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ORDEN DEL DÍA COLABORATIVO

Asistentes

Jumito, Israel, Braulio Fernández, Juan Luis Pérez, Lourdes Ciria Roselló, Javier Díaz
Martín, Obed Patrón Fernández, Manuel Hernández, Sergio Tamayo, Domingo
Anguís, Iñaki Narbaiza, Jandi, Iker Valls, Bernardo Soriano, Jandi, Enrique Martín,
Neme, Maruxa García, Marco Ballester, Che Romero

Próxima reunión

Lunes 24 de Abril 21:00

Reparto de cometidos o tareas:
●
●

Temas:
●
●
●

1- Los 5 Pilares Morados. (Israel) Aprobado por mayoría 18 a favor, 2 abstenciones 2 nulos.
2- Asociación.

3- Grupos de Telegram :
Se decide comenzar con este punto.

●

4- Manifestación del 6 de Mayo

●

5- Propuestas y Preguntas.
6- Revisión del Acta con fecha, 22 de Febrero del 2017.

Las propuestas y preguntas de calado, se deberán adjuntar al orden del día antes de las 12 de la mañana del
lunes 10, por escrito para que tod@s los asistentes podamos conocer la información, para su posterior debate.
Comienzo de ACTA por el Punto 3:
Manu explica que se han publicado en público capturas de pantalla, por ejemplo por Drogoteca, que han sido
sacadas del chat. Se propone cerrar y cambiar los chats.
OP: Cree que se ha manejado el chat malamente. Considera que deben desaparecer los chat. CRee que solo
estan dando problemas, y que solo deben quedarse los chats de Noticias.
Marco : Cerraría los chats de trabajo, pero el general lo dejaría abierto público , tipo PATIO.
Se presentan varias propuestas que van en torno a Dejar abierto el chat de PATIO donde poder hablar de temas
offtopic, luego un chat general y a parte los grupo de trabajo.
Dejar el grande - Para informar a la gente + Patio
Se vota y los resultados :
A favor de cerrar el pequeño y dejar grande : 18 a FAVOR
Abstenciones : 2
Nulo : 2
- Punto 7 - Añadido : Llevar un control de la gente que entra y sale en los canales grandes. (Crear
documento)
- Segundo tema del día : Punto 1 - Los 5 Pilares Morado  La regulación del Cannabis según Podemos
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-Anexo 2 : aportes de FAC.
-Se reafirma la postura oficial sobre no poner límites al autocultivo: El Círculo debe pedir un cambio en la visión
sobre la planta.
- Isra expone el documento derivado de la consulta al círculo sobre “los 5 pilares”, que sirva de orientación como
forma de pensar del círculo.
Se discute el texto en la parte donde se cita una regulación como el tabaco o el vino. Se comenta que no debe
ser comparable a otras substancias, se sustituye por café y té.
-Se pide añadir : Se debe cesar la persecución a los usuarios.
Votación :
- Subtítulos y ofrecemos al partido : A Favor : 21 - APROBADO
Abstenciones : 2
Punto 2 : Asociación
- Queda revisar los estatutos
- No se han enviado todos los documentos de todas las personas y firmas a Bea.
- Manu nos informa que los círculos pueden beneficiarse de la fiscalización de una asociación. Pero que
tiene noticias de que el partido está terminando de revisar una ayuda con esto a los círculos.
Se vota por dejar en suspenso la asociación cannábica : Abstenciones : 1
A Favor : 22 - APROBADO
Punto 4 : Mani del 6 de Mayo 18:00 Horas Sol #MMMM2017 y Se informa que se necesitan personas para
seguridad.
-

Manu dice que va a preguntar por ayuda a secretaría.
Se va a poner en contacto Bea con AMEC para ver como se puede coordinar con el círculo.
Confluencia con Madrid se Mueve y la Marcha contra los montajes policiales ,y otra contra la
gentrificacion.
Merchan para la Mani (En Espera de reunión con Sec Organización Podemos (Manu)

Punto 5 : Ruegos y Preguntas
-

Manu nos informa que están Bernardo de RR y nos pide que le preguntemos sobre la propuesta
presentada en la PNL.
Bernardo se presenta y hace una introducción de la PNL presentada. También habla Iker Valls.

Varios temas se tratan, algún miembro del círculo discute la forma de votación en RR, cosa que no se ve bien
desde los responsables.
La plataforma nos expone que ve al Círculo como un actor en la regulación, y un instrumento para trabajar con el
partido. Están de acuerdo en que habrá discusión en varios puntos y que se tratarán en su momento.
Se agradece el trabajo realizado para poder presentar esta PNL y poder debatir ahora.
Fiesta de la Primavera de los círculos Mesa del círculo en el Prat del Llobregat 5 6??? Junio
Neme: En unos días sabemos la propuesta del PSOE, y va en la línea de Portugal.
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Tras un rato de discusión y a petición de Bea, Maruxa y Braulio (Se borra el Tweet de la discordia, por 10 votos
a favor 4 en contra y una abstención.) Se mantiene la creación de una comisión de mediación para sacar
conclusiones del episodio del chat pequeño y sus filtraciones
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