ACTA ASAMBLEA
2 de SEPTIEMBRE 2016
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Siguiente concejal
Información concejalías
Reglamento animales
Varios

1. Siguiente concejal
Tras la dimisión de Eduardo que se hará efectiva en el pleno del jueves 15 de septiembre, se sigue la
lista y los afectados dan sus motivos. Txema: Por incompatibilidad con su horario laboral le es
imposible acudir al Ayuntamiento a Plenos, Comisiones y a realizar su trabajo como concejal.
Mercedes: Igualmente por incompatibilidad con su horario laboral. Jana: No tendría inconveniente en
recoger su acta de concejal. Tiene ganas de trabajar. Finalmente se estudiará la opción de que Anna
coja la concejalía de Eduardo y Jana como concejal sin delegación.
2. Información concejalías
 Se informa que el día 7 se presentará el proyecto de “Moralzarzal Municipio Cardioprotegido”.
 Se informa de un proyecto desde la concejalía de Bienestar Social sobre cursos de Yoga,
subvenciones y reuniones con la Liga de la Leche para padres y madres.
 Se informa sobre el Punto Limpio y la responsabilidad de municipalizarlo. Se acuerdan
reuniones con sindicatos para que nos ayuden con el proceso.
 Se informa del proyecto de “NO sigue siendo No” para unas fiestas libres de violencia sexista.
3. Reglamento animales domésticos
Se informa que ya se ha redactado la ordenanza de animales domésticos. Se ha procurado adaptarla
a un ámbito rural como es Moralzarzal y a favorecer la tenencia de animales eliminando restricciones y
haciendo hincapié en la protección de los animales. Se estudia qué parques que estén inutilizados se
pueden usar para parques caninos además de los “pipican” que ya están instalados. Falta hacer una
última revisión para adaptar el borrador de la ordenanza a la nueva Ley de la Comunidad de Madrid.
4. Varios
 Huertos Urbanos: se ha presentado un proyecto al Ayuntamiento para que se estudie la
posibilidad de hacer huertos urbanos ecológicos.
 Lindes de la Dehesa y plan de recuperación de la Dehesa.
 Mercado digital de BOCEMA.
 Curso de gestión y planificación financiera familiar para vecinos.
 Parques infantiles degradados en material.
 Campo de tiro y en qué situación está.
 Comunicado sobre la visita del consejero.
 Barra de MeC en las Fiestas de Moral. Hay que ver cuáles son las directrices del Ayuntamiento
y pedirlo. En cuánto se sepa convocar una reunión urgente.
 Situación de la Casita de Niños después de los rumores y los despidos.
 Via pecuaria y lindes que se han aumentado en la cañada.
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