ACTA FOROS LOCALES PUENTE DE VALLECAS
Mesa:

DEFENSA Y PROTECCION ANIMAL

Fecha y hora

29 de Mayo de 2018 de 19 a 21 hrs

Lugar

CS Alberto Sánchez
C/ Risco de Peloche, 14

Asistentes: 7

Esther Pérez
María Antonia Montoro
María García
María Isabel Velasco
Ana

Dinamizadora:
Alta nueva en la Mesa

Maro
Cynthia Loli Padilla

Orden del día
1.- Bienvenida a la nueva compañera.
2.-Valoración acto sobre Violencias.
3.- Información Presupuestos.
4.- Próximas actuaciones de la Mesa con el tema de las colonias felinas.
5.- Valoración texto sobre infancia y tauromaquia.
6.- Elección nueva suplente para la Mesa
7.- Presentación para valoración y estudio del dossier elaborado por Maribel.
8.- Presentación y valoración del díptico de Esther.

1.- Damos la bienvenida a la nueva participante de la Mesa: Cynthia Loli Padilla que se incorpora a la
Mesa.
2.- Creemos que el contenido del tema resultó muy interesante. Consideramos que la causa de la poca
asistencia de público al acto pudo deberse a que se realizara un martes.
Maro nos informa de la existencia de una caseta en el Bulevar de Peña Gorbea disponible para el Foro
Local. Se puede utilizar para lo que queramos (acto de difusión de la mesa, presentaciones, distribución
de material divulgativo, etc.) siempre en coordinación con el resto de mesas del foro local.
Maribel se ofrece voluntaria para confeccionar un documento con las propuestas animalistas
presentadas este año para los Presupuestos Participativos de Madrid, con el fin de que las vecinas y
vecinos las conozcan y las voten. Maro nos informa de que el 23 y 24 de junio podrán votarse de forma
presencial para combatir la brecha digital. También nos recuerda que el próximo Plenario del Foro Local
de nuestro distrito será el miércoles 13 de Junio.
Vemos la posibilidad de organizar para después del verano un acto en el Bulevar, solicitando a la Junta
un escenario y un equipo técnico audiovisual. Maribel propone para San Antón.
También hablamos de la posibilidad de organizar en nuestro distrito una Jornada de Adopción de
Animales, con la ayuda de la Junta en lo relativo al espacio (un parque con anfiteatro por ejemplo) y a
los medios técnicos y en colaboración con aquéllas organizaciones y asociaciones vecinales que
puedan aportar algún espectáculo lúdico, musical o cultural, durante el desarrollo de la jornada para
hacerla atractiva y divertida. Las protectoras y asociaciones animalistas invitadas colaborarían en la
organización y desarrollo de esta Jornada.
Esta actividad podríamos hacerla conjuntamente con otras mesas del Foro.
3.- Se informa que en la última Comisión Permanente la práctica totalidad de las mesas presentaron
propuestas económicamente valoradas de cara a los Presupuestos de 2019. Nuestra Mesa no presentó
ninguna por no haber alcanzado un número de participantes necesario en la última reunión de Mesa.

Acuerdos
4.- Acordamos que las participantes de la Mesa que quiera interesarse por conocer si existen colonias
de gatos en dependencias municipales cercanas a su domicilio lo haga e informe de ello a la Mesa,
quedando a su criterio si la da de alta a su nombre, o no, en caso de existir.
De esta manera podríamos solicitar a la Junta Municipal la autorización para la colocación de casetas y
comederos como forma de reivindicación pública de las colonias de gatos en dichas dependencias
municipales. Se trataría como un logro y un avance en nuestro distrito que podría servir de ejemplo y
modelo para otros barrios.
Maria se queda encargada de elaborar un informe del proyecto, con el fin de presentarla como
propuesta al Pleno de manera que resulte técnica y administrativamente factible.
5.-Acordamos que Manan quitaría el último párrafo y darle una vuelta más de estilo; Volverlo a pasar
por mail a la Mesa y en el plazo de una semana si estamos de acuerdo enviarlo para su difusión al Foro.
6.- Acordamos por unanimidad que la nueva suplente de la Mesa sea María García González, ya que
nuestra compañera Villa sigue sin poder asistir a las reuniones por causa de enfermedad.
María acompañará como nueva suplente a Marian en la próxima reunión de la comisión permanente el
lunes 11 de junio.
Proyectos
7.- Maribel nos explica el detallado documento que está elaborando y que nos pasó a todas por mail,
con el fin de que la Mesa conozca los datos y estadísticas municipales en relación a perros, gatos,
parques caninos, y otros muchos datos de interés relacionados con la posesión de animales. Esto nos
servirá como documento de trabajo a la Mesa que se ampliará y mejorará con la aportación de todos
aquéllos datos que consideremos oportuno trasladarle. También nos puede servir como dossier del
trabajo realizado por la Mesa desde su creación.
8. Esther elaboró un proyecto de tríptico que podrá servir como ayuda e información de interés para
aquéllos propietarios de animales que no conozcan el barrio. Tendrá que acabarse y pedir copias a la
Junta para su distribución.

La próxima y última reunión hasta después del verano será el martes 26 de junio en el mismo sitio.

