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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Asistentes
Israel Benjumeda, Javier Díaz Martín, Lourdes Ciria, Obed Patrón, Manuel Hernández.
Jesús Palacios. Aitor Morales Reyes, Enrique Tormo, Marco Ballester, Paco Mascaraque,
Paco Romero

Reparto de cometidos o tareas:
● Transcripciones: Javier Díaz, Israel Benjumeda

Temas:
1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior 22 de Mayo 2017.
2.- Grupos de Trabajo.
3.- Cambio de periodicidad de las asambleas.
4.- Ruegos y preguntas.

1. Aprobación acta anterior: Obed procede a la lectura del acta anterior. Todos a favor menos Braulio
que, con muy malas formas, dice que no va a votar en esto pues no considera que sea legítima. Por
considerarse que no va a participar, según el código ético, se decide apartarle desde el punto 2.

2. Grupos de trabajo:

Gente que se ha presentado para participar en los grupos: Pako, Jacko, Lou, Israel Benjumeda, Charly
Cantalapiedra, Bolera Besaya (Iván y Cristina), Jesús Palacios.

- Obed propone crear un grupo de redes sociales que sea un trabajo rotatorio de varias personas.
- Se aprueba juntarse el grupo de redes sociales para revisar los papeles oficiales del partido y

seguir sus directrices.
- Javier está a favor de esta idea y comparte su experiencia en redes con las publicaciones de las

últimas semanas, confirmando que sería mejor compartir el trabajo con otras personas.
- Lou dice que deberíamos hacer una revisión de las necesidades y organizar las herramientas y

después los grupos.
- Israel está también de acuerdo. Y dice que la próxima cita deberíamos dinamizar en el chat dos o

tres grupos de trabajo : redes, producción.
- Obed dice que debemos captar gente en los próximos días para los grupos de trabajo.
- Se  propone  realizar  una  coordinación  para  poder  ser  uniforme  en  las  herramientas  para

promocionar en redes. Preparar un kit.

Se revisan y reestructuran los grupos:
- Comunicación y redes sociales / Producción.
- Jurídica - Legal / Acción Política.
- Salud - Prevención de riesgos.
- Industria y agricultura.
- Organización presenta un  documento de trabajo para dinamizar en Comité de Organización el

Modelo Organizativo.

Se comenta hacer un listado de las tareas ya pendientes. La principal es la petición de un código de buenas
prácticas. Se debate sobre si debemos revisar ordenanzas municipales que ya han presentado códigos de
buenas prácticas o similares o realizar uno propio, reflejando las prácticas más correctas para cada tipo de
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usuario ya sea para uso personal, a través de asociaciones cannábicas, usos medicinales o usos adultos.

Existe una carpeta donde se han añadido varios de los códigos ya existentes y que pueden ser tomados
como referencia o base para manuales de buenas prácticas.

Se hace referencia también a los vídeos que empezaron a editarse y publicarse en el canal de YouTube del
Círculo  Podemos  Cannábico.  El  canal  está  inactivo  por  falta  de  personal  que  pueda  administrarlo
adecuadamente.

Paco Mascaraque ha entrado a la asamblea. Tras su entrada ha sido preguntado por el código ya que justo
habíamos hablado de esto anteriormente y ha dado paso a explicar el código de buenas prácticas que
realizó en su tiempo. Este código hacía relación a las asociaciones de usuarios de cannabis en su entorno. 

Se le solicita compartir el código que realizó con el Círculo Podemos Cannábico para poder incluir en la
carpeta que se usará en el grupo de trabajo con los demás códigos ya realizados por otras plataformas o
asociaciones de usuarios o instituciones. Israel invita a Paco Mascaraque a la carpeta  Buenas Prácticas
(antes indicada) para que aporte lo que pueda o quiera.

Se ha comentado también sobre la cuestión de aval para presentar en el censo de Podemos. Se comenta
sobre una explicación oficial que parece no ver relevante la asistencia a asambleas para conseguir un aval.

Se debate sobre el tema, pero queda consensuado esperar la resolución de SOE.

3. Cambio de periodicidad de las asambleas.

Se propone realizar las asambleas con periodicidad máxima seis semanas como reflejan los documentos
Vistalegre2.

Se propone pedir reunión del grupo de trabajo para el código dentro de dos semanas, y dejar 6 semanas
para la asamblea ordinaria del Círculo Podemos Cannábico, si es necesario secretario convocará con 5 días
de antelación en cualquier momento dentro de esas seis semanas.

Se aprueba por unanimidad.

4. Ruegos y preguntas:

- Paco  Mascaraque:  quiere  saber,  ya  que  algunos  integrantes  del  círculo  han  firmado  la  ILP
TuPapelImporta, si va a haber algún comunicado público y oficial de apoyo a esta iniciativa por
parte del Círculo Podemos Cannábico.

- Manuel: contesta explicando que se va a apoyar solo a título personal, ya que por parte de RCN-
NOK no se ha solicitado participar, y aún no ha sido valorado en asamblea.

- Lou: propone la creación de un banco de talentos.

- Israel: dice que este punto podría incluirse en el apartado anterior de Grupos de Trabajo, y  podría
ser muy interesante.
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