Acta II, EEM Podemos Paterna, en Paterna, a 5 de septiembre de 2018.
Asiste en el inicio de la reunión el EEM completo: Conchín, Amparo, Maribel,
Antonio y Frederic.
La reunión comienza a las 20:20h en el local de la sede de Podemos Paterna.
Punto 1.
La compañera Amparo presenta su dimisión. Tras explicar su situación y las
razones que la llevan a dimitir, el resto de compañeras y compañeros aceptamos su
decisión. Le agradecemos el tiempo y esfuerzo que ha dedicado y le manisfestamos
nuestra disposición a que vuelva cuando lo considere.
Punto 2.
Visita cementerio Miguel Urbán.
Se informa de la visita que se hará a los trabajos en las fosas de los asesinados por
el franquismo en el cementerio de Paterna. La visita está agendada con la
presencia del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, que junto a otras
compañeras y compañeros de Podemos e IU reivindicarán así justicia y memoria
histórica y la reparación a las víctimas y familiares. Se hará campaña en redes.
Punto 3.
Puerto Mediterraneo.
Se informa que para el día 22 existe la probabilidad de tener un espacio, debate,
tertulia en la TV del Poble con el compañero Xoanet. Para analizar los últimos
acontecimientos y la situación del megaproyecto comercial del que siempre nos
hemos manifestado en contra. Se estudiará quienes pueden ir a la TV del Poble.
Punto 4.
Acondicionamiento Sede.
Se comentan los trabajos que se están haciendo en el local y se debate sobre los
gastos que pueden llegar a haber. Se informa que hay una comisión para organizar
dichos trabajos. Los gastos con sus correspondientes facturas estarán controlados
desde Podemos a nivel finanzas autonómico, que se encargarán de ir pagando
según el protocolo que se ha indicado desde el partido.
Ruegos y preguntas.
-Se decide proponer a Maica que entre a formar parte del EEM tras la dimisión de
Amparo.
-La responsable de fiestas, tradiciones y cultura, propone que asistamos a la cena
de germanor que se celebrará en Táctica el sábado. Se decide que pondremos por
primera vez una mesa para cenar los y las compañeros y compañeras que quieran
asistir.
Excepto al primer punto del orden del día, Amparo no ha asistido al resto de la
reunión al haber presentado su dimisión.
Se acaba la reunión a las 21:20h.

