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

Domingo 16 de Agosto a las 11:00 en segunda convocatoria.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/12

2. Se aprueba la constitución de una Asociación cuyo nombre se propone es CIRCULO
SECTORIAL CANABICO. Se inicián los tramites: Próximo Jueves 20 de agosto a las 17:00H.
Asamblea Constituyente y de planificación.

3. Coordinacion con RR
1.Jueves 13 Agosto 10:00 Reunión Barcelona coordinaccion con RR. (Ana, David e Israel
Confirmados, invitar a Angels y otros...) Tallers 4, atic 2 - Metro Catalunya.
Acta de la reunión: https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/13

2. Manu hablo con Bea por Telefono, incorpora documento de los 5 pilares:
https://drive.google.com/file/d/0B4bxU8QgEZ5lTTBNd3lzY2RyWmlrd2EtN3lJTFZUUm1UdDln/vi
ew?usp=sharing

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 seamos descriminalizados, sus cultivos regularizados y todos sus
derechos respetados y defendidos.

Proponemos que en el primer año de legislatura se regule el cultivo y la tenencia a nivel
personal y colectivo. La actividad de los CSC, en base a los Códigos de Buenas Prácticas
existentes 1 2. 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 cannabica para debate y mejora a la semana siguiente sale a la plaza
podemos como propuesta oficial.
https://www.reddit.com/r/PodemosCannabico/comments/3h6rg1/que_los_usuarios_de_cann%C
3%A1bis_seamos/?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
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