ASAMBLEA DE 3 DE FEBRERO DE 2014
ASISTENTES
+ Carolina
+ Luci
+ Raúl

+ Victor

RENIÓN
A las 20:15 empieza la asamblea en la cafetería Isabel de Parla.

1.- Aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior.

2.- Proyección del documental "Febrero, el miedo de los galgos".
Se acuerda dar difusión por las redes sociales el documental, así como repartir carteles
impresos que nos repartimos entre los asistentes.
Se habla de la posibilidad de hacer frente común con el 15M, la asociación “Dejando Huella” y
EQUO Parla para declarar Parla como Ciudad libre de circos con animales.
Carolina nos comenta que el Ayuntamiento de Parla está trabajando en sacar una norma
municipal (en la misma línea que la de Victoria) para la protección de animales y nos habla de
incluir en esa Ley la prohibición de compra-venta de animales.

3.- Reunión con el 15M de Parla para tratar temas comunes.
Tras haber recibido contestación del 15M respondiendo positivamente a nuestra solicitud de
reunión EQUO Parla – 15M, donde nos invitan a reunirnos en una de sus asambleas de los
viernes, acordamos comunicarles que nos indiquen cuando y donde les viene bien para
concretar el encuentro.
Asimismo estamos de acuerdo que en esa reunión vamos a intentar emprender acciones
comunes que se consideran urgentes en este momento (contaminación Arroyo Humanejos,
La Cantueña).

4.- Medidores de contaminación en Parla.
En relación con la posibilidad de instalar en Parla el Kit de medición de contaminación
comentado en otra reunión por David, se acuerda lo siguiente:
•

Informarnos del precio total del Kit, la forma de instalación y la manera en que este se
manda la información (red móvil, wifi...).

•

Ver si podemos financiarlo (en caso de que sea factible el punto anterior) a través de
crowdfunding.

Se deja pendiente por tanto la idea en espera de completar la información.

5.- Mesas informativas en Getafe-Leganés-Parla.
Se habla de la importancia de seguir con las mesas informativas en Parla, Getafe y Leganés,
haciendo un esfuerzo para asistir a las mismas.
Se acuerda que las mesas que se pongan en Parla se haga preferiblemente los sábados por la
mañana.
A diferencia de las anteriores se aprueba colocar la próxima mesa informativa de Parla en Parla
Este.

6.- Varios.
Sin más temas a tratar la asamblea termina a las 21:45.

Fdo.: Raúl Delgado

