ACTA DE REUNIÓN MEDIO AMBIENTE
Fecha: 11 de Marzo
Hora: 12:30 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta: Mario
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Mario Moreno, Josemi Arévalo, Ana
Álvarez, Mari Carmen Fresno

Orden del Día:
1- Aprobación acta anterior.
2- Alegaciones calidad del aire, protección animales y Parla
Antitaurina.
3- Carrera Solidaria.
4- Próximas Acciones.
5- Ruegos y preguntas.
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
Aprobada por unanimidad.
ALEGACIONES CALIDAD DEL AIRE. PROTECCIÓN ANIMALES Y PARLA
ANTITAURINA
Ana Álvarez nos informa de las alegaciones presentadas sobre la calidad del aire en la
CAM, con los siguientes puntos informados en dichas alegaciones:
 Necesidad de bajar los valores de partículas y agentes contaminantes de aire.
 Potenciar el uso del transporte público bajando las tarifas que actualmente son
caras potenciando así el transporte privado
 Instalar una estación medidora de contaminación en la ciudad de Parla
 Se nos informa que la propuesta de calidad del aire presentada en la Asamblea fue
rechazada por el Grupo Popular y Ciudadanos.
Mari Carmen Fresno indica la propuesta de realizar mesas informativas en Parla para
concienciación de la ciudadanía en el sentido de la prohibición de subvenciones para
espectáculos taurinos.
En cuanto a la Mesa de Protección animal se indica la necesidad de revisión y reforma de

la actual Ordenanza Municipal.
También nos informa sobre la problemática de los caminos de paso arados por
propietarios de fincas colindantes, siendo esta una acción absolutamente prohibida por los
reglamentos municipales. Las acciones vendrán determinadas por realizar capturas
fotográficas para denunciar los hechos.
CARRERA SOLIDARIA
Se informa de la planificación de la I Carrera por los Derechos de los animales con el
formato de cani-cross. La carrera se realizaría en junio-julio aproximadamente.
Se estudia la posibilidad de contactar con PEPSI para que se nos proporcione bebidas
isotónicas.
Queda pendiente correo y reunión con La Asociación Lince. Igualmente se pretende
realizar contactos con todas las asociaciones de protección animal para el apoyo de dicho
evento.
Se informa de incluir un punto de adopción e información de animales.
Patrocinio del evento por parte de tiendas de alimentación de animales de compañía.

PRÓXIMAS ACCIONES






Denuncia sobre la utilización del amianto en colegios
Reuniones con Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra
Denuncia de las problemáticas de vertidos incontrolados en áreas ambientalmente
sensibles de la ciudad. ( Y del entorno urbano más próximo)
Feria de adopción animal
Denuncia de la Incineradora de la Zona Sur.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se indica que una de las acciones más efectivas para parar cualquier “espectáculo”
taurino en la plaza de toros de Parla es denunciar que dicha instalación no posee un
Plan de Evacuación regularizado impidiendo en este caso la realización de
cualquier actividad en dicha instalación.

Siendo las 14.00 horas, se da por finalizada la reunión.

