
MESA BIENESTAR ANIMAL - 9 DE MAYO DE 2018 

 

Orden del día:  

  1) Aprobación del Acta anterior  
  2) Proyecto del Banco de alimentos   
  3) Presupuestos Participativos; Dos proyectos. 

11985 Propuesta dotacional para esterilizaciones de animales de compañía. 

11863 Propuesta dotacional para CES en Distrito Latina. 
  4) Centro de Esterilizaciones Casa de Campo  
  5) Normas de Estilo (Ideario) de la Mesa de Bienestar Animal Latina 
  6) Feria de Identidades 

  7) Próxima reunión (fecha) 
  8) Ruegos y preguntas 
 
1.- Aprobación del Acta anterior 

Se aprueba por unanimidad de los presentes.  

2.- Proyecto del Banco de alimentos 

Se lee el proyecto y las modificaciones. Se debate largo y tendido y se acuerda dar una vuelta más 

al texto. Se cree conveniente y necesario pedir una reunión con Guillermo (Asesor del actual 

Concejal de la Junta de Latina) de esto último se encargará Carmen. 

 

3.- Presupuestos participativos Dos proyectos 

Hemos recibido el rechazo a nuestra Propuesta nº 11863 Propuesta Dotacional para CES en Distrito 

Latina. El argumento esgrimido es la apertura del Centro de Esterilizaciones de la Casa de Campo dentro de 

este 2018. 

Haciendo uso de nuestro derecho respondemos. Solicitamos que nuestra propuesta entre nuevamente en el 

proceso al amparo de un escrito recibido este mes de marzo del Portal de Transparencia dónde nos indican 

que no está prevista, ni a corto ni a largo plazo, la apertura de dicho centro. 

De la Propuesta nº 11985 Propuesta dotacional para esterilizaciones de animales de compañía, a fecha de 

hoy no tenemos noticias. 

 

4.- Centro de Esterilizaciones Casa de Campo   

Reconocemos estar bloqueadas, pero no podemos dejar de reivindicar la puesta en funcionamiento 

de este centro. Unas instalaciones y maquinaria a punto, completamente abandonadas con la 

necesidad que hay.  

5.- Normas de Estilo (Ideario) de la Mesa de Bienestar Animal Latina 

Se lee el boceto y no convence. Violeta queda en darle una vuelta y volverlo a pasar al resto de la 

Mesa. 

6.- Feria de Identidades 

Como hemos quedado en participar, realizaremos talleres para las niñas y niños que se acerquen 

con la intención de ir creando sensibilidad hacia los animales y nuestro medio. El taller consistirá en 

enseñar a hacer bebederos para los pájaros con productos reciclados. Quedan en colaborar, Fany, 

Piedad y Violeta 

7.- Próxima reunión (fecha) 

Se barajan fechas. Tenemos trabajo que hacer (Ideario, Banco de Alimentos, participación en la 

Feria, si fuera posible Mesas Interdistales), por lo que necesitamos tiempo para la realización de 

todas o de casi todas estos cometidos, por lo que la reunión será el miércoles 13 de junio. 

 



8.- Ruegos y Preguntas 

Nada que tratar. 

Se da por terminada la reunión a las 20,30h. 


