
Se celebra la 29ª Asamblea de EQUO Rota Verdes el miércoles 16 de mayo de 
2018 a las 19:00h en la sede Sí Se Puede: 

1.- Aprobación del acta anterior. 
Aprobada 

2.- Elecciones Municipales 2019. 
Se comenta la reunión mantenida con Podemos,a la espera de respuesta por 
parte de su asamblea. 

3.- Encuestas de abril (resultados) y cronograma de  encuestas de junio. 
No se dan resultados aún dado que se propone mantener las encuestas de abril 
hasta 27 junio, fecha de asamblea de EQUO Rota en la que se publicarán los 
mismos y se imprimirán las encuestas de julio con los temas del mes. 

Se enviará nota de prensa al respecto, indicando resultados y asuntos de la 
nueva encuesta. 

Así mismo en dicha asamblea se decidirá el día de la mesa de encuestas si es 
posible. 

4.- Resumen  de las Ordenanzas Municipales para la intervención del pleno 
junio. 
Se lee el resumen de las mismas y se establece que intervenga Javier sobre este 
asunto.Faltan revisar las ordenanzas de contaminación acústica y vertidos no 
domésticos. 

5.- 7º aniversario EQUO – fiesta 3 de junio. 
Se queda a las 12 de ese día para decorar el parque. 

A las 12:30 empiezan los talleres 

La paella queda confirmar el número de comensales. 

El cartel se mejorará por parte de Javier y lo envía al grupo. 

Se saca nota de prensa el jueves 31 de mayo por la noche. 

6.- Documental Trileros del Agua 6 de junio. 
Debemos confirmar el espacio con Cultura 

 Se ruega asistencia a las 18:30 para decorar el salón. 

Imprimir y pegar carteles del documental además de folletos. 

El miércoles 30 Javier trae a la asamblea los carteles. 

Javier imprime los carteles y folletos. 



El día 3 se dan folletos en la fiesta del medio ambiente. 

Se saca nota de prensa el lunes 4 de junio por la noche 

7.- Ruegos y preguntas. 
   .- intervención del pleno de mayo: se añade un texto al final de la 
intervención, leído desde un libro oficial avalado por la Junta de Andalucía y la 
UE.Se envía nota de prensa esta noche 

  .- posicionamiento de Cadiz en MA: 

EQUO Rota apoya el texto del correo 

 .-  twitter: 

 Se siguen realizando las gestiones para regenerar la cta de twitter 

 


