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ORDEN DEL DÍA COLABORATIVO

Asistentes

Lourdes Ciria, Obed Patrón, Manuel Hernández, Israel Benjumeda, Javier Diaz,
Cristina Cumellas, Miguel Chamorro, Aranzazu Berrocal, Germán Cantabrana, Txus
Palacios, Daniel González, Alba Carreira, Xavier Carranza, Araceli Calle, Marco
Ballester, Francisco Romero, Juan Miguel Peinado, Javier Domínguez.

Próxima reunión

10/05/2019

Cada asistente a la asamblea debe además de dejar su nombre en la casilla asistentes, cumplimentar el
formulario Control Asistencia para cumplir con los requisitos orgánicos de Censo no nominal

Reparto de cometidos o tareas:
●
●

Javier D. G. lectura acta.

Temas:
●
●

-

Lectura y aprobación del acta anterior 2019/02/08
Presentación de las modificaciones recibidas en estos 6 meses desde la redacción del borrador
propuesta de ley 264 para su aprobación. (lectura y aprobación)
E
 nlace al documento
https://drive.google.com/a/circulocannabico.org/file/d/1bOH0_D0nlxL9Yhakset-PljF1S-hvEZU/view
Se aceptan los cambios y se acuerda aclarar el límite en consumo eléctrico dedicado a iluminación del
cultivo, quedando el apartado a del artículo 4 con la siguiente redacción:
Artículo 4.a) La plantación esté configurada para no superar los tres mil seiscientos cincuenta
gramos de rendimiento neto, entendiendo por tal, en el exterior no superar los veinte metros
cúbicos de fronda a término y la plantación en interior, además, no emplee potencias superiores
a los 1.200 vatios d
 e consumo en iluminación para su producción.

-

Sumar actores de la Sociedad Civil como: PAUC, Arseca, AICC, FEDCAC, Observatorios…

-

Cristina C, con el Círculo Cataluña, va a hacer trabajo a la interna en eventos para promocionar la 264. y
buscar la adhesión de la confluencias.

-

Formulario de adhesión para el lunes al manifiesto en la web ALba e Isra...

-

Spannabis

-

Círculos Territoriales, Cataluña está activo, tramitando la documentación..

-

Lou, Andalucía está paraillo, hay que darles herramientas… y hacer un esfuerzo por utilizarlas.

-

Una vez aprobada la versión definitiva del borrador del proyecto de ley que da cuerpo definitivo a la
Propuesta de Ley 264 del Círculo Sectorial Podemos Cannabico (Ley de la Cannabis Sativa L.), la
asamblea del círculo, como máximo órgano de decisión del mismo, encomienda a la enlace y al
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secretario del mismo la labor de solicitar al grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los
diputados, notificándose así mismo a la SOE, que cualquier propuesta alternativa a la misma
proveniente de la sociedad civil sea confrontada con esta y transaccionada en la medida de lo posible, y
que en caso de no poder transaccionar ambas propuestas, sean elevadas a Plaza Podemos 2.0 para que
los inscritos y militantes de Podemos decidan.
●

Campaña Electoral: Vamos a pedir 3000 carteles a Podem para la campaña y a ver si cuelan pegatinas,

●

Calendario:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=circulocannabico.org_g1lvhe4ju665tevpedhiiu07fs%4
0group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid

●

Recursos, Eventos.

●

Irun...La fundación Renovatio nos invita al evento que organiza en Irún, Lou asiste en representación del
círculo, a falta de recibir el dossier de la entrevista. 27/04/2019 Irún.

●

Estrategia

●

Preguntas y Propuestas
●
●

Miguel Chamorro hay que habilitar su cuenta del círculo.
Lou propone dar visibilidad a candidatos cannabicos en las generales: Mary, Manu, Cristina, Isra.
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