
Se celebra la 28ª Asamblea EQUO Rota Verdes el miércoles 25 de abril de 2018 a 
las 19:00 h en la sede Sí Se Puede en calle Castelar esquina Isaac Peral, con el 
siguiente orden del día: 

1.- Aprobación del acta anterior. 
Queda aprobada. 

2.- Resumen de las ordenanzas para el pleno de junio. 
Javier se encarga de hacer el resumen de todos los capítulos de las 5 ordenanzas 
que afectarían al Brota Música para la intervención. Se le dan los resúmenes por 
parte de Isabel y Mateo y queda a la espera de finalizar el resumen Marimar. 

3.- Organización de la Fiesta-Asamblea del 3 de junio. 
Habrá cuidados para niños, responsables Sara y Charo. 

Comida: Se pide la paella para 20 personas 

Actividades: 

12:30 Introducción. Actividad para todos los públicos. Responsable Lola Maye. 

13:00 Para todos los públicos. Crea tu Cactus. Responsable Javier Flores. 

13.30  Actividad infantil. Crea tu juguete con tubos de cartón. Responsable 
Marimar. 

14:00 Actividad para adultos. Trivial Medio ambiental. Responsable Mateo. 

14:30 Paella ecológica. Recomendación: trae tu plato y tu cubierto (residuos 
cero). Bebidas a cuenta de cada cual. Hay un BAR. 

16:00 Asamblea EQUO Cádiz. 

18:00 FINAL DE JORNADA. 

4.- Municipales 2019. 
Se acuerda celebrar asamblea conjunta con Podemos Rota el 9 de mayo a las 18 
h. Se informará a Podemos Rota para confirmar día y hora. 

5.- Informe reunión preparatoria 1 de mayo en CNT. 
Dará inicio a las 12 en la plaza del Triunfo y termina en el Castillo de Luna. 

Podemos llevar chapas, banderas y logos de EQUO. 

Nos invitan a leer nuestro manifiesto propio. 

EQUO lleva el altavoz a la manifestación y abonará los gastos como organización 
que nos sean computables (se aprueba dicho gasto). 



6.- Organización sobre posible charla de Economía Circular. 
Se deja para más adelante. 

7.- Reunión con la asociación de comerciantes de Costa Ballena. 
Isabel busca el contacto de la asociación y se aprueba reunirnos con ellos. 

Fecha propuesta: 6 junio miércoles 

8.- Ruegos y preguntas. 
    a) Comunicación interna a las Bases de EQUO. 
Se aprueba enviar a las bases de EQUO por correo electrónico las convocatorias 
de asambleas y resto de información relevante. 

    b) Las notas de prensa de las encuestas con los resultados y temario de las 
siguientes encuestas se encargará Isabel de enviarlas. 
    c) Posición ante el documento recibido de la CEA sobre comisión 
cooperación EQUO Andalucía. 
La asamblea de EQUO Rota apoya el texto enviado por correo para elevar las 
reflexiones y preguntas en él reflejadas en la próxima MA de Córdoba. 

  

 


