
Reunión Equo Rota 27/6/2015 

Bar Los Pinos; asistentes Huachi, Eddie, Mateo, Rocío 

• El festival al rumbo se sacará nota de prensa del antes si se pueden 
hacer fotos del día 16,17,18 julio, del festival durante y después para 
unir información a la noticia. 

• Nos adherimos al manifiesto de la plataforma por un nuevo modelo 
energéico, se decide trasladarlo a Cádiz para hacerlo a nivel provincial 

• El carril bici se hizo el estudio y las conclusiones son facilitar el 
transporte de peatones cerrando el centro a los coches y habilitarlo 
para peatones y bicis y el paseo marítimo cerrarlo durante los trs 
meses de verano por la imposibilidad tal y como está diseñado de 
poder incluir un carril bici seguro, conforme al reglamento. 

• Buscar la solicitud de la comisión mixta paritaria de los corrales, ya 
que no han contestado y lo vamos a volver a solicitar. 

• Con respecto al problema de vertidos, seguimos trabajando con la 
información que nos han facilitado desde Bruselas donde hay que 
investigar y mirar datos, e sugiere buscar en la pag 190 en el enlace 
Cádiz. 

• Intervención plenos: recordamos que EQUO Rota ha participado en 
todos los plenos y si bien tenemos representación a través de Sí se 
puede,debemos seguir exponiendo asuntos propios de EQUO que 
sean aprobados para intervenir. 
El próximo pleno ordinario se celebrará en mitad del festival AlRumbo 
por lo que puede ser motivo de intervencion. 

• El programa piloto de radio fue grabado con algunos problemas de 
audio.Se va a intentar corregir y emitir pero en caso que no se pueda 
habría que grabarlo nuevamente. Se vuelve a comentar la 
periodicidad del mismo sin llegar a acuerdos pero se ve necesaria la 
continuidad del programa “El rincón de la ecología” ya que nos dará 
mucha visibilidad. 

Finaliza la reunión a las 24:00h 

 


