
Se celebra la 27ª Asamblea EQUO Rota Verdes el miércoles 4 de abril 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. 

La comunicación interna la sigue llevando Pilar. Vías:  
– Bases de EQUO Rota: Convocatorias de asambleas, actas, votaciones abiertas 
e información. 

 – Correos oficiales. 

Isabel será la responsable de la comunicación externa: notas de prensa, 
invitaciones o información a colectivos y partidos políticos. 

No obstante, las interesadas y expertas en algunas áreas, podrán realizar las 
notas de prensa dados sus conocimientos e interés en la materia, como sobre 
las intervenciones en los plenos. 

3. Intervención de mayo. 
Se realizará sobre las irregularidades de la aplicación de los productos 
fitosanitarios, glifosato y ROPO (Registro Oficial de Productos y Operadores de 
medios de defensa de fitosanitarios). Redacta Javier e interviene Isabel.  

             4. Resumen encuestas febrero. 
Isabel expone el resumen de las encuestas realizadas de febrero. 

             5. Encuesta de abril y organización mesa. 
En la encuesta se abordarán los siguientes temas: Participación Ciudadana, 
Transparencia, Gestión municipal y Agricultura y silvicultura. Este jueves noche 
se enviará nota de prensa además del enlace online para su difusión. Se fija la 
mesa para las encuestas de abril el miércoles 18 de abril de 18:30 a 20:30, con 
Mari Mar, Javier, Mateo e isabel. 

              6. Recopilación y resumen de ordenanzas para la intervención 
de junio.  
Se pospone para la próxima asamblea. 

              7. Actividad del Día Mundial del Medio Ambiente. 
Se fija el día 3 de junio en el Parque del Mayeto con el siguiente orden, a la 
espera de más propuestas por las compañeras de EQUO Cádiz: 

De 12:30 a 14:30 actividades: Crea tus cactus, fabrica tu juguete con materiales 
reciclados y trivial. 



De 14:30 a 16:00 Comida 

De 16:00 a 18:00 Asamblea EQUO Cádiz 

              8. Creación de un canal YouTube de EQUO Rota Verdes. 
Se aprueba la creación del canal que llevará Mateo. 

  

Próxima Asamblea miércoles 25 a las 19h. 
 


