
Acta provisional de la
ASAMBLEA DE SOMOS MAJADAHONDA

Día: 11 de septiembre
Hora: 19 horas
Lugar: Plaza de la Constitución
Asistentes: 13 personas, 8 hombres y 5 mujeres

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El punto 10.3 queda redactado del siguiente modo Se pregunta a los concejales si tienen
algún conocimiento sobre los elevados precios para la eutanasia a animales domésticos en
el CICAM. Se contesta que es para no hacer competencia desleal a los veterinarios privados.

2. AYUNTAMIENTO
1. MOCIONES

1. Se aprueba presentar la moción para un programa municipal de reducción de uso
de plásticos y para fomentar el uso de materiales sostenibles en Majadahonda

2. Se aprueba presentar un plan de igualdad laboral para lxs trabajadorxs municipales,
y se aprueba aportar modificaciones del Plan Municipal de Igualdad que presentará
el PSOE en el mes de septiembre.

2. PROPUESTA  REPORTE  SOBRE  EL  TRABAJO  REALIZADO  POR  LXS  MIEMBROES  DEL
DESPACHO
Se aprueba el documento propuesto por Nicolás con las siguientes modificaciones:
1. Sobre el punto 1: Se realizarán los viernes siguientes a cada pleno
2. Sobre el punto 4: Figurarán los nombres de las personas que hayan trabajado cada

materia
3. Se añade punto 5: Se hará publico el documento en las redes sociales corporativas

de Somos Majadahonda

3. SE APRUEBA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA ABORDAR EL PUNTO QUINTO:
ACTUACIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS RESPECTO A LOS
PUNTOS VIOLETAS Y APOYO A LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA SU DESARROLLO

Se aprueba no hacer ningún tipo de actividad comunicativa ni apoyo público a los puntos
violetas, así como suspender los comunicados denunciando la inacción del ayuntamiento
en su responsabilidad de velar por unas fiestas libres de violencias machistas.

Se desestima la propuesta de apoyar económicamente a los colectivos que organizan los
puntos violetas con una dotación de 40 euros.

4. Se posponen el resto de puntos de la asamblea para la siguiente convocatoria

Se levanta la sesión a las 22:05 horas del 11 de septiembre de 2018
TOMADOR DE ACTA: Nicolás



MODERADOR Y TOMADOR DE TURNIOS: Nicolás


