
Se celebra la 26ª Asamblea EQUO Rota Verdes el miércoles 7 de marzo de 
2018 a las 19:00 h en la sede Sí Se Puede, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior. 
Se aprueba 

2. Comunicación externa, notas de prensa y avisos a las bases 
de EQUO Rota Verdes. 

Se aplaza este punto 

3. Intervenciones abril y mayo. 
A consecuencia del temporal que ha azotado la localidad, se decide posponer la 
intervención sobre los parques infantiles al mes de abril (la realizará Javier), y se 
acuerda intervenir en el pleno de marzo sobre las consecuencias de la amenaza 
del cambio climático y las oportunidades que puede conllevar. 

Para el pleno de mayo no se decide aún tema para la intervención. 

4. Fecha de la mesa de encuestas de abril. 
Se hace un resumen previo sobre las encuestas de febrero: 

a.- Se recopilan tres encuestas de Javier, una de Mateo, a las que añadir las que 
se hayan rellenado por internet. Marimar debe quedar con Isabel para 
entregarle las que tenga. 

b.-Isabel hará el resumen de las respuestas de las encuestas de febrero. 

En abril, se sacarán copias de las nuevas encuestas con los temas propuestos 
por Isabel y aprobados en asamblea, para llevar a los lugares que cada una 
estime conveniente, además se volverán a poder rellenar en internet (se 
encarga Isabel) y en la mesa que se celebrará el miércoles 18 de abril, de 18.30 a 
20:30 h en la Plaza San Roque. 

5. Recopilación y resumen de ordenanzas para la 
intervención de junio. 

Javier expone su resumen sobre la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno y 
Mateo sobre la de Playas. 

Se deciden unos artículos prioritarios de cada Ordenanza, que posteriormente 
en la siguiente asamblea, una vez se presenten los resúmenes por Marimar e 
Isabel, se consensuará entre todas las principales cuestiones a elevar a pleno de 
junio. 

6. Reflexión y lluvia de ideas para realizar actividad el día 
mundial del medio ambiente el 5 de junio de 2018. 

Tras debate se comenta la siguiente opción, abierta a otras opciones o 
propuestas: 



Jornada domingo 3 junio en el Mayeto (aceptado por Loren, responsable del 
bar del Mayeto): 
12:30 Plantación Infantil (Javier lleva cactus para que cada niño se lleve su 
planta a casa) 

13:00 Concurso Trivial (Mateo retoma el concurso propuesto hace años) 

Premio a cada participante Chapa 

Premio ganador: Taza+Camiseta 

13:30 Paella (hay que hablar con Santos.Javier se encarga) 

(Bebidas se consumen en el bar) 

7. Ruegos y preguntas. 
En junio en los primeros días de mes se acuerda celebrar asamblea 
monotemática: Elecciones Municipales 2019 

Se comenta crear un canal de youtube de EQUO Rota Verdes y se lleva a la 
siguiente asamblea para ser votado 

  

La próxima asamblea se celebrará el miércoles 4 de abril a las 19h con al 
menos los siguientes puntos: 
1.- Aprobación acta anterior 

2.- Comunicación externa, notas de prensa y avisos a las bases de EQUO Rota 
Verdes. 

3.- Intervención mayo 

4.- Resumen encuestas febrero 

5.- Encuestas abril y organización mesa 

6.- Recopilación y resumen de ordenanzas para la intervención de 
junio.(Continuación) 

7.- Actividad del día mundial del medio ambiente el 3 de junio de 2018 

8.- Creación canal youtube EQUO Rota Verdes 

 


