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ORDEN DEL DÍA COLABORATIVO

Asistentes

Domingo, Txomin, Lou, Casandra, Julian, Che, Hubvanxanten, Jandi, Ana, Neme,
Obed Patrón, Javier Díaz MArtín, Braulio, Israel,Maruxa García, José Afuera, Juan
Luis Pérez, Manuel Hernández, Iñaki Narbaiza

Próxima reunión

10 de Abril.

Reparto de cometidos o tareas:
●
●
●

Acta: Javier, Israel, Manu
Turnos de Palabra:
Moderador/a: Lourdes

Temas:
●

1.-Enmiendas al documento Los 5 Pilares Morados. ( Israel, Obed) Se comenta realizar un repaso de
las enmiendas del documento de los 5 pilares y dejarlo en limpio, para pasar a maquetar y editar.
Se propone también añadir unos anexos para incluir el acceso de cannabis para extranjeros y el acceso
de información para usuarios. A este punto se dice que deben ser desarrolladas las buenas prácticas en
un manual que aun no esta realizado.

●

2.-Balance de Actuación del Círculo (Manu) La PNL es la de Regulación Responsable, una cosa muy
neutra, para abrir el debate. El domingo estuvimos apoyando a los compañeros de la Amec en la plaza
de la cebada. Se les comunicó que el círculo tiene una asociación que sustancia jurídicamente a la
misma y que puede incluirse en acciones sociales sin incurrir en incorporar directamente al partido.
Tesorería, Hay 440,08 Euros en la Caja de Resistencia, para invertir en merchand para la Mani del 6 de
Mayo, Manu propone hacer mecheros que dejan más impronta en el tiempo y salen a unos 19 cents por
unidad. La Pancarta es impepinable hay que proponer una frase fuerza
Manu Propone ir empezando ya la campaña de las Europeas con un #SiNoVotasNoToca con los
Eurodiputados,

●

3.-Marcha Mundial Marihuana y Situación del Círculo (Braulio)

●

4.-Propuesta Dinamización Asambleas ( Lou) Repasar el documento enlazado y crear el grupo de
dinamización de asambleas, secretarios, El grupo de trabajo estará compuesto por 5 compañeras de la
siguiente forma:

1 Responsable Coordinación y Difusión. (Jumito, Braulio, Lourdes, Israel)
2 Personas para las Actas. (Javier, Isra, )
1 Moderador/a. (Maruxa, Lourdes) 1 Turnos de palabras.
Jandi propone revisar el organigrama, incluyendo la coordinadora. Organigrama
Manu propone la figura del coordinador, que dinamice y reparta la carga de trabajo, más allá de las
asambleas. Según la dinámica del círculo para coordinador podrían valer según Isael (Jumito, Braulio, Lourdes,
Israel)
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●

5.- Resumen Spannabis (Che) Va a pasarnos un doc con su resumen para leerlo y poner en común el
la próxima asamblea.

●

6.- Preguntas y Propuestas tod@s)a

●

7.- 20 de Abril, dia internacional de la Marihuana. Eurogrupo se ofrece a: Emitir la ruta de trabajo en el
parlamento europeo ese día, y el dia 4 publicitarnos la MMMM2017 desde bruselas. Hay que preparar
euro cartelería para ambos eventos. Iremos afinando esta semana.

●

Formación y uso de Classroom, para poder acceder a las clases vamos a hacer un listado de Clases
abiertas, con sus códigos para fomentar la participación de los interesados.

●

Financiación; Maruxa propone utilizar el Crowdfunding para buscar financiación para el círculo. Manu
pregunta por donde se piden y cómo se canalizan los 100 Euros al mes que reciben los círculos de la
SOE, Lourdes se propone para investigar las herramientas de financiación y apoyo a los círculos.
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