
ACTA ASAMBLEA EQUO ROTA 22 SEPTIEMBRE 2014 
 
0-MARCHA CIUDADANA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

http://www.globalgreens.org/es/news/los-rote%C3%B1os-acudieron-la-llamada-de-la-fiesta-ciudadana-

contra-el-cambio-clim%C3%A1tico 

Se considera positivo el acto por la respuesta de la ciudadanía y el buen  

ambiente que hubo. Para próximas concentraciones se acuerda: 

- negociar con el sitio donde se haga un precio económico de las bebidas, o  

bien hacerlo en otro sitio y que cada asistente lleve algo. 

- cuando se solicite permiso para la vuelta en bicicleta poner un  circuito  

más largo. 

- publicitar en tiendas deportivas el acto. Hablar con las AMPAS para que en  

la semana previa al evento los niños realicen actividades medioambientales. 

- Realizar actividades también para adultos como por ejemplo Urban knitting  

(lana en los árboles). 

-  insitir en que es un acto ciudadano a todos los colectivos que quieran  

colaborar ya los asistentes. 

- llevar globos con slogans sobre cambio climático y realizar el primer  

taller para llenar de carteles el lugar del evento con frases  

reivindicativas de lo que se propone 

 

1-MUNICIPIOS Y CIUDADES EN TRANSICIÓN  *(SE ADJUNTA BANNER PARA DIFUSIÓN) 

http://equoandalucia.org/municipios-en-transicion/ 

Se informa del acto que tendrá lugar el 27 y 28 de septiembre en Puerto  

Real. 

Habrá ponentes y mesas de trabajo sobre economía, sostenibilidad,  

democracia, ecología,... 

Se acuerda compartir el transporte, si se puede, entre las personas que  

vayan desde Rota. 

Hay que salir de Rota a las 8:30 el sábado 

 

2-ASAMBLEA FEDERAL DE MADRID 

http://equomadrid.org/ai1ec_event/equo-ii-asamblea-federal/?instance_id=#.VCGMLZR_uAY 

Tendrá lugar el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en Madrid.(Info en el enlace) 

En dicha asamblea se reunirán los simpatizantes y afiliados para decidir  

como quieren que sea Equo. También abierto a la ciudadanía, con voz voto a  

las cuestiones de estatutos e ideología pero sin derecho a voto a la  

elección de cargos internos del partido (sólo afiliadxs). 

Los interesados deben de indicarlo lo antes posible, para ver posibilidad de  

ir juntos, al subvencionarse cierta cantidad de plazas denominadas enviadxs,  

que tendán becados por el resto de asistentes con el pago de la bolsa  

solidaria (no por las ctas del partido) el viaje siempre que sea compartido  

o en transporte público y la pernoctación. 

 

3-MUNICIPALES 2015 

Se acuerda intentar crear un Ganemos Rota, como se está haciendo en otras  

ciudades. Para ello se intentará contactar con colectivos y partidos  

políticos,  para plantearles la idea de crear una candidatura ciudadana. El  

http://www.globalgreens.org/es/news/los-rote%C3%B1os-acudieron-la-llamada-de-la-fiesta-ciudadana-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico
http://www.globalgreens.org/es/news/los-rote%C3%B1os-acudieron-la-llamada-de-la-fiesta-ciudadana-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico
http://equoandalucia.org/municipios-en-transicion/
http://equomadrid.org/ai1ec_event/equo-ii-asamblea-federal/?instance_id=#.VCGMLZR_uAY


objetivo es obtener candidatura ganadora que permita hacer un cambio en  

Rota. 

Para ver si hay una cierta predisposición se usará una encuesta diseñada por  

los compañeros de Equo Ciudad Real y se deben elegir 10 compromisos comunes  

para presentar a los colectivos. 

 

4-INTERVENCIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DE OCTUBRE 

Reclamar al ayuntamiento una solución a los vertidos de la calle Écija.  

Rocío se encargará de redactarlo y una vez consensuado se hará solicitud en  

la OAC y ella lo presentará en el Pleno de Octubre. 

 

Sin más puntos a tratar se levanta la sesión a las 21.30h. 

 


