
Se celebra la 25ª Asamblea EQUO Rota Verdes  el miércoles 14 de febrero 
2018 a las 19:00 h en la sede Sí se Puede sita en la Calle Castelar esquina Isaac 
Peral, con el siguiente orden del día: 
1.- Aprobación del acta anterior. 
Se aprueba el acta anterior. 

2.- Situación encuestas febrero. 
Javier tiene tres rellenas que enviará por wasap al grupo. 

Marimar tiene en el kiosko y va a llevar mañana a peluquería canina Regli y al 
centro veterinario Anubis. 

Por internet se han rellenado ocho encuestas a día de hoy. 

Mateo tiene una rellenada en Huertos Tehigo y se han dejado 4 más en la 
biblioteca. 

Las encuestas terminadas se entregan a Isabel para que contabilice todas las 
respuestas, en papel y online. 
Una vez terminadas las encuestas, se procederá a difundir los resultados en la 
siguiente nota de prensa informativa, sobre las encuestas a realizar en abril, 
añadiendo en esa nota, el enlace a las encuestas por internet para dicho mes. 

Se acuerda que en abril exista una mesa de recogida de encuestas, por la tarde 
un miércoles (4,11,18 o 25 abril), en San Roque.Decidiremos por wasap la fecha 
exacta. 

3.- Intervención pleno de marzo. 
Se debate sobre los siguientes plenos: 

.-En ruegos y preguntas del pleno de febrero se elevará por parte del concejal 
de Sí se Puede, el ruego sobre la adecuación de las paradas de autobús 
inoperativas. 
.-En el pleno de marzo se intervendrá sobre los parques infantiles y zonas de 
juego de la ciudad:  ubicación, dotación, mantenimiento, fuentes, arbolado y 
zonas de sombra. 
.-En el pleno de abril o mayo podemos intervenir sobre podas. 
.-Se acuerda intervenir en el pleno de junio sobre cumplimiento ordenanzas 
municipales de Policía y Buen Gobierno, Limpieza, Ordenanza Playas y la de 
tenencia animales. 
Se decide que una persona se hace cargo de estudiar una ordenanza, para ir 
resumiendo la intervención en próximas asambleas: 

Playas: Mateo 
Animales: Isabel 
Limpieza: Marimar 



Policía y buen gobierno: Javier 
4.- Hora del Planeta 24 de marzo. 
Se realizará en Huertos Tehigo y se invita a la participación y difusión de todas. 

5.- Ruegos y preguntas. 
La tesorera de EQUO Rota nos informa de la recepción de los 100 euros 
transferidos por EQUO Cádiz 

 


