ACTA MESA BIENESTAR ANIMAL LATINA
15/02/2019 a las 17,00h en el centro de la calle Cebreros 66, Madrid
Orden del día:
1) Aprobación del Acta anterior
2) Reunión Interdistrital
3) Proposición, presentación a la Comisión Permanente
4) Nombramiento al cargo de Coordinadora
5) Próxima reunión (22/03/2019 – 18h)
6) Ruegos y preguntas
Asistentes: Maribel, Piedad, Fany, Violeta, Inma, Gemma, Nuria y Carmen.
1) Aprobación del Acta anterior
Se lee y se aprueba por unanimidad de los presentes.
Quedamos en enviarla al resto de Mesas, a publicación, a amigos de la Mesa y demás personas que
sabemos están interesadas.
2) Reunión Interdistrital
A la reunión Interdistrital fueron Piedad, Gemma y Fany. Sus impresiones todas muy positivas. Se
ha creado un grupo de wasap para seguir en contacto con mayor prontitud. Se presentaron tanto
las Mesas animalistas ya creadas como personas con intención de crear las suyas en sus Distritos.
Las reuniones serán mensuales y se irá rotando de lugar por todos los distritos. De dicha reunión
salió la idea de nuestra Propuesta “Pirotecnia sin ruidos” propuesta presentada en el Distrito de
Ciudad Lineal y aprobada por unanimidad de su Pleno.
3) Proposición, presentación a la Comisión Permanente
Ayer presentamos in extremis la Propuesta de -Pirotecnia sin ruido- a la Comisión Permanente, no
nos olvidemos que hay elecciones y todo queda en “suspenso” hasta nueva organización de ahí las
prisas, la Propuesta fue aprobada con algún voto disidente, pero aprobada.
Acordamos incluir algunos cambios en el texto y una vez realizado pasarlo a la Comisión
Permanente para su presentación al Pleno y también acordamos que sería Helena quien defendiera
la propuesta.
4) Nombramiento al cargo de Coordinadora
El cargo de Coordinadora como el de Suplente siempre se dijo que debía ser rotativo y ya llevamos
tiempo queriendo que ese acuerdo se ponga en práctica, como Suplente tenemos a Piedad y ahora
tocaba el cargo de Coordinadora. Damos la bienvenida al cargo de Coordinadora por unanimidad de
las presentes a Gemma, los temas se irán pasando paulatinamente para que no se note en absoluto
el cambio.
5) Próxima reunión
Se confirma que la próxima reunión deberá ser el penúltimo viernes de mes, el cual corresponde
al 22 de marzo, esta vez a las 18 horas.
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6) Ruegos y preguntas
Se habla de las cartas recibidas a nombre de Lourdes y Violeta, antiguas Suplente y Coordinadora,
sobre las claves de acceso a Ayre, quedaran en custodia de la Coordinadora pero inutilizadas y
acordamos solicitar nuevo acceso y claves para Gemma y Piedad.
Se habla de las personas que siendo de la Mesa (personas que participan de forma activa) no
desean estar en el grupo de wasap y una de las ideas es crear un “Nueva Difusión” donde pudieran
estar esas personas que no tienen un problema con los wasaps pero sí con la pertenencia a grupos.
Momentáneamente no va a ser posible, se verá si pudiera ser una opción para más adelante.

Se da por terminada la reunión a las 18,30h
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