Acta I, EEM Podemos Paterna, en Paterna, a 8 de agosto de 2018.
Asiste el EEM completo: Conchín, Amparo, Maribel, Antonio y Frederic.
La reunión comienza a las 20:10h en la cafetería ‘La Bona Vida’ de Paterna.
Punto 1.
Local Sede Podemos Paterna.
Se informa del proceso de conseguir el local para la sede de Paterna, que ha sido
muy costoso y que al final entre todas y todos los compañeros conseguimos cerrar
el contrato con la inmobiliaria, el propietario y el Partido a nivel autonómico.
Punto 2.
Posibilidad de hacer crowfunding.
Se informa que el dinero que hay para la adecuación que vamos a necesitar hacer
en el local va avenir muy justo. Se debate la posibilidad de hacer un crowfunding
en los inscritos en Podemos Paterna. En pasar el verano y en función de los gastos
que se vayan produciendo el SG gestionará con la responsable de finanzas
autonómico la posibilidad de realizar dicho crowfunding.
Punto 3.
Se plantea que en la sede para su inauguración cuente con un buzón de
sugerencias, de fácil acceso des de la calle, para que vecinas y vecinos nos puedan
hacer llegar opiniones, peticiones, etc.
Punto 4.
Exposición ‘Feminista’.
Disposición de la exposición ‘Grandes mujeres silenciadas por el
heteropatriarcado’ del Círculo de Feminismos LGTBI PV, para la inauguración de la
sede cuando llegue el momento.
Punto 5.
Sopar de Germanor
La compañera que coordina Fiestas, Tradiciones y cultura informa del ‘sopar de
germanor’ para que asistan los y las compañeras/os que quieran. Para hacer lista y
ver la mesas, sillas, etc. que se necesitarán.
Punto 6.
Carteles Fiestas.
La compañera que lleva la coordinación de hacer y quedar con un equipo que
pueda pegar los carteles en los paneles de expresión explica la foto, el lema, etc. y
como se está consensuando el proceso. El SG imprimirá los carteles y pasará la
factura a finanzas autonómico.
Ruegos y Preguntas.
Posibilidad de hacer la pegada de los carteles el día 14 de agosto. Se pondrá en los
chats para quedar con compañeros y compañeras para llegar a todos los barrios.
Acaba la reunión a las 21.15h.

