Fecha

Martes 27/06/2017

Hora inicio

21:00

Lugar

Google Meet

Hora fin

23:25

ORDEN DEL DÍA COLABORATIVO

Asistentes

Manuel Hernandez, Javier Díaz Martín, Obed Patrón, Israel Benjumeda, Lourdes
Ciria Roselló, Cristina Gomez Torre, Hub Vanx, Iñaki Rodríguez, Mary J Tomillero,
Marco Ballester, Paco Romero, Victoria Sendon de Leon.

Próxima reunión

Se convocará por el secretario antes de 6 semanas.

Reparto de cometidos o tareas:
●

Redacción y lectura : Israel y Javier

Temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y Aprobación (si procede) del Acta anterior
Votación ¿Nos adherimos como círculo al Manifiesto por la normalización de la marihuana del GEPCA?
Avales: procedimiento, requisitos, modelos.
Propuesta de modificación a la propuesta del GEPCA.
Desvinculación canal telegram actual del Patio por incuplir diversos artículos del codigo ético.
Universidad Cannábica.
Calendario Asambleas Verano..
Ruegos y preguntas.

1. Lectura del texto del anterior ACTA. Aprobación : Aprobada
Se produce un debate por la propuesta de la bolsa de talentos. Algunas personas explican que no saben bien
cómo participar o que aportar. Se habla de mostrar a toda la gente que se presente a los grupos de trabajo, los
trabajos a realizar y que cada uno diga dónde puede aportar. De ahí podía irse formando una lista.
Se aclara que se podría hacer un listado con gente que describa sus habilidades y tiempo del que dispone.
2. Votación sobre adhesión a GEPCA:
Se produce un debate sobre el manifiesto y la propuesta, varias personas expresan su negativa a adherirse,
dos personas explican que desconocen el texto. Se decide realizar una votación de todos los presentes.
Resultado de la votación:
●
●
●

A favor : 0
En contra : 8
Abstenciones : 3

3. Avales: Requisitos y modelos
SOE dice que no se va a emitir modelo y que cada Círculo tiene potestad para crear su modelo de aval.
Para avalar debe cumplir con los requisitos de Vistalegre 2.
Se informa que, por ejemplo en TICS están hablando de establecer la asistencia a 3 asambleas y cierta
constancia en los grupos de trabajo como aval.
Se debate sobre la idea de ser la asistencia a las asambleas un requisito. También se expone que la mera
participación en chat no sea aval.
También se dice que deberían crearse unos parámetros generales y crear unas restricciones, si es necesario, en
las asambleas.
Se habla también de realizar alguna asamblea presencial física.
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Se habla también que la solicitud de aval se acompañe de una explicación de razones.
También salen opiniones que creen que no debería ser estar en todas las asambleas un aval, y debería
acompañarse de una explicación de la aportación hecha.
Se debate y sale una idea de realizar un texto y enviar a todos los inscritos, para que al pedir aval se acredite por
varias razones como la participación en asambleas y la participación en grupos de trabajo y otras tareas
realizadas.
Así mismo sale la opinión de que no es necesario tanto detalle para el aval cuando luego sólo se pedirá el código
del círculo.
Se decide que se hará un formulario general de varias preguntas - Se realizará en grupo de trabajo:
Participación en 3 asambleas, participación en grupos de trabajo, asistencia en representación del círculo,
participación y colaboraciones con el círculo más el texto con la redacción sobre su participación personal. La
asamblea seria soberana para expedir avales excepcionales.
4. Propuesta de modificación a la propuesta del GEPCA.
Se dice no modificar el texto, pues ya tenemos los 5 pilares morados.
Se dice si realizar comentarios o enmiendas pero no presentarlos ahora, sino tenerlo preparado para cuando
otro grupo político lo presente.
Se dice que se preparen unas enmiendas por la posible presentación de estos textos por otros grupos políticos.
Se debate y decide que como hemos decidido no adherirse al manifiesto aparcamos el documento en drive. Lo
miembros del círculo pueden entrar a leer el documento y escribir sus comentarios para estudio del documento.
Podríamos incluir el documento en el grupo de trabajo de Agricultura,Economía e Industria.
5. Desvinculación canal telegram actual del Patio:
Varias personas dice ya haberse salido del patio.
Se decide desvincular telegram del patio.
Se propone informar mediante alguna publicación de la desvinculación e incluso informar a la SOE.
Se decide enviar este correo desde el círculo a SOE informando.
A las 22:46h se propone posponer la asamblea con los puntos que quedan por tratar : 6 y 7.
El compañero de Santander expone que se quiere realizar un acto para el dia 6 de Octubre.
Se habla sobre el tema y se propone apoyar el evento activamente haciendo partícipe al partido.
Hay un grupo de trabajo administrado por Iñaki.
8. Ruegos y preguntas:
Incidencia política(Manu): Se ha arrancado el proceso de PNL en la Rioja. Problemas para presentarla en CLM.
Miércoles se presenta en el Parlament de Catalunya la ley de Asociaciones de usuarios de cannabis : Realizar
varias publicaciones y compartidos durante el día de este evento para apoyar la relevancia del hecho.
Marco, pide información sobre algo que ha oído de Cañamero y el cannabis respecto al tema de la agricultura
Isra propone Presenta el nuevo portal de colaboración de Grupos de Trabajo, que aún está en desarrollo y nos
cita para una reunión de coordinación de Grupos.
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