Acta Asamblea de EQUO Rota 28/05/2015
ASISTENTES: Carolina, Mª del Mar, Miguel, Natty, Eddy, Nuria, Ana, Mateo, Rocío.
Inicia a las 19:00h
PTOS DEL ORDEN DEL DÍA:
1. CAMBIOS DE CARGOS INTERNOS.
2. DOMINGO MARCHA CONTRA LA BASE
3. ANIVERSARIO DE EQUO Y DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
4. VALORACIÓN DE LAS ELECCIONES
5. AVISOS
6. VARIOS

1.Cambio de cargos internos: Mateo dice que pasa de ser coportavoz a militante de base,
basándose en el programa y estatutos de EQUO Rota.
Cargos electos por la asamblea para asumir el puesto de coportavocía:
Se mantiene la coportavocía con Rocío Estevéz y Mª del Mar San José
En la mesa de Coordinación: Face book: Ana Pelec, fotógrafo EQUO Rota: Eddie, Twiter: Mº del
Mar y Carolina Fernandez , Web: Mateo, Comunicación medios: Rocío
2. Marcha contra la base: Este Domingo se realiza la marcha Contra la Base que al no tener
claro en la reunión cuando y donde sale se pasará por el Facebook la info.
4. Se mantiene EQUO Rota y la asamblea integrada en Sí se Puede.
La valoración es muy positiva ya que gracias al esfuerzo de todas hemos llevado a la realidad
un concejal en las instituciones del ayuntamiento de Rota .
3.Viernes se realizará una mesa informativa de EQUO con motivo del aniversario, es enviará
una nota de prensa con la información de los cambios de órganos en la asamblea de EQUO
Rota se se informará de la mesa.
Se unirá la verdolaga con sus verduras para dar a conocer el proyecto.
Hay que solicitar permiso para la mesa y crear evento en Facebook.
Se va a realizar también durante el día unos carteles informativos a modo de collage para los
contenedores Azul, Amarillo, Verde y preguntaremos por el de Restos color Gris
Que serán hechos desde EQUO Rota por Nuria para concienciar del reciclaje a los roteños/as

El evento será a las 20:00h en la Plaza de La Cantera y nos trasladaremos a la Costilla a la
subida de la playa.
5. PALT: se informa de las gestiones que se están llevado en Bruselas des pues de la reunión
con la plataforma Andalucía Libre de Transgénicos.
6. Nuria informa de que ha obsevado como los funcionarios de la base está quitanto nidos de
golondrina. Ha hecho una denuncia a medio ambiente por este motivo Se envió hace dos días
y llamará a Gerardo que es el contacto de la Junta de Andalucía que lleva el tema de
biodiversidad.
Finaliza a la 21:55h

