
 
 

 

Fecha 18/08/16 Hora inicio 20:00 

Lugar Mumble;Sala Podemos 
Cannabico 

Hora fin  

 

Asistentes Braulio Fernández Fernández,David Vez, Iñaki Narbaiza, Ramon Breton 
.Domingo Anguis, Nemesio Ruiz, Pedro vidal, Maria Jose Romero, Sergio Tamayo, 
Manuel Hernandez, Jesus Clemente, Julián Blanco 

Próxima reunión 24/08/16 

 
Reparto de cometidos o tareas: 
 

●  
●  

 
 

 
Temas: 
 

1. Aprobación del acta anterior. Aprobada 
 
. 
      2.    Activa tu circulo: 
https://drive.google.com/a/circulocannabico.org/file/d/0B97o7jyo39UCZmt4dzNicJtVGM/view?usp=driv
esdk 
Requisitos: https://files.podemos.info/7KghnyQEDz.pdf 
Cuestionario: https://participa.podemos.info/cuestionario-circulos 
 
AVISO: Este cuestionario de 23 preguntas debe ser respondido colectivamente por el Círculo: ni por personas 
en solitario ni por cargos orgánicos* 
Lo entendemos 
1. Vuestro Círculo es… Sectorial 
.. Y de ámbito… Estatal 
2. ¿Cuántas asambleas habéis realizado en los últimos seis meses?* Más de 6 
3. ¿Cuántas personas asisten a vuestras asambleas aproximadamente?* De 6 a 15 
4. ¿Tenéis cuentas en redes sociales?*  
Telegram, https://telegram.me/joinchat/AuSSnT19G8kxRz1EU9rw4Q 
Mumble,mumble.circulopodemos.info 
Facebook, https://www.facebook.com/circulocannabico/?fref=ts 
Twitter, @PodemosCannabico 
Google+,  
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCmHT_TWMpzf-4TFobMJ1LaA  
Web: www.circulocannabico.org 
5. ¿Con qué frecuencia escribís en vuestras redes?* Todos los días 
6. ¿Tenéis página web del Círculo? Sí,  www.circulocannabico.org 
7. ¿Publicáis las actas de vuestras asambleas?* Frecuentemente; En chats y nuestra web 
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8. ¿Publicáis las convocatorias de vuestras asambleas (por redes sociales o cartelería, por ejemplo)? 
Frecuentemente 
9. ¿Tiene vuestro Círculo responsables en los siguientes campos? 
10. ¿Tenéis un reglamento de funcionamiento interno?* Sí (modelo organizativo círculo cannábico) 
11. ¿Hay conflictividad interna en el Círculo?* No 
12. ¿Se suelen resolver los conflictos?* Sí 
13. ¿Qué franjas de edad son mayoritarias entre los asistentes a las asambleas de vuestro Círculo? (por favor, 
marcad como máximo tres)* De 26 a 35 años, De 36 a 45 años, De 46 a 55 años, 
14. Y en cuanto al género, ¿cuál es la composición de vuestro Círculo aproximadamente?*¼ parte mujeres, 
resto hombres 
15. ¿Os soléis reunir con el tejido asociativo de vuestro entorno?* participamos frecuentemente 
16. ¿Participáis o apoyáis como Círculo movilizaciones en vuestro entorno?* Siempre que podemos 
17. ¿Realizáis en el Círculo un seguimiento de la política municipal y/o de la actividad de las Candidaturas de 
Unidad Popular cercanas a Podemos?*  
18. ¿Tenéis contacto con concejales del cambio locales y/o participan en vuestras asambleas para rendir 
cuentas?*  Si 
19. ¿Disponéis de un local para las asambleas del Círculo?*   Si, disponemos de 3,, Sede del partido 
20. ¿Vuestro Círculo tiene o ha tenido en algún momento actividad económica (compra de papelería, compra de 
herramientas varias, venta de artículos de promoción del Círculo, etc?* No 
21. ¿Os interesaría en el futuro poder vender merchandising de Podemos, distribuir la revista La Circular e 
incluso poder abrir una Morada?* Si 
22. ¿Tenéis una Asociación?* Si 
23. ¡Casi se nos olvidaba! ¿Cuál es el correo de vuestro Círculo a través del cual vais a enviar los datos que 
pide la Guía de Activación de Círculos para optar al estatus de “Activo”?* organizacion@circulocannabico.org 
¿Queréis decirnos algo más? Sí se puede!!! 
 
· Se propone para el cargo de Portavocía y Comunicación a Maria Jose Romero, votación en la Asamblea 
General del Círculo Cannabico, del día 4 de Septiembre. 
 
· Se propone para el cargo de Portavocía y Comunicación a Ramón Breton, se comenta dejarlo a votación en la 
Asamblea General del Círculo Cannabico, del día 4 de Septiembre. 
 
· Se propone para el cargo de Administrador de Twiteer a Manuel Hernandez, votación en la Asamblea General 
del Círculo Cannabico, del día 4 de Septiembre. 
 
· Se propone para el cargo de Tesorería a Manuel Hernandez, votación en la Asamblea General del Círculo 
Cannabico, del día 4 de Septiembre. 
 
· Se propone para el cargo de Administrador de Facebook a Braulio Fernández Fernández, votación en la 
Asamblea General del Círculo Cannabico, del día 4 de Septiembre. 
 
· Se propone para el cargo de Redes y Difusión a Braulio Fernández Fernández, votación en la Asamblea 
General del Círculo Cannabico, del día 4 de Septiembre. 
 
Con respecto se acerca la fecha se aceptarán más candidaturas para los diversos cargos. 
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