
Acta asamblea martes 19 enero 2016, a las 19:00 horas en la sede de Sí se 
Puede Rota, sita en la calle Castelar,14 
10ª Asamblea EQUO rota asistentes, Federico, Ana, Marimar, Julio , Mateo. 
Algunos miembros de la Plataforma de las Antenas se suman a la asamblea. Al 
finalizar la misma se añade Rocío. 
  

1.- Aprobación acta Asamblea Anterior 

Se aprueba por unanimidad 

  

2.- Situación tesorería. Elección responsable económico. 

Se aprueban las cuentas (adjuntas en anexo) 

Se aprueba que la responsable  de tesorería, Marimar. Se hace cargo de la 
caja existente ( 8,40 euros que aporta Ana) a la espera que Rocío le aporte 35 
euros provenientes de la fiesta de noviembre. 
  

3.- Reparto tareas de trabajo. 

  

.-Twitter : Marimar 

.-Facebook: Ana 

.-Web: Mateo-Marimar 

.-Correo interno: Mateo 

.-Notas de prensa: Julio. Se hace constar expresamente que se le darán las 
claves del correo oficial tan pronto sea posible para poder trabajar en el envío 
de notas a prensa. 
.-Coportavocía:  Se  queda pendiente de tratar a través del correo del grupo. 
Este asunto tampoco ha sido respondido por correo electrónico con lo que 
siguen en sus funciones las coportavoces Rocío de la Barrera y Maria del Mar 
San José 

  

El correo de grupo, se establece siga siendo la fórmula para consensuar 
acuerdos. Se recuerda que en la anterior asamblea, el silencio se reconoce como 
positivo a las propuestas enviadas por dicho medio. 

  

  



4.- Intervenciones plenos municipales 

Sobre la intervención del pleno de 28 enero 2016 tras la decisión de la asamblea 
de Sí se puede del lunes 18 enero, se decide que la moción sobre COP21 la eleve 
el concejal de Sí se puede, cuestión aprobada en la asamblea de Sí se puede, y la 
intervención queda pendiente de tratar por el correo del grupo, en el que se 
aprueba la propuesta de intervención sobre declarar Rota libre de circos con 
animales. 

Tras la entrada de los miembros de la Plataforma, se escucha sus propuestas 
con lo que se finaliza la asamblea sin tratar los siguientes puntos previstos, que 
se decide sean tratados por correo del grupo. 

  

Se levanta la sesión a las 21 h 

  

Se acuerda por correo electrónico los siguientes acuerdos de los puntos que 
quedaron sin tratar : 

  

  

5.- Actos EQUO Rota y difusión: Docufórum-Radio-Charla EQUO 

  

Docufórum: Proyectar el documental “Operación Clima” 
Se propone realizar una charla al respecto en Torre de la Merced o Castillo de 
Luna (hay que pedir disponibilidad). Previo a la proyección es aconsejable nota 
de prensa y publicidad en la calle con carteles pegados y mesa informativa un 
miércoles. 

CRONOGRAMA: Lunes nota de prensa. Martes pegada carteles Miércoles mesa 
en el mercadillo. Viernes proyección y debate. 

  

Se decidirán las posibles fechas 

  

Radio: Se propone a Rocío tener 5 min de espacio propiio en el programa de 
radio para hablar de las propuestas de nuestros diputados, las intervenciones, 
actos propios que se realicen. 



  

Qué es EQUO: Una vez obtenida representación institucional con 1 
eurodiputado, 3 diputadas en el congreso, 3 en los parlamentos autonómicos y 
108 concejales, es el momento de explicar qué hacemos y qué somos. Parar ello 
se propone buscar fecha en la Torre de la Merced o CAstillo de Luna (pedir 
disponibilidad) : 
CRONOGRAMA: Lunes nota de prensa. Martes pegada carteles Miércoles mesa 
en el mercadillo. Viernes acto 

  

Pendiente de fecha. 

  

  

6.- Propuesta de CNT 

  

Se apoya a la propuesta CNT. 

  

7.- Ruegos y preguntas 

  

Se propone una jornada lúdica de “traje” para marzo justo antes de semana 
santa, para seguir tejiendo relaciones humanas en el grupo. Se pueden 
aprovechar las bebidas sobrantes de la fiesta de noviembre, y traer cada uno 
algo de comida. 

A falta de fecha definitiva. 

 


