Bienvenido al TitanPad del Circulo Podemos Cannabico!

Este documento se sincroniza según escribes, de manera que todos los que estén viendo esta
página ven el mismo texto.

Si no lo tienes claro de como se usa por favor tomate un momento para leer:
http://titanpad.com/ep/pro-help/#deletionpolicy

Acta reunión grupo Barcelona del Círculo Podemos Cannábico.
Lugar: Oficina Weed Maps. C/ Tallers, 4.
Fecha: jueves 13 de agosto de 2015.
Hora inicio / hora finalización: 10:00h / 12:30h
Propuesta.
Normas para realizar propuesta: en qué año de la legislatura se quiere hacer y memoria
jurídica.
●
Despenalizar tenencia en pequeñas cantidades.
●
Cultivo para uso personal
●
CSC: cultivo colectivo.
Propuesta (democracia/libertades). Despenalización y regulación del cultivo y la tenencia de
cannabis.

Proponemos que en la primera legislatura se regule el cultivo personal y colectivo, la
tenencia y la actividad de los CSC, en base a los Códigos de Buenas Prácticas
existentes. Realizar los cambios legislativos necesarios, derogar la ley de seguridad
ciudadana y convocar una mesa de trabajo sectorial para presentar una propuesta
estatal que garantice la libertades y derechos fundamentales de las personas usuarias.
La prohibición causa más problemas que las propias drogas y es necesaria una política
de drogas justa y eficaz.

●
Se cuelga en Loomio la anterior propuesta.
●
Se propone hacer otra propuesta en la que se incluya el comercio de cannabis
donde se enlazaría el informe Transform.

Herramientas.
Se pasa video tutorial para conocer Plaza Podemos cannábico. Se comenta como se suben las
publicaciones y se explica su funcionamiento.
Plaza Podemos.
Reddit, fomentar que se apunten los integrantes de nuestras organizaciones para posicionar la
propuesta.
Círculo de enfermedades raras, meternos en los grupos terapéuticos y de salud, terapias
naturales.. Hacer propuesta terapéutica. Enlazar tratados internacionales con el reconocimiento
de la elección del tratamiento por parte de usuario terapéutico. Enlazar iacm.
●
No exclusión de modelos.
●
Reclamar el acceso en condiciones de seguridad.
●
Que te lo pudieran recetar. Vía médica.
Otros apartados en los que hacer propuestas:
●
●

Economía social, apartado del programa donde podríamos incluir CSC.
Modelo productivo: comercialización, relaciones laborales y fiscalización.
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