
ACTA REUNIÓN MEDIO AMBIENTE Y MALTRATO ANIMAL  12 DE JULIO 
DE 2011

 
La reunión se realizó el martes día 12 de Julio a las 21:00 h. En la plaza del Arenal, con asistencia de 6 
personas.

Se trataron tres puntos: Alimentos transgénicos y productos testados en animales; Agua y residuos 
sólidos; y maltrato animal.

 
Primer punto: Alimentos transgénicos y productos testados en animales.

Sobre este apartado acordamos hacer durante esta semana recogida de información, usándola para 
crear una lista de productos con marcas concretas, para posteriormente difundirla entre todos los 
ciudadanos.

Para llevar a cabo esta difusión surgió la idea de hacer una recopilación de productos transgénicos y 
testados en animales, para colocar unas mesas en la puerta de algunos supermercados, informando 
sobre las consecuencias del uso de estas marcas. Otra idea fue colocar unas pegatinas a estos 
productos explicando el proceso de elaboración y la repercusión de su consumo, para enviarlas 
posteriormente  a los medios de comunicación de prensa.

Otra propuesta fue recopilar vídeos informativos sobre este mismo tema con el fin de difundir la 
información.

Se acordó organizar una charla informativa en la Plaza del Arenal sobre este tema, pero queda aún 
pendiente de fecha.

 
Segundo punto: Agua y residuos sólidos.

Sobre este tema comenzaremos como en el punto anterior con recopilación de información y creación 
de esquemas explicativos.

Se acordó organizar una charla informativa en la Plaza de Arenal sobre “el ciclo integral de agua” y 
“residuos sólidos urbanos”. Queda aún pendiente de fecha.

Se propone hacer una excursión guiada por el Río Guadalete, abierta a todos los ciudadanos que 
deseen asistir.

Tercer punto: Maltrato animal.

Se propone organizar unas jornadas animalistas sobre “Los derechos de los animales”. Tal jornada 
estaría repartida en tres tardes, y se propone como lugar de impartición el campus de Jerez de la UCA.

Se acuerda organizar una charla informativa sobre este tema, en la Plaza del Arenal. Queda pendiente 
de fecha.

 

 
La  próxima reunión de esta comisión tendrá lugar el próximo Lunes día 19 de Julio, en la Plaza del 
Arenal, a las 21:00 h.

 


