
 

 

ACTA MESA BIENESTAR ANIMAL LATINA 

21/12/2018 a las 17,00h en el centro de la calle Cebreros 66, Madrid 

Orden del día:  
1) Aprobación del Acta anterior  
2) Información sobre el Pleno del 12/12  
3) Reunión con otras Mesas y asociaciones 
4) Próximo proyecto 
5) Próxima reunión (fecha) 
8) Ruegos y preguntas  

  

Asistentes: Maribel, Piedad, Fany, Wendy, Lourdes, Helena, Violeta. Nos acompañan Guillermo, 

Gema, Almudena y Mar. 

 Al tener varias personas nuevas en la reunión, lo primero que hacemos es presentarnos y 
explicar brevemente lo que son los Foros Locales y concretamente nuestra Mesa. 
Bienvenidas! 
 
Queremos agradecer la presencia de Guillermo, eso nos indica el interés de la Junta por 
el Bienestar Animal en nuestro Distrito y nos estimula a seguir trabajando en ello. 

1.- Aprobación del Acta anterior 

Se lee y se aprueba por unanimidad de los presentes  

 

2.- Información sobre el Pleno del 1/12 y 12/12 

01/12 Pleno del Foro Local de Latina: 

 Acuden un total de 38 personas. La baja participación es lo que más llamativo. Formar 

parte de los Foros Locales obliga a los participantes de las Mesas a acudir a dos de los 

tres Plenarios que se organizan al año. Estos Plenos deberían ser una fiesta de todas las 

personas que están y participan en la Mesas sin embargo…...  

 Piedad, comenta que le pareció muy positiva la presentación de la Mesa de Igualdad. 

 Se acuerda un Plan de Trabajo que se irá materializando a lo largo del año. 

 Se propone más difusión, los sistemas podrían ser cartelería, buzoneo , participar en 

programas radiofónicos del distrito….. 

 

 

 



 

 

12/12 Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Latina 

Nuestra Proposión se expone en el Punto 17 con el número 2018/1229997 presentada por la 

Comisión Permanente y defendida por Helena. La primera parte no se aceptó argumentando 

que llegamos tarde con el mensaje (por supuesto que la Mesa de Bienestar Animal discrepa de 

esa opinión, cualquier momento es el apropiado). La segunda parte es aceptada por todos los 

grupos políticos. 

 

Solicitamos 

1) Se instale o nos permitan instalar una pancarta de fácil lectura “No somos juguetes. No 

compres, adopta” en alguna carroza, en el escenario o en alguno de los trenecitos, en la 

Cabalgata de Reyes de nuestro Distrito. 

2) Que se realice una campaña de publicidad, en los meses, principalmente, noviembre y 

diciembre, de adopción frente a la compra, promoviendo los animales de CPA La 

Fortuna, centro que se encuentra en nuestro Distrito. 

 

3.- Reunión con otras Mesas y asociaciones 

Consideramos imprescindible el contacto los las otras Mesas y Asociaciones. De este tema se 

encargaran Fany y Helena. La idea es juntarnos con las otras Mesas, Asociaciones y Madrid Salud 

(si fuera posible) en enero. En febrero con la CPA y nuestro Concejal. 

 

4.- Próximo proyecto 

En una lluvia de ideas irrumpe con fuerza los Parques Caninos. De este tema puesto que cada 

una de nosotras vive en barrios distintos, nos encargaremos todas. Tenemos que localizar los 

que hay y comprobar zonas que pudieran ser. Perros censados, etc., etc., etc. 

 

5.- Próxima reunión (fecha) 

Este mes de enero nos reuniremos el viernes 18 a las 17h en Cebreros 66 

 

6.- Ruegos y preguntas 

Nos acompañan Almudena y Mar y nos plantean un problema que tienen con una colonia y una 
vecina con la que se ha intentado dialogar siendo imposible, desde insultos, amenazas, golpes, 
quitar comida, bebida y demás han llegado hasta el juzgado, lo más sorprendente es la 
presencia de un Concejal del PSOE como testigo en dicho juicio. Almudena y Mar no le conocen 
de nada, no le han visto anteriormente, no han hablado con él por lo que no entienden dicha 
presencia. La sentencia falla a favor de las cuidadoras de esa colonia pero con alguien con pocos 
o ningún escrúpulo nada o casi nada se puede hacer. 

Como es algo que afecta en primer lugar al bienestar de esos felinos quedamos en investigar 
qué ocurre y ver si podemos poner nuestro granito de arena. Acordamos seguir en contacto. 

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


