Jueves

1. Regulación Responsable.
Inscritos y confirmada inscripción, estamos adheridos pero no hemos pagado aun, son 200
Euros al año.
* Merece la pena contar movida con el Druida y sus Trolleo??
* Sábado 24 Octubre asamblea para continuar debate 5 Pilares en Madrid, Parece que Txus si
que puede ir como representante del circulo (a RR estamos inscritos como asoc) entonces
podrá presentar las alegaciones y sugerencias del círculo a los 5 Pilares, aunque no tenga
voto. Y reconducir relaciones y colaboración con RR, nos guste más o menos, es necesaria la
colaboración con RR, estamos en el mismo barco.
Encargo del circulo: Presentarles nuestra memoria económica y juridica,
https://drive.google.com/file/d/0B4bxU8QgEZ5lRFExdm40UkF6QU0/view
Si puede aportar más datos o mejorar previsiones de ingresos y empleos...

2. Jornadas Madrid 21 -22 de Noviembre (Posiblemente no salgan, se va el presupuesto,
se sigue trabajando)
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/32 (merece pad aparte a trabajar con los grupos
de trabajo). Manu expone. En busqueda de locales con concejalia, y patrocinios.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4bxU8QgEZ5laTQxNHV3dGRfSlU&usp=sharing&usp
=sharing#
Estado actual: A falta de confirmacion de auditorio por parte de Organizacion Podemos Madrid.
Se han solicitado 10 auditorios del ayuntamiento de madrid, a ver cual nos ofrecen.
One dream esta organizacion la mesa terapeutica.
Confirmada asistencia por parte de Helena Echevarri a la mesa legal.
Esta semana visitaremos a Sofer a ver si se suman a la mesa legal.

3. Jornadas Zaragoza 7 Noviembre. "Dibujando un marco para el cannabis"
https://www.facebook.com/events/1673265336244687/

7 de Noviembre en el Centro de Historias de Zaragoza. Invitados: PP, PSOE, IU, Podemos,
Ciudadanos y Puyalon de Cuchas. El evento será por la tarde y estará dividido en dos partes, la
primera, debate entre los representantes políticos, y la segunda, preguntas del público a los
representantes. Será emitido por streaming.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4bxU8QgEZ5lRkcwT1dCU3pKZWc&usp=sharing&us
p=sharing&tid=0B4bxU8QgEZ5laTQxNHV3dGRfSlU

4. Gabinete de Prensa:
Colaboración Juan Mesa.
Nota de Prensa... El cannabis nunca fue el problema
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/35
Memorias Corregidas
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/36
Entrevista Cañamo
https://circulopodemoscannabico.titanpad.com/33

Lanzamiento Nota de prensa.
El Cannabis nunca fue el problema + La Propuesta programática del Circulo Podemos
Cannabico "los expertos cannabicos de Podemos"
https://docs.google.com/document/d/1tP7Vo0FJQ7DfoZ44KCdiVxsL-g0OK6FWUtY91LkqJ6Q/e
dit?usp=sharing

Tenemos un listado de medios interesante, se aceptan aportaciones.
Dejamos nota de prensa en recamara.

5. Memorias Económica y Juridica. Subidas a la Plaza en espera de que contesten.

https://www.reddit.com/r/podemos/comments/3os05v/plantilla_para_el_env%C3%ADo_de_las_
propuestas_que_han/

Se ha ajustado la propuesta a la plantilla exigida por el equipo de programa.
https://drive.google.com/file/d/0B4bxU8QgEZ5lc0Y1M1Ezd1ZlV3M/view

Relaciones inter-Sectoriales:
OTROS BLOQUES/EPÍGRAFES/SUBEPÍGRAFES RELACIONADOS.

● ECONOMÍA / Modelo productivo, Relaciones Laborales, Reforma Fiscal, Lucha contra la
desigualdad
● DEMOCRACIA / Lucha contra la corrupción, Administración de Justicia, Transparencia,
Seguridad y Defensa
● JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL / Investigación, Pensiones, Alimentación, Mundo Rural
● SANIDAD / Salud Pública, Financiación, Políticas Farmacéuticas, Buen Gobierno y
transparencia.
● EDUCACIÓN / Enseñanza para la democracia, Prevención
● CULTURA / Tercer Sector
● INTERNACIONAL / Cooperación internacional.
● MEDIO AMBIENTE / Ecología y Sostenibilidad
● IGUALDAD / Salud, Vida libre de Violencias. Ciudadanía

6. Tesorería:
Realizada incripción en ENCOD y Pagado los 100 Euros de Cuota:
Actualizadas cuentas a 15 de Octubre.

Encod:
http://www.encod.org/info/CIRCULO-SECTORIAL-CANNABICO.html

7. Diseño:
Sectorial Cannabico
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