
Se desarrolla 20ª Asamblea EQUO Rota  el lunes 12 de junio 2017 a las 18:00 
h en la sede Sí se Puede sita en la Calle Castelar,14 de Rota. 
  
1.- Aprobación acta anterior. 
  
1.- Aprobación del acta anterior 
     Se aprueba 
  
2.- Intervención pleno junio. 
Suponiendo que el 15 junio jueves, se celebre el pleno ordinario (en su 
defecto se realizaría el jueves 22 de junio) se acuerda realizar intervención 
sobre Movilidad Sostenible y el ponente será Javier Flores. 
Se decide a su vez que en julio la intervención se hará sobre el uso de 
glifosato. 
  
3.- Apertura playas 3 junio. 
Se decide no hacer nada ese día por falta de personal ese día. 
  
4.- Limpieza playas en agosto. 
  
Se aprueba realizar la limpieza. Se harán los viernes de julio y agosto. Se 
decidirán las fechas exactas en posterior asamblea. 
Modo de actuación: Se recoge la basura,se clasifica, se fotografía para 
enviar a los medios pasado el verano en nota de prensa, que incluya los 
metros de playa limpiados. 
Se avisará en prensa previamente a la convocatoria, con nota de prensa al 
respecto, e invitación a asistir. 
También se hará una entrada al respecto en la web. 
  
5.- Mesa de coordinación y coportavocías. Decisiones a tomar. 
  
Se mantiene la situación actual funcionando con asamblea mensual. 
Se decide eliminar la página web de la anterior mesa de coordinación y 
explicar en ese espacio web el funcionamiento actual de EQUO Rota. 
  
6.- Elecciones 2019 locales y autonómicas. 
  
Se decide pasar este punto al debate de la siguiente asamblea. 
  
7.- Ruegos y preguntas. 
July comenta algunas cuestiones de la Comisión sobre la Ordenanza de 
Animales esperando llevarlas a la reunión de dicha comisión. 
  



SE APRUEBA CON EL CAMBIO DE INTERVENCIÓN EN EL PLENO DE 
JUNIO,QUE NO SE HARÁ, ESPERANDO RECABAR INFORMACIÓN DE LA 
EDUSI PARA VOLVER A PRESENTARLA MÁS ADELANTE 
  
2.- Intervención pleno julio. 
Propuestas: 
a) Plan Emergencia: Se decide realizar en AGOSTO 
b) Disruptores Hormonales: SE PODRÍA REALIZAR EN SEPTIEMBRE U 
OCTUBRE 
c) Fuentes para personas y animales: Se decide realizar EN JULIO 
(intervendrá Javier) 
d) Movilidad Sostenible: SE DEJA A LA ESPERA DE RESPUESTA DE LA 
EDUSI 
3.- Limpieza playas en agosto. 
Fechas: 21 julio y en agosto, que se decidirá fecha exacta en la próxima 
reunión. 
Material: Carteles explicativos, guantes, bolsas reutilizables (Big bag), 
rastrillo y filtro. 
Definir actividad: 
.- Dos días. Un día en El Chorrillo y otro en La Costilla 
.- Recoger basura en una franja de 50 m X 200 aprox durante 60 minutos 
y mostrar gráficamente lo recogido. 
4.- Concurso fotografía. 
Tema: Se decidirá en asamblea de julio 
Cronograma: 
1-6 agosto nota prensa y publicidad en redes 
7-13 agosto concurso con evento en facebook y recepción de imágenes 
por correo oficial que se exponen en el evento de facebook. 
14 agosto ganador(El que más Me Gusta consiga en el evento de facebook. 
Premio: Cesta ecológica 
5.- Elecciones 2019 locales y autonómicas. 
Se apuesta por convencimiento político, que las confluencias suman para 
multiplicar, mejor que concurrir en solitario, siendo abiertas a la 
ciudadanía y no sólo a los partidos. 
Ir en coalición como fórmula jurídica. 
Dejamos para más adelante conversaciones con Podemos e IU al respecto. 
6.- Ruegos y preguntas 
  
No hay 
 


