
Reunión del EEM (Equipo Ejecutivo Municipal) 11/10/2018

Se da comienzo a las 20:00 horas.

Orden del día:

1- Memoria Política equipo de trabajo municipal en marcha.

2- Actualización y novedades sobre Puerto mediterráneo, Centro de menores y 
Finca amarilla.

3- Nuevos miembros del EEM.

4- Organización de las áreas de trabajo.

5- Inauguración Sede (trabajos y finanzas)

6- Enlaces (Municipal, Horta Nord, Autonómico)

7- Ruegos y preguntas.

Memoria Política

Se está haciendo una recopilación de mociones y propuestas nuestras que se han 
hecho en el municipio, habrá una lluvia de ideas para la campaña y una recogida de los 
actos realizados y de los que aún se están realizando.

Novedades Puerto Mediterráneo, Centro de menores y finca amarilla:

Compromís autonómico se reafirma en que no habrá Puerto Mediterráneo, el 
consorcio de comercio tampoco lo apoya y está en contra.

El centro de menores no se va a hacer, Sagredo no cede.

Respecto a la finca amarilla, Carles insiste en que a todos los afectados se les ha dado 
una opción habitacional, pero que se han negado (La Coma). Desde nuestro grupo 
tenemos que estar del lado de los afectados, apoyando y haciendo acciones conjuntas.

Nuevos Miembros del EEM:

Se propone a Monica y Toni para que formen parte del EEM.

Organización de áreas de trabajo:

Frederic --- Finanzas, municipalismo, redes sociales, organización.

Maribel --- Fiestas, cultura.



Conchin --- Igualdad, feminismo.

Antonio --- Acciones sociales, movilizaciones.

Los nuevos miembros se unirán a las áreas creadas o bien se crearán otras dividiendo 
las ya creadas.

Inauguración de la Sede:

Los trabajos están casi acabados, se hace una breve relación de los trabajos 
pendientes.

Se Propone para la inauguración, hacer una exposición de mujeres significativas en la 
historia, Invitar a representantes Políticos autonómicos, teniendo en cuenta que habrá 
que planificarlo con antelación para cuadrar agendas, preparar una pequeña recepción 
con algo de picar y beber.

Enlaces:

Antonio no puede seguir como enlace de HN, el suplente de momento es Juanen.

Se finaliza la reunión a las 21:15 horas.


