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ORDEN DEL DÍA COLABORATIVO

Asistentes

Juan Miguel Peinado, Braulio Fernández, Javier Diaz Martin, María José Romero,
Marcelo Panné, Beatriz Macho,Alejandro “Jandi” Velasco, Ana Velasco, Sergio
Tamayo

Próxima reunión

22 Mayo 2017

Reparto de cometidos o tareas:
●
●
●
●

Transcripciones : Javier Díaz Martín
Moderador : Braulio
a

Temas:
●

1 Revisión del acta anterior 24/04/2017

●

2 - Varios miembros de la asociacion cannabica belga Mambo Social Club fueron detenidos la semana
pasada : Michel degens entre ellos. Propuesta de acción de apoyo en redes o llamamiento a
manifestación con registro audiovisual para compartir en redes.

●

1- Se lee el acta anterior :
El punto 1 queda pendiente de discutir con una revisión de las fórmulas oficiales.
Varios miembros piensan que las decisiones son asamblearias y no debe delegarse el voto.
También se comenta que en Podemos el voto delegado existe en el caso de que se pueda tener la
información anterior sobre lo que se va a votar.
QUEDA PENDIENTE : Se han cambiado impresiones pero queda saber si enviamos el email a SOP y
contestaron.
 El punto 2 quedaba pendiente de respuesta de la comisión de mediación y se ha contestado hoy mismo,
que no se ha aprobado. Se ha producido una conversación discutiendo este punto , se plantea por varias
personas realizar dicha comisión sin esperar a Garantías.
Se vota sobre las propuestas de Juan Luis Pérez ( votación 1)
*Se plantea añadir otro punto : Hacer la comisión por sorteo , si se elimina el punto que dice Juan Luis. (Votación
2)
- Votación 1 : 1 votación en contra 8 votas a favor : Aprobado
- Votación 2 : Abstenciones 1 A favor 8 En contra 1 : Aprobado
- Votación 3 : 2º propuesta de Juan Luis : En contra 2 abstenciones 3 a favor 5 : Aprobado
Se plantea quitar la palabra irrevocable : Votaciones : En contra 1 A favor 8 Abstención 1 : Aprobado
Se leen los puntos 3 , 4 , 5
Se aprueba revisar punto cinco como comentarios.
Se lee punto 6. Punto muy discutido, se propone una revisión , parece que faltan datos.
Consta en acta que se ha solicitado asamblea extraordinaria.
Se vota : Abstenciones 2 en contra 2 a favor 4 : Aprobado
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7- Ya se comunicaron Jacko y Obed. Nos tendrán informados de la resolución del tema. APROBADO
8- Se lee el punto. Y se conversa sobre si deben grabarse o no las asambleas , recordándonos que ya se
había tratado el tema antes.
Votación : En contra 4 - A favor 4 : Empate
9 Ruegos y preguntas. :
- Propuesta tratar en próxima asamblea ordinaria la grabación de las asambleas y que se cree que
debe avisarse a los participantes de que son grabadas.
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