ACTA ASAMBLEA EQUO 26 DE MARZO 2015
Reunión realizada en el Parque el Mayeto. Asisten Mateo, Marimar, Rocío,
Miguel y Ana. Empezó alrededor de las 19.30 H.
1.
Análisis de resultados de las elecciones autonómicas. En parte
grabado por Alfredo de radiorotaonline y TV.
2.
Responsables de Redes Sociales:
Marimar llevará el Twitter Oficial de Equo Rota
Rocío la web
Ana el facebook
Seguimos trabajando en nuestra línea como EQUO.
3.
Sobre reunión con directivos de Aremsa, tema fumigaciones (17-32015), se pedirá lo siguiente por Registro:
A Sanidad: Informe de empresa ANTICIMEX, presupuesto, a que otras
empresas se pidió presupuesto y motivo de la adjudicación a esta empresa.
Sobre tema vertidos, Mateo recibió respuesta de Bruselas, la cual ha enviado
por email. Pide revisar la información, leer enlaces para comentar donde ha
ido a parar el dinero de fondos europeos.
4.
Sobre antena colegio Calazans, hay un documento enviado a los
emails que registrarán varios colectivos, entre ellos EQUO. Se hará nota de
prensa e Intervención de EQUO en el pleno del 16 Abril.
Registrar el documento el Lunes a OAC (Ana)
5.
Ganemos Rota, viernes por la mañana estarán en el Mercado de
Abastos Norte y el sábado la fiesta presentación a las 12 en la Plaza de la
Merced. A partir del Martes empezarán a recoger firmas de avales, que la ley
exige para poder siquiera presentar la agrupación electoral a los comicios
municipales del 24 de Mayo
6.
II Marcha contra el cambio climático. Se hará el Sábado 25 Abril a partir
de las 12 hrs. En Parque el Mayeto. También recorrido en bici desde la
Costilla: un recorrido infantil hasta el P.Mayeto y otro recorrido para adultos
por el pueblo de Rota,
En P. Mayeto habrá actividades. Rocío ha quedado en hablar con Rafa, por
si puede hacer un cartel, con Pag. Cero (títeres) Huertos Tehigo (plantas y
paella ecológica), maquillaje para niños (Laura). Se habló con Loren,
dispuesto a ayudar en actividades.
Música a cargo de Mike (marido de Nuria)
Pedir x registro el Parque y la vuelta en bici indicando recorrido (Ana)
7.
Quedar a las 20.25 h del Sábado 28 en Plaza Torre de la Merced para
la hora del Planeta con velas. Leer Manifiesto.
8.
Se habló de posible charla sobre TTIP (Facua) para el 16 de Abril.
Pendiente de confirmación para pedir salón Torre de la Merced.
Se terminó la reunión a las 20.30 hrs.

