Fecha

2017/11/13

Lugar

https://meet.google.com/tei-xnxn-ken

Inicio

21:30

Fin

22:27

Acta Asamblea General Ordinaria CSEPC

Asistentes

Javier Díaz Martín, Israel Benjumeda, Lourdes Ciria, Obed Patrón, Manuel Hernández, Maria
Cristina Gómez, Francisco Romero, Iñaki Rodríguez, Juan Miguel Peinado, Juan González,
Marco Ballester

Reparto de cometidos o tareas:
●

Revision : Javier Díaz Martín

Temas:
●

Orden del Día
1. Lectura y aprobación Acta anterior 3
 0 Septiembre
2. Nuevo Organizativo en función a los r esultados de la AGE
- Grupos de Trabajo
- Google Drive Permisos
3. Reunión Sectoriales 25 Noviembre Madrid.
4. Debate sobre la adscripción a ENCOD.
5. Propuestas y Preguntas.

1. Aprobación de acta anterior: por unanimidad.
2. Nuevo Modelo Organizativo
- ¿Debe revisarse el modelo organizativo? Se recuerda que se aprobó antes de la Asamblea
Extraordinaria y se recuerda a los nuevos cargos revisarlos.
- Google Drive Permisos: Se debate sobre la entrada de cualquier usuario a los documentos y si ocasiona
o no molestia que se escriban sugerencias.
3. Se intenta hacer una reunión de todos los sectoriales. En principio iba a hacerse en “La Morada” pero se ha
cambiado ya la localización. Se presentan las siguientes propuestas:
- Propuesta 1: Tirón de orejas. Decir a Echenique que está incumpliendo los plazos acordados en VAII.
- Propuesta 2: Que sea la coordinadora de sectoriales la encargada de validar a los Círculos Sectoriales.
Hay un compromiso de realizar un documento donde se ofrezca una herramienta de trabajo para los Círculos,
que genere un espacio de trabajo y sinergia con herramientas telematicas.
Se resuelve:
- Se realice boceto de texto por varios miembros del Círculo Cannábico para luego revisar por los
compañeros antes de su presentación el 25 de Noviembre.
- Se aprueba pagar el dominio sectoriales .
4. Adscripción a ENCOD: Como ya no somos asociación, se considera comunicar a ENCOD que nos den de
baja. No se ha pagado la cuota y en la actualidad no se dispone de solvencia económica para participar. Se vota
y por unanimidad se aprueba comunicar a ENCOD la decisión de ser dado de baja.
5. Propuestas y Preguntas:
- Se informa de que al menos una persona del Círculo asistirá a la inauguración en Villablino (León) el 2
dic. Será en principio de forma particular pero participará en el evento.
- Se propone realizar más reuniones semanalmente o mensualmente para revisar mediante los grupos de
trabajo cómo van los procesos y resoluciones.
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