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

Jueves 20 de Agosto a las 17:00 en segunda convocatoria.
Orden del día:

1. Aprobada la constitución de una Asociación cuyo nombre se propone es CIRCULO
SECTORIAL CANABICO en la anterior asamblea:

Hoy Jueves 20 de Agosto iniciamos los tramites:

1º: Definición de los Fines, Objetivos y Actividades de la Asociación.
2º: Con esto definido se lo mandamos al Abogado que nos devolverá los estatutos a primeros
de Septiembre.
3º: En la segunda Semana de Septiembre convocar "Asamblea Fundacional de la Asociación"
"convocar adecuadamente en tiempo y forma a todos los miembros del Circulo, adjuntando
copia de los Estatutos que se han de aprobar en la Asamblea.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4559463/ActaFundacional.pdf
Próximo Jueves 20 de agosto a las 17:00H. Asamblea Constituyente y de planificación.

Recursos:[Información Fac para crear una asociación.
http://www.arcuma.com/foro/viewtopic.php?f=23&t=1092&mobile=off

ASOCIACION: "CIRCULO SECTORIAL CANNABICO"

Los fines de esta Asociación son:

●
Cambiar la política actual que rige el consumo, cultivo y en el I+D+I del Cannabis
y sus derivados para seguir avanzando en el conocimiento de sus usos terapéuticos y
agro-industriales, permitiendo a los enfermos ejercer su derecho al acceso a terapias que
actualmente no pueden ejercer.

●
Trabajar por la reducción de riesgos, potenciando la educación y la normalización
del cannabis, su consumo tanto con fines terapéuticos como lúdicos o de investigación e
I+D+I, de forma responsable y su incorporación terapeutica al SNS.

●
Asegurar la participación de todas las personas y colectivos que puedan estar
interesadas en la temática que tratamos y asegurar un funcionamiento democrático
basado en la horizontalidad y transparencia.

●
Definir los cauces necesarios para presentar una propuesta de modificación del
marco jurídico que se adapte a la realidad social y responda a sus necesidades.

●
Acabar con la criminalización de los consumidores de cannabis, normalizar el
cultivo para uso personal, potenciando esta alternativa contra el mercado ilegal, el
narcotrafico o la creación de monopolios de ningún tipo.

●

Desarrollar y participar en eventos, cuyos principios sean afines a los nuestros.

●
Dar cobertura económica y Juridica a aquellas inciativas politicas encaminadas a
la consecución de nuestros fines.

Actividades de la Asociación:

• Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o
a allegar recursos con ese objetivo.
• Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar actos y
contratos de todo género.
• Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/15

3. Propuestas programáticas de no más de 550 Caracteres para Discutir. y consensuar. (plazo
de aportaciones y alegaciones a la propuesta) 10 Días Habiles, 2 Semanas.
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/4

Propuesta (democracia/libertades). Despenalización y regulación del cultivo y la tenencia de
cannabis.

Que los usuarios de cannábis sean descriminalizados, sus cultivos regularizados y todos sus
derechos respetados y defendidos.

Proponemos que en el primer año de legislatura se despenalice el cultivo y la tenencia a nivel
personal y colectivo. Regular la actividad de los CSC. Realizar los cambios legislativos
necesarios, derogar la ley mordaza y convocar una mesa de trabajo sectorial para presentar
una propuesta estatal que garantice las 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 sube a la Plaza de Podemos como propuesta oficial del Circulo.
https://www.reddit.com/r/podemos/comments/3hqgx0/que_los_usuarios_de_c%C3%A1nnabis_
sean/?ref=share&ref_source=link

Donde incorporar a la sociedad a la propuesta, invitando a expertos y representantes de otros
circulos afines (Enfermedades Raras, Agricultura, Derechos humanos, etc....) ¿En la Plaza
Cannabica??

4. Plan de difusión, lanzamiento y posicionamiento de la propuesta.
●
Actualización del Logo meter el morado y mantener los colores planos. ??
●
Pendiente pedir a redes nacionales material oficial de Podemos grafico.
●
Preparar un comunicado con propuesta/s, participación, manifiesto etc...
●
Chat Telegram, no enrollarse con temas que irian mejor en otro medio como la
plaza, el facebook o el twiter (será por canales???)
●
Dani va a hacer de embajador y recojer adhesiones en el rototom

https://drive.google.com/folderview?id=0B4bxU8QgEZ5lflJCclpfZGpWWF9EdkxpR2Q1Q1Jtc0R
aWW0yb1pRdk1qeUlVX2lIclllMms&usp=sharing

5. Cuenta Corriente provisional:
ES60 1491 0001 2021 5721 9128

6. Publicadas cuentas en:
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/Tesoreria
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