
ACTA ASAMBLEA EQUO ROTA 17 NOVIEMBRE 2014 
 

1.- Se inicia la sesión a las 18:15 h aprobando el acta de la Asamblea anterior 

 

2.- ACOGIDA-BIENVENIDA 

Se establece la necesidad de aumentar el grupo activo de EQUO en Rota, para lo que se acuerda una 

reunión informal el viernes 21 de noviembre a las 18 h en la calle Écija, 5  

A ella se invitará a todas aquellas personas que se consideren pueden aportar al proyecto 

Se reenvía por mail la carta tipo por si se ve conveniente utilizar. 

 

3.- COORDINACIÓN ACTOS CALLE 

 

El miércoles 19 noviembre de 11 a 14 h se instalará mesa de recogida de firmas sobre la ILP Auditoría 

Deuda Eléctrica. 

De 11 a 14 h ayudarán Pilu y Mateo 

De 11 a 13 h ayudarán  Rocío 

De 12 a 14 h ayudarán Ana y Nuria 

Así mismo a las 19:30 de ese mismo día se apoyará el acto contra la pobreza energética organizado por 

el BCR. Asisirán todas las personas que puedan. 

 

4.- INTERVENCIONES PLENO 

 

Una vez recogida mañana 18 noviembre, la carta en la que suponemos nos conceden la palabra en el 

pleno del jueves 20 de noviembre , (Ana irá a recogerla) se decide que la intervención la efectuará Ana. 

 

Así mismo para el pleno de diciembre, se decide intervenir sobre la situación del Mantenimiento de 

parques y jardines,Arbolado y zonas verdes de la localidad. 

Redactan la intervención ROCIO,ANA Y NURIA, que pasarán a todas para consenso de la misma una vez 

realizadas las aportaciones o cambios que cualquier persona proponga. 

 

5.- GANEMOS ROTA 

 

Se decide aprobar el documento sobre la coalición electoral y su contenido, para ser expuesto en la 

asamblea de Ganemos Rota el jueves 20 noviembre a las 19 h en la sede de IU (calle Blas Infante) 

Se ruega la asistencia del mayor número de activistas de EQUO posible. 

Se propondrá ante dicha asamblea la creación de una campaña informativa para empadronamiento de 

aquellas personas que viviendo en Rota  , no están empadronadas, y por tanto carecen del derecho a 

votar en las municipales de Mayo 2015 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Se anuncia el inicio de la renovación de los cargos provinciales de EQUO Cádiz,y se invita tanto a 

participar en el proceso como a votar online a las candidatas que se propongan. 

Así mismo se recuerda que la asamblea provincial, en la que se tratará el asunto de la renovación como 

otros puntos del orden del día que se acuerden, se celebrara el 29 de noviembre en Sanlúcar de 

Barrameda a partir de las 11 h en el Pinar de la Dinamita. Esperamos ver a todo EQUO Rota en la 

Asamblea Provincial. 



También se acuerda realizar nota de prensa sobre el estado de parques , jardines y zonas verdes (Ana y 

Nuria la redactan) intervenir en rotaradioonline sobre este mismo asunto y realizar la pregunta 6 de las 

encuestas que venimos realizando, sobre este tema también. 

 

Sin más puntos a tratar se levanta la sesión a las 19.30h. 

 

 


