
 
 

Fecha 13 de Febrero de 
2017 Hora inicio 20:00 

Lugar Mumble Hora fin  

 

 

Asistentes Braulio, Carlos, Casandra, Che, Enrike, Iñaki, Lou, Manu, Maruxa, Obed Patron,           
Ray,  

Próxima reunión Lunes 27 de Febrero a las 20:00h. 

 
Reparto de cometidos o tareas: 
 

 
Asamblea Mumble del 13 de febrero 2017 
 
Temas: 
 

1. Vistalegre2; evaluación.  
2. Fotos (Fotos Sabado Fotos Domingo,  
3. Prensa  

 
Lo más sorprendente [por no decir preocupante] era la cantidad de jubilados que se habían comprado                
camisetas de Podemos Cannabico  ElMundo  
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/12/58a092a7268e3ee62a8b45a0.html 
Podemos debate en Vistalegre 2 sobre la legalización del cannabis y ofrece una camiseta al PP 
Fernán González 13/02/2017 00:54 okdiario     
https://okdiario.com/espana/madrid/2017/02/13/podemos-debate-vistalegre-2-legalizacion-del-cannabis-ofrece-c
amiseta-pp-747278  
 
Casado dice que mientras en el Congreso Nacional se hablaba de asuntos internacionales, en Vistalegre               
debatían sobre el cannabis Atres 
 
Casado dice que mientras él hablaba ayer de Europa, en Vistalegre debatían sobre el cannabis: "Está todo                 
dicho" Expansion 
 

1. Evaluación VA II es muy buena en general, los efectos mediáticos fueron buenos, el discurso de Lou, la                  
venta de camisetas y la pancarta (visibilidad). Se prepararon contactos con todos los sectores, también               
para la Manifestación de Mayo y se recibieron ofertas de colaboración. Se comentó que el canal de                 
Telegram tuvo poco movimiento. 

 
4. Contactos: 

Asamblea de Madrid: 
Se habló con Espinar y Eduardo Gutiérrez para tratar la posición del grupo parlamentario sobre el tema del                  
cannabis, para impulsar una resolución instando al gobierno la regulación en esta materia. 
Parlamento Cántabro: 
Se habló con Verónica de cantabria para continuar la vía de contactos en el parlamento cántabro intentando                 
realizar una resolución en el mismo sentido, actualmente se ha remitido ya por correo documentación inicial                
necesaria de modelos de resolución necesarios para llevarlo a cabo. 
Congreso de los Diputados: 
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http://www.antena3.com/noticias/espana/casado-dice-que-mientras-congreso-nacional-hablaba-asuntos-internacionales-vistalegre-debatian-cannabis_2017021258a0436a0cf2f719cbf047aa.html
https://okdiario.com/espana/madrid/2017/02/13/podemos-debate-vistalegre-2-legalizacion-del-cannabis-ofrece-camiseta-pp-747278
https://okdiario.com/espana/madrid/2017/02/13/podemos-debate-vistalegre-2-legalizacion-del-cannabis-ofrece-camiseta-pp-747278
https://okdiario.com/espana/madrid/2017/02/13/podemos-debate-vistalegre-2-legalizacion-del-cannabis-ofrece-camiseta-pp-747278
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/02/12/20170212112925.html
https://goo.gl/photos/aycpfESYQrMWe1eTA
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/12/58a092a7268e3ee62a8b45a0.html
https://goo.gl/photos/oxkDdbAP7zMc2QGB8
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Lugar Mumble Hora fin  

 

Se habló con Mae de la Concha para comenzar esta misma semana un proyecto de trabajo sobre la regulación                   
del cannabis medicinal de forma independiente a la Comisión Mixta sobre el problema de las Drogas, asimismo                 
actualizamos las iniciativas de trabajo con los círculos sanitarios y la intención de incorporarlos de forma                
proactiva a este trabajo.. 
 
 
Senado: 
Se habló con Conchi Palencia y Josetxo Arrieta para analizar el estado de las iniciativas en la Comisión Mixta,                   
actualmente paradas por la presidencia del PP. 
Parlamento Andaluz: 
Se habló con Moreno Yagüe que ve factible la posibilidad de un acuerdo Podemos-PSOE sobre iniciativas                
regulatorias más allá incluso de instar al gobierno central como se ha propuesto en otros parlamentos. 
Parlamento Catalán: 
Se habló con Albano comentado las actuales enmiendas incorporadas a la nueva ley de clubs de Cataluña,                 
aunque sabemos que esta vía acabará irremediablemente en el Constitucional con el mismo resultado que la                
Vasca. 
Se contacta con el Círculo Sectorial de Economía Estatal, Eduardo y Marta, quedándose en contactar por                
teléfono en estos próximos días, su ofrecimiento es colaborar con nuestro círculo en materia de análisis,                
informes y lo que podamos necesitar cara a posibles propuestas a presentar. 
 
 
 
 
 
Repartimos camisetas a senadores y diputados realizando material gráfico para redes con las mismas. 
 
Se vendieron camisetas por un importe de 280 euros que se recuperan a tesorería. 
 
 Propuestas:  
Lou: -plasmar el organigrama interno del circulo  
-activar a las mujeres del circulo  
-elaborar una metodología más cercana para las reuniones mumble. 
 
Resumen del Documento Organizativo aprobado el Vistalegre 2 Mandar Obedeciendo, Plan 2020. 
 
https://drive.google.com/a/circulocannabico.org/file/d/0B8FKchRByCaFTGVCR0JOaVZ0dVE/view?usp=s
haring 
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