
 

Fecha y Hora de inicio  2018/05/14 21:30 

Lugar  Videoconferencia  Hora fin  23:01h 

ACTA  
 

 

Asistentes 
Control Asistencia 

Javier Díaz, Marco Ballester, Lourdes Ciria, Juan Miguel Peinado, Cristina Gomez,                     
Israel Benjumeda, Manuel Hernández, Francisco Romero, Rosa María Tomillero,                 
Charly Cantalapiedra, Germán Cantabrana, Iñaki Rodríguez 

Próxima reunión   

 
Reparto de cometidos o tareas: 

● Redacción : Javier Díaz Martín 
 

 
 
Temas: 
 
Orden del Día: 
 
1.- Lectura y aprobación Acta anterior. 
Quedó pendiente hablar sobre los actos de Castellón. Aprobado. 
 
2.- Censo no nominal de Militantes usando el formulario indicado arriba indicado como Control Asistencia. 
Rellenan los participantes el formulario 
 
3.- Asociación. Acta Fundacional/ Nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) FAQs 
Se cumplimentan la acta fundacional de la asociación. Se aprueba el reglamento de la asociación y queda todo 
listo para su presentación. 
 
4.- Resumen Acto Castellón (Adhesión al Manifiesto). 
Aprobado por unanimidad, queda pendiente poner nombre completo: Círculo Estatal Sectorial Podemos 
Cannábico. 
 
5.- Círculos Europa y Andalucía: información de la creación de los dos círculos y medidas a tomar para su 
activación si fuera necesaria o comunicación a la SOE. 
No hay problemas en crear un Círculo en Andalucía, las dudas entran sobre el europeo. La categoría no está 
establecida en los estatutos. Seguir investigando cómo sería su creación, y preguntar e informar al SOE sobre la 
creación de este círculo. Contactar con Pablo Bustinduy.  
 
6.- Exposiciones y Actos: ver el calendario de actividades que se nos presenta, la posibilidad de atender los 
Stand ofrecidos tanto en Gijón, como en Madrid. 
Queda pendiente de volver a tratar. Javi y Cristina asisten a The Weedkend. Se realizara reunión o asamblea 
para antes del evento para ver si se hace algo. Contactar con organizadores. 
 
7.- Propuestas y Preguntas 

- Se habla de proyectar ideas para recaudar fondos para crear una caja de financiación de eventos . 
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https://meet.google.com/png-icwi-esj
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLPG2-CdgKAWcmej6wIYOot90xDpvN8ytrExcvDM-TXzgBg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1-d5UG4_20RPXV2gyWmQQGv7kug67UmUVnXE_1N8_OV8/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qxHy5jcitFe-9L0PnfC_w0AWZLYclIdK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLPG2-CdgKAWcmej6wIYOot90xDpvN8ytrExcvDM-TXzgBg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1FRKuRATAr0UpYoW0EYSZ5yMT9pRoOOnUeoUS0s098Ng/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Ia3rSEdERLeSyQaflvXuFI6flUen2USvLxZDxM3EnL4
https://support.google.com/a/contact/googlecloud_dpt?hl=es&visit_id=1-636617523400097080-1679919567&rd=1
https://drive.google.com/open?id=1Ia3rSEdERLeSyQaflvXuFI6flUen2USvLxZDxM3EnL4
https://docs.google.com/document/d/1FRKuRATAr0UpYoW0EYSZ5yMT9pRoOOnUeoUS0s098Ng/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XVVwO7QP-6Jco4nglQn7UncyGP49k65q

