
Se celebra la 31ª Asamblea de EQUO Rota Verdes el miércoles 27 de junio de 

2018 a las 19:00h en la sede de Sí Se Puede, calle Castelar esquina Isaac Peral, 

con el siguiente orden del día: 

1.- Aprobación del acta anterior. 

Se aprueba 

2.- Resultados encuestas abril y difusión encuesta julio con mesa en la calle. 

Isabel comenta los resultados de las encuestas de abril y reparte las copias de 

las encuestas de julio. Se pondrá mesa de encuestas el miércoles 4 de julio de 

19:30 a 21:00 y la nota de prensa se envía el lunes 2. 

3.- Valoración actos junio 

Intentar mejorar las invitaciones realizándolas a titulo personal directamente 

con las personas que consideremos interesadas en el acto. 

Además mantenemos el formato de comunicación a las bases de EQUO Rota, la 

invitación a colectivos, la nota de prensa, la pegada de carteles y la entrada en 

la web oficial para difusión en redes twitter y facebook. 

4.- Municipales 2019 

Se valora la reunión conjunta con Podemos. 

Esperando a la resolución de los acuerdos a nivel nacional y autonómico de 

ambos partidos, se comenta que la redacción del documento presentado el 9 de 

mayo por EQUO Rota Verdes contiene elementos, que desde el sentido común, 

el político y el jurídico, son válidos ante cualquier acierdo supramunicipal, y 

además cuestiones que son irrenunciables para EQUO Rota Verdes. 

5.- Brota música: Valoración intervención pleno, moción Sí se Puede pleno de 

julio, acciones posibles a realizar en el festival 

5.1 Se valora que la respuesta del alcalde no contiene ninguna de nuestras 

propuestas, ni siquiera el obligado cumplimiento de las ordenanzas. 

5.2 Sobre la moción EQUO Rota propondrá a la asamblea de Sí se Puede: 

.- protección de zonas medio ambientalmente sensibles con vallado 

.- Insistir de viva voz en la intervención del concejal Moisés Rodríguez, en el 

cumplimiento de las ordenanzas 

.- Voluntariado informativo desde el Ayto de Rota, sobre la zona sensible para 

evitar daños en la misma 

  

5.3 Acciones a realizar 

Se propone organizar un punto informativo ambiental en los alrededores del 

festival BROTA MUSICA, además de personas moviéndose por la zona 

informando, el sábado 11 agosto a las 19:30 h. 

Se colocará una pancarta con el lema EL MEDIO AMBIENTE PAGA LA FIESTA 

Marimar se encarga de realizar la pancarta 

6.-Organización visita Florent, nuestro eurodiputado a Rota. Charla informal 

domingo 15 julio+rueda de prensa lunes 16 julio 



Viene a Cádiz en tren a las 15 h Mateo lo recoge y lo lleva a Puerto Real el lunes 

por la mañana y de allí a Huelva por la tarde. 

El acto en Rota será de 20 a 22 h en la nueva sede de Sí se Puede y la rueda de 

prensa de 10 a 11: 

La sede hay que prepararla el sábado 14 de julio, de 11 hasta las 13. Se ruegan 

voluntarias y puntualidad. 

Nombre del acto: Toma un refresco con el eurodiputado de EQUO, Florent 

Marcellesi 

Se dará bebida y aperitivos: Se encarga de las compras Marimar 

Moderador: Acto: Mateo 

                      Rueda de prensa: Isabel 

¿Qué se habla?: Acto: glifosato, cambio de modelo productivo, movilidad 

sostenible, consumo de carne 

                             Rueda de Prensa: IGUAL 

Nota de prensa: Miércoles 11 de julio y una invitación expresa a los medios 

locales para la rueda 

Invitación colectivos y bases de EQUO y personalizada a la corporación: 

Lunes 2 julio y recordatorio miércoles 11 julio 

Hotel: La Espadaña. Se encarga Isabel de reservarlo 

  

7.- Ruegos y preguntas 

Notas de prensa propuestas: 

Dragado     viernes 29 junio 

Encuestas  Lunes 2 julio 

Visita Florent  Miércoles 11 julio 

Paradas bus  viernes 6 julio 
Se levanta la sesión a las 21:04 
 


