
ACTA REUNIÓN DIGNIDAD ANIMAL
viernes, 21 de octubre de 2011

1.Lectura y aprobación del acta anterior.
2.Declaración o manifiesto del grupo para presentación de futuras acciones y para colgar en n-1 cuando lo demos de 
alta.
3.Acciones ante el Procurador del Común en relación con el Toro de la Vega. Concretar a nombre de quién se 
realizará el escrito.
4.Propuesta de darnos de alta como asociación fuera del 15M.
5. Horario de reuniones por consenso.
6.Tratamiento de  los temas veganismo y tauromaquia dentro del 15M y con respecto al propio grupo. Definición y 
aclaración de posturas .
7.Seguimiento de las negociaciones para la fiesta planteada en bar Berlín.
8.Posibilidad de ofrecernos a colaborar en la venta de lotería del Ateneo en cumplimiento con la condición de 
interactuar con ellos por el préstamo del local.
9.Ruegos y preguntas.

Desarrollo orden del día:

1.Lectura y aprobación del acta anterior.
2.Declaración o manifiesto del grupo para presentación de futuras 
acciones y para colgar en n-1 cuando lo demos de alta.
Se vinculará a la cuenta de gmail, se redirigirá allí. Manifiesto se trabajará 
mediante el typewith me.

3.Acciones ante el Procurador del Común en relación con el Toro de 
la Vega. Concretar a nombre de quién se realizará el escrito.

Acciones ante el procurador del Comun presentado como Delegada (MJesus Boc) del PACMA, 
previsto anteriormente. No realizarlo de esa forma que se haga en nombre de Dignidad Animal. 
Para el Procurador del Común no necesitaríamos darnos de alta como Dignidad Animal. 
Ante la Junta de Castilla y León, ahí, sí tendría que ser como PACMA. Además 
Reclamación/Petición a la Junta de Castilla y León de qué piensa hacer para vigilar los permisos 
del espectáculo y preguntarle si va a volver a autorizar lo que está mal hecho.

4.Propuesta de darnos de alta como asociación fuera del 15M.

Dar de alta al Grupo de Dignidad Animal a nivel nacional. Hay que realizar pago único inicial de 
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30 aprox. €. Nos daría la opción a dejarnos locales de centros cívicos. 

Consenso: darnos de alta como Dignidad Animal sin desvincularnos de 15m Valladolid.

5.Horario de reuniones por consenso.

Horario definitivo de 6,00 a 8,00 h. viernes, acordado por consenso. Lugar
Ateneo republicano. C/Piedad nº 1 y 3.

6.Tratamiento de  los temas veganismo y tauromaquia dentro  
del 15M y con respecto al propio grupo. Definición y aclaración  
de posturas .

Hablar de la ética: siempre hasta el mayor bienestar posible a todos los seres vivos, el 
maltrato (tanto de seres humanos como de animales) es algo inmoral. Excelencia a alcanzar: 
mayor bienestar a todos los seres vivos. 
Veganismo: a años luz.
Tenemos que exigir la normativa de los mataderos, de qué forma poder controlar la 
normativa de eliminación del sufrimiento. Los inspectores están haciendo la vista gorda. 
Existe legislación para evitar el sufrimiento.  

7.Seguimiento de las negociaciones para la fiesta planteada en  
bar Berlín.

Se han retractado de lo que dijeron. Se ha cancelado. El grupo de música, 
sí quiere cobrar. No hay grupo musical para ofrecer.

8.Posibilidad de ofrecernos a colaborar en la venta de lotería  
del Ateneo en cumplimiento con la condición de interactuar con  
ellos por el préstamo del local.

Colaborar con el Ateneo en sus actividades durante la Semana 
Republicana.

9.Ruegos y preguntas.

Innovar en la forma de las manifestaciones. Cambiar las formas de 
manifestarse. La mayoría con música con carteles de denuncia (animales 
muertos, maltratados). 
No hay ningún partido político que quiera llevar la defensa de los 
animales en su programa.
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