
Se celebra la 47ª Asamblea de EQUO Rota Verdes el sábado 11 de enero, a las 
17 horas, en el Polideportivo Municipal Antonio Barriento “Chispa” Avda. de la 
Diputación, 162 de Rota. 
  
Acuerdos: 
  
1.-Aprobación del acta anterior. 
              Se aprueba por unanimidad 
  
2.-Grupo de correo: tareas y protocolo. 

              Se decide cerrar el grupo de correo de google, y dejar el grupo de 
Telegram creado el 1 de enero para debate, información y comunicación 
interna. En dicho grupo se podrá revisar y editar documentos por todas las 
participantes. 
              Actualmente son 5 personas las que están dicho grupo, por lo que se 
aprueba contactar con más personas directa y personalmente para que se den 
de alta en él. 
  
3,.Intervenciones plenos. 

              Se aprueba la siguiente relación de intervenciones: 
    Enero: Solicitud de la Plataforma Remta Mínima de Inserción social de 
Andalucía 
   Febrero: Situación de las zonas de esparcimiento para animales en los parques 
municipales 
   Marzo: Situación de la zona de pinares en La Forestal 
   Abril: Plan de Emergencia y Evacuación de la ciudad 
  
4.-Actividades y reuniones con asociaciones. 
            Se aprueba la realización de un taller bajo el método laboratorio de ideas 
en el mes de marzo denominado “Madidas caseras sostenibles”, 
            Se aprueba contactar con la Asociación Roma para una reunión, y 
proponer fecha del 2 de febrero domingo a Ecologistas en Acción para otra 
reunión. 
  
5.- Contabilidad 2019: aprobación para publicar en web y estado cuentas. 
Durante el mes de enero, la tesorera María del Mar enviará el estado de 
cuentas para aprobación en asamblea de febrero 
  
6.- Cambio correo oficial. 
Sigue pendiente de realizar la notificación a la prensa, ayuntamiento, bases de 
EQUO, partidos y colectivos de dicho cambio. 
  



7.-Respuesta a pregunta ciudadana. 
Se está a la espera de respuesta por parte del Ayto de Rota a la pregunta 
realizada por registro. Se decide contactar con la ciudadana que preguntó para 
que sea conocedora de los pasos efectuados. 
  
8.-Reunión con Laura Almisas. 
Pendiente de fecha. Isabel contactará con ella para poner día y hora, siempre 
antes del pleno del mes de febrero. 
  
9.-Ruegos y preguntas: propuesta de fecha siguiente asamblea. 
Se comenta que este mes se eligen todos los cargos federales de EQUO, y que 
sólo las personas afiliadas pueden ejercer su voto para elegirlos 
Se decide que la próxima asamblea tendrá lugar el jueves 20 de febrero a las 17 
h 
  
Se levanta la sesión a las 18:15 
 


