
    
ACTA REUNIÓN DIGNIDAD ANIMAL

viernes, 18 de noviembre de 2011

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Scooby.
3. Manifestación 27-N: Antitaurina en contra Toro de la Vega.
4. Expulsión de miembro de Dignidad animal: Ania.
5. Procurador del Común.

Desarrollo orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Acta de 04-11-11.

2. Scooby.

Es difícil saber hasta que no pasen las elecciones  e Ignacio Herranz nos pueda 
informar. Recordar que en acta anterior se hablo con el para que hiciese pregunta 
en pleno del Ayuntamiento.

3. Manifestación 27-N: Antitaurina en contra Toro de la Vega.
 
Coordinación con Plataforma a nivel nacional excepto Valladolid y Gijón, que son las 
únicas ciudades que no se presentan. 
Consideración personal: Al no estar en la plataforma no tiene ningún sentido ir a la 
manifestación.
Olga: sí, merecería la pena,  aunque solo fuera de forma testimonial, ya que es en 
contra del Toro de la Vega, es ridículo que precisamente Valladolid no esté.

Consenso: No se va (acuerdo por mayoría de votación).

4. Expulsión de miembro de Dignidad animal: Ania.

Olga: Pienso que se ha actuado de mala fe, cuando alguien  ha boicoteado una 
manifestación de vital importancia para el Grupo de Dignidad animal de Valladolid 
que era en contra del Toro de la Vega y, que Valladolid, hubiese tenido que estar 
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como la máxima representante de la lucha del Toro de la Vega.
Consenso: Se ha hablado sobre la problemática que ha habido con 
persona encargada e Dignidad animal encargada de coordinación con la 
plataforma, y por su cuenta y riesgo, ella  decidió: no hacerlo sin 
consultarnos nada. 
Se le pidió explicación por parte de Dignidad Animal: Primera 
contestación, en la explicación que nos dio lo primero contesto: dijo que 
otra compañera de Dignidad Animal tenía la explicación.  Segunda 
contestación (se le volvió a pedir), en segundo correo se le volvió a pedir 
explicación porque ella tenía la explicación y no que se escudase en 
subterfugios. No se produjo contestación coherente y creíble por las 
personas que estuvimos pendientes de haber conseguido esta 
Manifestación de 27-N.

Olga: Ya anteriormente en reunión con Intercomisiones de 15m, esta 
persona expulsada  de Dignidad Animal nos comentó: que fue objeto de 
de una falta de respeto hacia su persona en dicha reunión de 
Intercomisiones. Por parte de Dignidad Animal, se leyó, en Comisión de 
Política, comunicado de protesta y como queja, hacia el maltrato a una 
miembro de Dignidad Animal. Algunas personas de esta Comisión de 
Política, que estuvieron en la reunión de dicha Intercomisiones, nos 
comentaron:  que las faltas de respeto y clara provocación habían sido 
realizadas por esta misma persona de Dignidad Animal. Poniéndonos en 
una clara evidencia ante el 15m de Valladolid.  

Consenso: Se vota y se decide que hay falta de confianza en esta 
persona, por reincidencia de mala fe. Y como consecuencia de estas 
malas actuaciones perjudiciales para el trabajo del grupo, se decide 
prescindir de su colaboración en este grupo así como borrarla del correo. 
Se le enviará notificación al correo del grupo y posteriormente se le dará 
de baja del correo. Nos desvinculamos de la página Facebook que maneja 
ella y que no nos ha querido dejar las claves.

5. Procurador del Común.
Se tratará la siguiente semana.
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