
Se convocó asamblea de EQUO Rota Verdes, el día 29 agosto jueves, a las 17:30, 
en la calle Isaac Peral,39 con los siguientes acuerdos: 

1.- Aprobación acta anterior 

Se aprueba por unanimidad 

2.- Proceso de cambio correo electrónico oficial aprobado 12 junio. 
  
Se aprueba seguir con el proceso de cambio de cuenta oficial de EQUO Rota 
Verdes, para ello se faculta a Isabel a dar las claves de acceso al correo a María 
del Mar y Gemma para que inicien el proceso de creación de la nueva base de 
datos de correos electrónicos de toda la agenda, además de crear en el nuevo 
correo las listas de Bases de EQUO, Colectivos y Prensa 
  
3.- Intervenciones pleno aprobadas 12 junio: 
  
Agosto 
Plan de Emergencia y Evacuación 
Se realiza en octubre por María del Mar 
  
Septiembre 
a)Zona fumadores 
Se realiza en septiembre por María del Mar 
b) Mapa de campos electromagnéticos. 
 Se realiza en septiembre por Mateo y María del Mar contacta con la Asociación 
de las Antenas por si quieren aportar algo. 
  
Octubre 
Pipi Can 
Se realiza en diciembre por Isabel 
  
Noviembre  
Prohibición glifosato. 
Se realiza en noviembre por Mateo  
  
4.- Estado de cuentas y abono de 189€ por parte de Equo Cádiz Verdes 
  
María del Mar se pondrá en contacto con la tesorera de EQUO Cádiz para 
conocer el estado de la situación. 
  
5.- Reuniones con colectivos 
  
Gemma contacta con asociaciones para convocar reuniones. 



María del Mar contacta con Afenuca para decidir fecha de reunión. 
Mateo volverá a contactar con ecologistas para convocar una reunión. 
  
6.- Solicitud reunión con Laura Almisas. Estado de la solicitud y decisiones a 
tomar  
  
María del Mar efectuará por registro una segunda solicitud de reunión en 
septiembre 
  
7. Ruegos y preguntas 
  
a)Se aprueba realizar una mesa debate sobre los VEA en el Castillo de una el 
jueves 10 octubre a las 19 h. 
Mateo contacta con el concejal de EQUO en Vitoria para informarse de la 
ordenanza reguladora de los patinetes. 
María del Mar solicita el Castillo para ese día y hora. 
María del Mar y Gemma enviarán correo a colectivos para promover el 
encuentro. 
Se enviará por Mateo nota de prensa. 
Se publicará en redes por María del Mar en facebook, twitter e instagram. 
El cartel del acto lo elabora Gemma. 
  
b)El colillero se traslada esta semana a la Costilla con la colaboración de Gemma 
y María del Mar 
c) María del Mar registrará una solicitud para mejorar el audio de las 
retransmisiones en internet de los plenos 
d) Se traslada al ayto la pregunta de una ciudadana sobre el tipo de agua 
utilizada en el baldeo de calles y paseo marítimo por registro, María del Mar se 
encarga 
  
La asamblea finalizó a las 20:30 h 
 


