
¡A POR EL 2016! 
ASAMBLEA ANUAL EQUO EXTREMADURA 

 
Acabó el 2015, un año complicado y a la vez esperanzador para 
EQUO, tanto a nivel regional como estatal. Ha sido un año marcado 
por decisiones complicadas y confluencias movedizas que han dado 
lugar, sin  duda, a numerosos debates y opiniones de todo tipo.  
 
Hay que ser claro, muy pocas personas, simpatizantes o militantes 
del partido Verde, nuestro partido, daban una peseta por una 
continuidad fiable y segura hace dos meses: las confluencias se 
tambaleaban: UP por un lado, Podemos por otro… quedaba poco 
tiempo para trazar una línea a seguir hacia el horizonte y finalmente 
hubo una comunión con el partido Morado, muy cuestionado por 
parte de muchas personas que predecían un descalabro electoral 
sonoro, puesto que las expectativas Moradas no eran muy 
esperanzadoras en cuanto a sondeos frente al  20D y EQUO, un 
partido pequeño (cuantitativamente hablando), acabaría navegando 
a la deriva sin rumbo e instalado en el pesimismo. 
 
El día D, pasó, ya es historia, pero EQUO trabajó duro dentro de 
sus posibilidades y en Extremadura obtuvo su recompensa, Amparo 
Botejara se convirtió en la primera diputada del cambio con acento 
extremeño. No cabe duda que EQUO logró un éxito sin precedentes 
en diciembre, tres diputados Verdes en Madrid; Juantxo López de 
Uralde, Rosa Martínez y Jorge Luis Bail.  
 
EQUO ha sido un apoyo de calidad a favor de la Ecología Política 
para Podemos, y ellos lo saben, se les ha abierto una puerta grande 
de voz y voto en España y EQUO lo debe aprovechar para lanzar 
su mensaje de sostenibilidad, equidad social y políticas verdes en 
virtud de una economía limpia haciendo disminuir las desigualdades 
sociales vigentes en nuestro país. 
 
Es por ello que EQUO encara este 2016 con mucha ilusión, desde 
Extremadura lo vamos a dar todo y para empezar vamos a tener 
nuestra Asamblea Anual tanto para simpatizantes como para 
militantes. Aquí tenéis vuestra invitación para que la tengáis en 
cuenta y aportéis vuestras ideas e inquietudes para este año que no 
ha hecho más que empezar: 

 



Querid@s compañer@s: 
 
El próximo 13 de febrero a las 10 am en primera convocatoria y 
1015 en segunda convocatoria, en Mérida, en la sede de 
Campamentos Dignidad, en la C/Camilo José Cela, antiguo Cine 
Maria Luisa (al final del email tenéis un enlace al maps), os 
convocamos a nuestra Asamblea 2016. 
 
El Orden del día propuesto es: 
 
1. Renovación mesa de coordinación y coportavocías  
2. 2016 y futuro  
3. Valoración 2015 y procesos electorales 
4. Varios 
 
Cualquier añadido a este OD os rogamos nos lo hagáis saber lo 
antes posible. 
 
Para el punto 1, se ruega que aquell@s que os encontréis en 
disposición de incorporaros a la Mesa de Coordinación y/o a ocupar 
alguna de las co-portavocías lo hagáis saber hasta el viernes 12 de 
febrero a las 12 horas del mediodía para poder tomarlo en cuenta 
en el desarrollo de la Asamblea. La Mesa no va a tener un número 
predeterminado de personas, asi que tod@s quienes se quieran 
sumar serán bienvenid@s. 
 
Para el punto 1 y 2 Nicolás Paz enviará un documento que 
podremos trabajar previamente a la Asamblea por esta vía. 
 
De la misma manera, para el punto 3 enviaré yo, Juan Carlos Vila 
un documento para su trabajo previo. 
 
Recordad que tanto militantes como simpatizantes están invitad@s 
a la Asamblea y a participar previamente. 
 
Un abrazo 
 

https://www.google.es/maps/place/38%C2%B055'09.6%22N+6%C2%B02

0'37.2%22W/@38.919346,-

6.3442052,197m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 
 

 

https://www.google.es/maps/place/38%C2%B055%2709.6%22N+6%C2%B020%2737.2%22W/@38.919346,-6.3442052,197m/data=%213m2%211e3%214b1%214m2%213m1%211s0x0:0x0
https://www.google.es/maps/place/38%C2%B055%2709.6%22N+6%C2%B020%2737.2%22W/@38.919346,-6.3442052,197m/data=%213m2%211e3%214b1%214m2%213m1%211s0x0:0x0
https://www.google.es/maps/place/38%C2%B055%2709.6%22N+6%C2%B020%2737.2%22W/@38.919346,-6.3442052,197m/data=%213m2%211e3%214b1%214m2%213m1%211s0x0:0x0

