
ACTA REUNIÓN DIGNIDAD ANIMAL
jueves, 13 de octubre de 2011

1º Lectura y aprobación de acta anterior.
2º Ateneo, posibilidad de reuniones en sala de Ateneo, pendiente de decisión 

de Directiva de Ateneo Republicano.
3º Declaración antiespecista.

    4º Fiesta en bar Berlín. Celebración de declaración anti taurina de Cataluña.
    5º Acciones ante El Procurador del Común: protesta de la matanza del Toro de 

Vega.
6º Posibilidades de correo  nuevo para conjuntarlo al correo de grupo 
    animalistas .

Desarrollo orden del día:

1º Lectura y aprobación de acta anterior.
2º Ateneo Republicano,  lugar de encuentro y reuniones semanales de Dignidad  

Animal.

Información de compañera: Sí, nos conceden sala de reuniones, bajo mi responsabilidad. Se acercará una persona 
del Ateneo a explicarnos. Resaltar para nosotros el prestigio que supone el que nos concedan reunirnos en Ateneo. 
Con la condición de interacción con ellos. Nos dejarán como día de la semana para nuestras reuniones: viernes, 
hora: 18,00 h. a 20,00 h.. Salvo alguna imposibilidad puntual, que puedan tener una necesidad de fuerza mayor. Se 
oficializa para nuestra reunión de Animalistas: día de la semana y hora, el mismo horario que nos pueden dejar en el 
Ateneo: viernes, hora: 18,00 h. a 20,00 h.
También se nos ofrece la posibilidad de realizar proyecciones.

3º Declaración antiespecista:

Adaptación de texto de Declaración Antiespecistas de Valencia, a nuestras posibilidades. Compañera (Mª Jo.) 
presentará borrador. 

    4º Fiesta en bar Berlín. Celebración de declaración anti taurina de Cataluña.

Estamos en negociaciones. Posible fecha 14-01-12.

      5º Acciones ante El Procurador del Común: protesta de la matanza del Toro de 
Vega.

Mª Jesus Bocos le pedirá cita. La Delegada se acerca a Valladolid el 09/Nov. h.: 11,30 h. en las Cortes. Hasta no 
hablar con esta persona, dejar pendiente escrito de denuncia ante el Toro de Vega.
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 Denuncia en la Junta de Castilla y León, aunque no lo haga PACMA, este año ha denunciado mucha gente. 
La denuncia la presentará Mª Jesús Bcs.

6º Posibilidades de correo  nuevo para conjuntarlo al correo de 
animalistas.google.groups.com .

Hablarlo con Natalia. N-1, también hablarlo con ella. Página en Facebook, lo mismo.

7º Hucha.

Tener hucha. Se crea. Para poder traer  conferenciantes al Ateneo. Posibilidad de objetivo de recaudación al 
mes 70€. Además para este objetivo ir planteando diferentes posibilidades de obtener más financiación para 
conseguir fondos. Ejemplo: realizar charlas grabarlas en DVD y ponerlas a la venta, a 3€ la unidad (cada 
copia de charla grabada).
Consenso: poner donaciones y donantes en acta.

  8º Ruegos y preguntas.

Actas: ¿hay que enviarlas a Comunicaciones?, preguntarles.
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