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Fecha 03/11/2016 Hora inicio 20:00 h.p.m. 

Lugar Mumble Hora fin 21:40 h.p.m. 

 

Asistentes Maria José Romero, Manuel Hernández, Javier Díaz Martín, Ernesto Mejía 
Ramos,  Braulio Fernández, Marcelo Panné, Domingo Anguís,Jesus 
Clemente, Julian Blanco, Ana Velasco, Lourdes Ciria. Nemesi M.Ruiz, Juan 
Miguel Peinado, Cassandra Marquez, Marco Ballester, María García  
 

Próxima reunión 07/11/2016 

 
Reparto de cometidos o tareas: 
 

● Moderador: Nemesi M.Ruiz 
● Secretaria: Ché (MªJosé Romero)  

 
 

 
Temas: 
. 
Aprobación acta anterior: 
https://docs.google.com/document/d/1VzOdhw3P8_i1Dj0IY0tFZnmO0wGj_9SByt0inZn-ok4/edit  
 
Aprobado por 12 votos a favor y 3 votos a favor con condiciones. 
 
Puntos a tratar en la asamblea de Hoy : 
1º- Re elección enlace de organización, en asamblea abierta (cualquier asistente puede 
postularse para el cargo) 
 
https://docs.google.com/document/d/1Me11MfgzrmiWqgs7VzqFuhrZiCTcnnAZDXBLB6sKBG
4/edit  
 
Enlace partido :  
-Manuel Hernández González : María José Romero, Marco Ballester, Ernesto Mejia, 
Lourdes, Nemesi M.Ruiz, Javier Díaz, Braulio Fernández (7) 
-Juan Miguel Peinado : Jesús, Marcelo, Julián Blanco (3) 
-Lourdes Ciria : Juan Miguel Peinado : (1) 
-Abstención: Manuel Hernandez, Ana Velasco, María García  (3) 
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2º- Debate sobre apoyo candidaturas SG de Madrid. 
       Jumito pregunta : Apoyar a otras candidaturas de fuera de madrid. 
       Manu : Explica que hay algunas candidaturas que no son afines a la 264. No nos podemos posicionar pero si podemos 
debatir sobre cuales cuadran mejor con nuestro movimiento y cuáles no tanto, para tenerlo claro en el futuro dentro del 
Partido. 
       Lou : Piensa que los apoyos deben de ser o no a titulo particular. No debe ser nunca desde general del Círculo. 
       Manu : Comparte la opinión de Lou, reitera que sería solo introducir el debate para saber toda la información y conocer 
cuales son las mas afines y cuales menos.Pueden ser Espinar o Rita, y son dos formas diferentes de acercarse al 
movimiento cannábico. 
       Se recuerda varios momentos en los que Espinar sí ha apoyado al círculocannábico en facebook. Por lo cual se 
cree que deberíamos apoyar esta candidatura.  
Se habla de hacer este tipo de apoyos desde las cuentas personales y no desde la cuenta oficial del 
CírculoCannábico. 
Se explica en la conversación que Rita Maestre puede ser afín al cannabis , pero en privado . Varias personas del 
CírculoCannábico opinan que esto no hace beneficio ni apoyo y que ha de ser público. 
Lou : propone lanzar unas preguntas a los diferentes círculos sobre temas de cannabis. 
Manu : Dice que ya se han lanzado preguntas en las redes. 
Lou : propone crear Encuestas en Twitter.  
Braulio dice que es difícil llevar esto en Facebook.  
Se propone informarse de las diferentes candidaturas para saber cuales son más afines y apoyan el cannabis y compartir la 
información en el Círculo Cannábico para poder luego particularmente apoyar y promocionar dichas candidaturas. 
Jumito nos informa de su candidatura independiente en Andalucía y propone acercarse a Rita Maestre.  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PUNTOS EXTRAORDINARIOS DEL DÍA : 
 
 

- Se presenta a través de Jumito la posibilidad de tener participación de Rita Maestre y Tania Sánchez la próxima 
semana en asamblea del CírculoCannábico. 

               Se les ha preguntado para participar en la asamblea de hoy, pero han respondido diciendo que estaban cansadas 
por     el trabajo de todo el día, pero que estarían encantadas de concretar una fecha la próxima semana. 
 
 
 
Se termina recordando la proxima asamblea que será el próximo lunes 7 de Noviembre . 
Desde este próximo lunes las asambleas son quincenales, por decisión en asamblea anterior y discutido y aceptado en la 
misma de hoy. 
El horario es el habitual a las 20:00h, aunque se recuerda que en asamblea de hoy se ha pedido quedar antes para poder 
tener el canal preparado. Son varias las personas que acuerdan citarnos a las 19:30h ( Lou, Manu, Che, Javier) 
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