
Reunidos en asamblea en la sede de Sí se puede Rota se debate como único 
punto del orden del día: 

Organización Elecciones generales 2016 en Rota 
  
Se deciden los siguientes acuerdos: 
.- Apoyar la campaña electoral de la Coalición Unidos Podemos en la que EQUO 
está integrado como actor político independiente. 
Para ello se reflejan los siguientes apartados de participación: 
.- MESAS INFORMATIVAS 
Se apoyará la presencia de personas de EQUO en las mesas informativas 
previstas, según cronograma adjunto, dentro de las posibilidades de cada 
persona. Se irá informando por el grupo de wasap de EQUO Rota de los horarios 
y lugares específicos de cada día, con la antelación suficiente. 
.-PEGADA CARTELES 
La pegada oficial de la noche del jueves será apoyada por EQUO, que participará 
en la misma a través de Mateo Quirós, aceptando con ello la invitación expresa 
de la coalición en dicho acto. 
Así mismo el sábado 11 junio está prevista la pegada general en todas las vallas 
de la localidad. Marimar y Miguel se comprometen a pegar en las vallas que nos 
sean asignadas. 
.-ACTO PRINCIPAL 18 junio 
Se efectuará en el mercado de la Merced a partir de las 20h. 
Se confirma la presencia como ponente de Isabel Brito, nuestra coportavoz de 
EQUO Andalucía, que ha tenido a bien desplazarse a este mitin desde su 
localidad, Huelva. 
Se pide el máximo apoyo a todos los integrantes de EQUO Rota en este acto, 
con su presencia, y llevando nuestras banderas al acto (permitido por la 
coalición sin ningún problema). 
Se hace incapié en estar con Isabel charlando y departiendo durante toda esa 
jornada, ya que a todas nos gustaría ser bien recibidos si nos desplazamos a otra 
localidad. Llegará a Rota esa misma tarde. Es una gran oportunidad para 
conocer a nuestras compañeras, sus ideas y sobre todo su manera de ser y 
estar. 
.-ASAMBLEA ABIERTA 24 junio 
El acto fin de campaña se desarrollará en la Plaza La Cantera con una asamblea 
abierta en la que cada cual podrá intervenir, preguntar o debatir sobre cualquier 
aspecto. Buena oportunidad para mostrar las propuestas de EQUO y su 
programa electoral. 
.-FINANCIACIÓN 
Se acuerda solicitar 150€ a EQUO Cádiz, para sufragar el conjunto de gastos de 
la campaña de la coalición en Rota, que según la información recibida rondará 
los 1000€. 
– APODERADAS 



Nos solicitan ayuda para ser apoderadas el 26J. 
Marimar se propone por la mañana para el colegio Luis Ponce. 
Contactar con Jesús de Podemos aquellas que estén dispuestas a participar, 
para darle los datos y asignar colegio electoral. 
El miércoles 8 de junio, a las 19 h en la sede de IU, se convoca ASAMBLEA DE LA 
COALICIÓN , a la que estamos invitadas. 
Se terminarán de decidir aquellos aspectos organizativos que falten de ser 
consensuados. 
SE RUEGA LA MÁXIMA PRESENCIA DE EQUO EN DICHA ASAMBLEA UNITARIA 
Se termina la asamblea a las 19 h. 
 


