
Acta Reunión EEM Podemos Paterna, 7 noviembre 2018.

Empezamos a las 20:22h (5 asistentes)

1.-  Lectura y aprobación actas anteriores. Se aprueba por 
unanimidad de 5 votos a favor de los 5 miembros asistentes. 

2.- Negociaciones confluencias. El EEM de Podemos Paterna tiene 
independencia y libertad para negociar la posible confluencia con 
EU y otros partidos políticos. Hay líneas a seguir a modo 
orientativo, plasmadas en diversas reuniones a las que ha asistido el 
SG, más respecto a liderar los puestos en las listas a las próximas 
elecciones municipales que sobre ideología en lo que se coincide al 
99%. 

3.- Aprobación de un presupuesto de gasto para la inauguración de 
la Sede.  Cartelería (carteles y flyers en castellano y en valenciano), 
Frederic, y picoteo invitación asistentes, Maribel, Conchín, Mónica. 
Entorno a los 200 euros.

4.- Se aprueba que el SG enviará mail de invitación a los inscritos a 
través del correo oficial de partido Podemos Paterna, unos días 
antes de la inauguración (30 noviembre).

5.- Café Violeta. Conchín informa que en enero de 2019 entrará la 
nueva secretaria de Mujeres de Santa Rita. Que se ha hablado con la 
actual secretaria y se ha consensuado esperar a este nuevo cargo, ya 
que quieren participar. Conchín explica que en estos momentos 
están haciendo talleres de empoderamiento. 

6.- Para el 25 N se propone que participemos en los actos que se 
organice desde el ayuntamiento como los 3 años anteriores. Y que se 
reutilicen las pancartas que hay con mensajes antimachistas y de 
defensa de la igualdad que se hicieron el año pasado.

7.- Ruegos y preguntas. Ruego unánime de la Ejecutiva de defender 
un espacio podemita en Paterna de cuidados y compañerismo,  con 



resolución de conflictos eficiente que continúe focalizando el 
objetivo en conseguir soluciones para los problemas de la gente ya 
desde las instituciones donde ha entrado Podemos Paterna.

Finaliza la reunión de la Ejecutiva a las 21:45h


