
ACTA 5ª ASAMBLEA DE EQUO ROTA                                                    7 febrero 2015 (18:00-20:00h) 

 

ASISTENTES: ROCÍO ESTEVEZ, ANA Mª PELC PANTOJA, MARÍA RICHARTE NARANJO, MOISÉS SALAS LÓPEZ, MATEO QUIRÓS, PILAR 

RIERA ASTARLOA 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1.       LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 4ª ASAMBLEA:  

 

 

Se aprueba el acta anterior donde se concluyó y se determinó el Banco de Tiempo para simpatizantes, que pasarían 

a ser afiliados de cuota 0, con un numero de 10 horas de trabajo al mes, y en las circunstancias y tareas a desarrollar 

ya citadas y redactadas en la página web de EQUO. 

 

 

2.       COORDINADORA BANCO DE TIEMPO EQUO ROTA: 

 

 

Tras esta asamblea se ha decidido que María Richarte Naranjo sea la coordinadora del banco de tiempo de EQUO 

ROTA, a su vez perteneciendo a este; y que Ana Pantoja pasa a pertenecer al Banco de Tiempo. Ambas deberán 

realizar tareas que computen las 10 horas al mes determinadas que se necesitan. Para pertenecer al Banco de 

Tiempo deben pedirlo y esperar la confirmación. 

 

 

3.       DECISIONES A TOMAR SOBRE LAS MUNICIPALES MAYO 2015: 

 

 

Disputa entre ir solos (difícil, dado que no hay gente suficiente) o con GANEMOS ROTA. Posición de EQUO ROTA 

ante GANEMOS. Debemos aún recoger 500 firmas para formar GANEMOS ROTA. Tenemos que nombrar a 

representantes y la Junta Directiva; presentarlo en Cádiz y que nos lo acepten. Hay muy poco margen de tiempo y 

es una pena que tras 6 o 7  meses de trabajo de EQUO en GANEMOS ROTA no haya representación de EQUO 

(afiliados o simpatizantes avalados). Lunes, reunión con GANEMOS. Se ha planteado también que GANEMOS vaya 

bajo las listas de EQUO, como última opción. 

Nota de prensa de apoyo a GANEMOS ROTA en una semana. 

 

 

4.       ESTABLECER UN SOLO CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNO Y RESPONSABILIDADES DEFINIDAS DE 

COMUNICACIÓN EXTERNA: 

 

 

Canales de comunicación internos:  

 

 

- facebook: difusiones, información para colgar sobre EQUO. Hacer publicaciones cuatro veces al día (primera y 

última hora de la mañana, y primera y última hora de la tarde): se intentará 1 vez Rocío y 2 veces Ana. 

- whatssapp: se deja pero no se va a utilizar, solo para cosas urgentes o muy importantes. 

- google groups(correo):  tareas, acciones, activistas, notas y documentos con opción a modificaciones o 

aportaciones. 

  

Canales externos: 

 



 

-          Twitter: cosas puntuales, lo lleva Mateo. 

-          Facebook: chat de facebook. Mesa de coordinación. 

-          Página web: Rocío. 

-          Correo oficial (equo-rota@live.com). 

  

5.       RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

Recordatorio curso municipales/ curso ecología política. Se inició contacto con podemos; han aceptado nuestro 

programa. Martes o miércoles votar si confluir o no según las condiciones. Sigue sin haber acuerdos por escrito, las 

propias bases de podemos no sabían del acuerdo 

 

 

ANA: en las votaciones equo-podemos puedes votar varias veces pero solo se queda guardada la última. 

MARÍA: texto OBJETIVOS EQUO, difundir en la web o facebook. 

 

mailto:equo-rota@live.com

