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Fecha y Hora de inicio
Meet

Lugar

Hora fin

Acta

Asistentes

Manuel Hernández, Javier Diaz Martin, Israel Benjumeda, Cristina Gómez Torre,
Marco Ballester, Rosa María Tomillero, Obed Patrón, Francisco Romero, Javier
Roman

Próxima reunión

Reparto de cometidos o tareas:
●
●
Censo no nominal de Militantes usando el formulario indicado arriba indicado como Control Asistencia.
Rellenan los participantes el formulario

Temas:
●
●

●
●
●

Lectura y aprobación del acta anterior. (No hay acta de asamblea presencial en Santander). Aprobada
unanimidad, aunque no se han completado a día de hoy todos los puntos tratados.
Información sobre las reuniones celebradas e informe de las próximas reuniones a celebrar.
○ Reunion dia 6 con dirección de GP estatal:
○ Asistentes: Manuel Hernández, Marco Ballester, Miguel Vila, Mae de la Concha, Txema Guijarro.
Puntos tratados:
■ Presentación propuestas del círculo, documentos aceptados por dirección: Propuesta 264
original extendida, adaptación “La regulación del cannabis según Podemos”, versión morada
de los 5 pilares de Regulación Responsable y borrador de la Ley 264.
■ Dirección manifiesta interés por impulsar tanto la elaboración del proyecto de ley presentado
por el círculo en el borrador como de los distintos análisis técnico-jurídicos necesarios para
llevar a cabo dicha presentación. Dirección por tanto establece que el instrumento y vía para
presentar esta medida será el Proyecto de Ley, descartando en principio la Comisión Mixta
sobre drogas.
■ Dirección manifiesta interés de organizar un evento junto a la sociedad civil de presentación de
nuestras propuestas en el Congreso de los Diputados coincidiendo con la entrada en vigor de
la Ley Canadiense.
■ Los diputados presentes, manifiestan interés por conocer todas técnicas de control y otros
avances que se hayan dado con las regulaciones de otros países y explorarán la posibilidad de
que una delegación de varios partidos del Congreso viaje a EEUU para analizar in situ las
normativas.
■ Se acuerda con dirección que el círculo trabaje hasta la segunda quincena de octubre
intentando sumar al máximo de actores de la soc. civil pro regulación al borrador del proyecto
de ley o como mínimo al modelo que se vaya a presentar en el acto del Congreso.
■ Se acuerda que las diferentes portavocías de las distintas áreas se encargaran de trasponer a
su sector correspondiente la parte implicada en el mismo de este proyecto.
Borrador del proyecto ley (a por todas) el día 13 de Septiembre debe estar revisado, sólo se puede
comentar, no se puede descargar.
Se acuerda suspender cualquier otra actividad para darle prioridad a la revisión del Proyecto de Ley 264
y al acto en el Congreso de los Diputados.
Propuestas y Preguntas.
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