Tema : Sergio Tamayo estuvo de representante en la asamblea de RR y debe presentar las
votaciones que se realizaron.
Tema : Asistencia a Spannabis. Jose Afuera nos ofreció un lugar en el stand de CATFAC.
Se decidieron imprimir pegatinas. Se van a mirar precios de Roll-UPs.
En principio Che asistirá -

Fecha

30 Enero 2017

Hora inicio

20:00h

Lugar

Mumble Podemos sectorial
Cannábico

Hora fin

21:42h

Asistentes

Javier Díaz Martín, Neme Ruíz, Ana Velasco, Casandra Márquez, Lourdes Ciria,
María José Rodríguez, Juan Antonio Soler, Carlos Mora,Ray Blades, Iñaki
Narbaiza, Braulio Fernández Fernández , Manuel , Israel Benjumeda

Próxima reunión

Reparto de cometidos o tareas:
●
●

Transcripción : JAvier Díaz Martín

Temas:
Aprobación del acta anterior
- Revisado el punto 6 del acta anterior :dia 30/1/2017 : Se realizó el video sin lenguaje de signos
-

pero subtitulado.
Sobre la puesta en común de los grupos de trabajo : Faltaba “white papers” de Weedmaps que ya están
terminados y deben subirse hoy al drive.
REVISIÓN APROBADA

Tema Votaciones Vista Alegre II Reglas
- Según el reglamento en unos días se pondrán a disposición las explicaciones de cómo
serán las votaciones. Se determinará los días 4-11 feb sobre las votaciones.
- Esperamos a que salga el formulario para poder responder
Enlace al calendario de Vistalegre II : https://vistalegre2.podemos.info/calendario/
Se propone hacer una asamblea extraordinaria para realizar las votaciones ayudar a los compañeros a
votar y coordinar la estrategia. Se resuelve esperar a que salgan las listas de votaciones a partir del 4 y
entonces el lunes 4 en asamblea revisarlo.
Tema : Votación de cambio de horario para la asamblea extraordinaria : Se proponen :
Empezar a las 21:00h : Aprobado por unanimidad
-

Tema : Enmiendas a la propuesta LaRosaVerda - Último día 31/1/2017
- Se tienen ya los white papers para presentar a senadores y congresistas- No se ha podido pasar el papel a Albano , pero contactamos con Marc Bertomeu.
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Tema : Sergio Tamayo estuvo de representante en la asamblea de RR y debe presentar las
votaciones que se realizaron.
Tema : Asistencia a Spannabis. Jose Afuera nos ofreció un lugar en el stand de CATFAC.
Se decidieron imprimir pegatinas. Se van a mirar precios de Roll-UPs.
En principio Che asistirá Tema : Propuesta de candidatos del Círculo para el documento de profundización democrática
Esta es la lista de apoyo a la iniciativa de Yagüe.
- Se postula Manu para encabezar la lista : Aprobado por mayoría con una (1) abstención

21:42h -
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