Fecha y Hora de inicio

2018/06/26 22:00

Lugar

Hora fin

Videoconferencia

23:01h

ACTA

Asistentes
Control Asistencia

Javier Díaz, Israel Benjumeda, Rosa María Tomillero, María Cristina Gómez, Javier
López, Manuel Hernández, Ignacio Latorre, Marco Ballester, Juan Miguel Peinado,
Lourdes Ciria, Iñaki Rodriguez, Francisco Romero

Próxima reunión

Reparto de cometidos o tareas:
●
●

Redacción : Javier Díaz
Moderación:

Censo no nominal de Militantes usando el formulario indicado arriba indicado como Control Asistencia.
Rellenan los participantes el formulario

Temas:
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta anterior
Universidad de Verano de Podemos
Revisión del sistema de comunicación interna con podemos. Revisión de la relación con CCE y SOE
Medidas a adoptar tras el veto del II Encuentro Rural de Podemos
Propuestas y Preguntas

LEEMOS ACTA ANTERIOR:
1. Queda aprobada acta anterior : pero queda pendiente presentar los papeles de la asociación (con
Darío).
2. Universidad de Verano (del 30 de Junio al 30 de Septiembre): : Idea sobre montar un taller sobre
autocultivo para usuarios terapéuticos , en este se haría clase práctica con materiales de cultivo. Se ha
hablado con Luis (organizador) y está de acuerdo en formar el grupo. Se propone intentar que sea entre
el 22 al 26 de Agosto para aprovechar que ya andaríamos por allí coincidiendo con el aniversario de
Bolera Besaya.
3. Revisión de sistema de comunicación : No tenemos problemas de contacto con los diputados pero no
conseguimos respuesta de SOE. Queda abierta la presentación de propuestas para encontrar una vía de
comunicación con SOE.
4. Medidas adoptar tras veto II Encuentro Rural de Podemos : Ya se realizaron acciones en redes de
internet, pero se propone organizar alguna acción o evento sectorial en La Rioja.
5. Quedó pendiente realizar la acción en internet de promocionar a los diputados que públicamente se
posicionan a favor del cannabis y su regulación.
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