ACTA Nº 405

REUNION JUNTA DIRECTIVA AEMPE
ORDEN DEL DIA

PRESIDENTE
José Mª. Corujo Seguido
VICEPRESIDENTES
Manuel Gregorio Miranda
Concepción Pereiro Ramos
Silvia Crespo Tobio

1º.- Lectura y Aprobación Acta Anterior
2º.- Informe Presidente
CEP.- Propuesta AEMPE
Edugal. Nombrar comisión
3º.- Ruegos y preguntas

TESORERO
Hermenegildo Rodriguez Novoa
SECRETARIO
Diana Pastoriza Abal
VICESECRETARIO
Antonio de Cora García
VOCALES
Victor Nogueira García
Judith Meiriño Maquieira
Tania Pereira Mendes
Guillermo Sandoval Couceiro

En Pontevedra, a 10 de enero de 2019 se reune la junta directiva a las
19:30 horas tratando el orden del día que se ha detallado anteriormente.
1º.- El Secretario da lectura al Acta Extraordinaria de Elecciones de
la Junta Anterior que se aprueba por unanimidad.
2º.- Se inicia la reunión, tomando la palabra el presidente. Comenta
con el resto de asistentes que próximamente serán las elecciones de la CEP, y que el Presidente de la
Confederación le ha pedido que a través de AEMPE, como territoriales, podamos nombrar a Pepe
Valenzuela como representante. José María le ha pedido a cambio mayor representación de
AEMPE, y un representante en la CEPYME. Algunos de los miembros de la Junta explican al resto
de asistentes de nueva incorporación quien es el la persona que vamos a proponer y las razones de
porque porponerla. Finalmente se vota y se aprueba por mayoría.
- A finales del mes de febrero, tenemos la VIII edición del salón de educación y Formación
Galicia (EDUGAL), necesitamos aunar fuerzas para conseguir completar el salón y llenarlo
contenido sobre todo pòr las tardes. Ya se han pedido una serie de reuniones, Consellería
Igualdade, Conselleria de Educación, traballo para hacer su presentación.
Para ello se nombra a una comisión y se ofrecen voluntarios: Concepción Pereiro, Corujo,
Novoa, Judith Meiriño, Silvia Crespo y Tania Mendes.
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3º – José María Corujo, quiere añadir, que con Novoa, se ha venido
reuniendo con Reguera para saber en que situación está la federación provincial de comercio de

Pontevedra, ya que proximamente el presidente se jubila. También se han reunido con Dña Sol
Vazquez, directora xeral de comercio y con el presidente de comercio de Galicia, Seijas. Consideran
que no es viable coger la Federación.
Manuel Miranda, propone, abrir nuestras actividades y estar en comunicación con otras
asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Mos, AEMOS, que viene haciendo muchas
actividades y su gerente, Fran, se mueve bastante.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 20,15h., se levanta la sesión con el Vº Bº del
Presidente de lo cual doy fe como Secretaria.
El Presidente

Fdo: José Mª. Corujo Seguido

La Secretaria

Fdo: Diana Pastoriza Abal

