lanzamiento a las 12:00 con el hashtag #Regulacion20D, con una la
participación de todos y todas podremos situarlo como Trending Topic, para ello tenemos que
ser constante y No se vale con hago un RT, prepara tus tweets y lánzalos masivamente.

A las 17:00h volveremos al ataque el hashtag  #Regulacion20D, este lanzamiento ira
acompañado del video promocional de campaña por eso también #YaVaSiendoHora,
contamos con vuestra participación para llegar al máximo público posible y conseguir hacer de
esta iniciativa una realidad.

Contamos con Vosotras/os para lograr el objetivó, ahora es el momento y juntas/os los
conseguiremos. No olvidéis informas a vuestros contactos para que se sumen. Podréis
encontrar el kit de difusión en la web de Regulacion Responsable
Audio de la charla-debate de Zaragoza : se está trabajando en la realizacion de un video
resumen del evento.

Tesoreria:

Cuenta Corriente:
1491 0001 20 2157219128

Próxima asamblea Jueves dia 3 de Diciembre 2015.
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