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ACTA 2/2017 
 

DEL CONSEJO SECTORIAL DE PROTECCIÓN, BIENESTAR Y 

MALTRATO ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 

DE MARZO DE 2017. 

 

ASISTENTES: 
 

Dª. NOELIA BARRADO (Presidenta accidental) 
D. PABLO CARRETERO (Presidente provisional) 

Dª. SUSANA ELORRIAGA 
Dª. SUSANA PARDO MIRANDA 

Dª. CHARO MONTER 
Dª. CAROLINA FRAGOSO 

Dª. SUNNY AMORÓS 
 

AUSENTES: 

Dª. LAURA REDONDO 
Dª. VIRGINIA GARCÍA PARDO 

Dª. MARINA BERNABÉ BLANCO 
D. MANUEL LABORDA GARCÍA 

Dª. LUISA PIEDRA 
D. JOSÉ MANUEL DE LOS MILAGROS 

D. JAVIER PARÍS 
D. FRANCISCO JOSÉ FERNANDEZ 

Dª. LOURDES TORRES 
Dª. GRACIA GONZALEZ 

 
Siendo las 11:00 horas del día 11 de marzo de 2017, se reúnen en la sala 

de plenos del AYTO. de Soto del Real, Plaza de la Villa, en sesión 
ordinaria, previa convocatoria al efecto, los miembros citados 

anteriormente, excepto los ausentes justificando su ausencia, al objeto de 

tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

2. Nuevas incorporaciones. 
 

3. Situación para sacar a concurso los pliegos para la realización del 
proyecto “Entre Huellas y Bigotes”.  

 
4. Decisión de saber si se van a presentar un proyecto para la siguiente 

pregunta ciudadana. 
 

Preguntas y sugerencias. 
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La secretaria accidental abre la sesión dando la bienvenida y saludando a 
los presentes. Se pasa seguidamente al desarrollo del Orden del Día: 

 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

La secretaria accidental del consejo hace lectura del acta anterior y queda 
aprobada por los miembros, tanto asistentes a la reunión, como algunos 

que no pudieron asistir. 
 

2. Nuevas incorporaciones. 

 
 Carmen Fernández 

 
3. Situación para sacar a concurso los pliegos para la 

realización del proyecto “Entre Huellas y Bigotes”. 
 

Noelia entrega y explica el pliego de veterinarios al que se le han incluí9do 
modificaciones de especificaciones veterinarias y otras que se detecten en 

la reunión. 
- Pliego de compras, explica que Virginia le pase los contactos para ir 

pidiendo plazos de entrega de la caseta, etc… porque no es 
necesario un pliego, pero sí que el ayuntamiento realice esas 

gestiones. 
- Tema Área recreativa canina, quedan Noelia y Pablo en hablar esta 

semana con Antonio, el técnico del ayuntamiento y ver situación 

final del recinto, así como la toma de agua y luz para la caseta en la 
policía local. 

- Tema Brigada, queda Sunny encargada de solicitar información a 
otras asociaciones de qué tipo de seguro se necesita para que el 

ayuntamiento lo realice. 
 

4. Decisión de saber si se van a presentar un proyecto para la 
siguiente pregunta ciudadana 

 
- Habría que presentar otro proyecto antes de Junio. 

- Pablo explica que podemos presentar una continuación del actual, es 
decir, ampliación del número del ces, elementos del agility, etc… dado 

que el proyecto es algo continúo en el tiempo. 
- Sunny por su parte, aportará una propuesta de colaboración 

intersectorial para potenciar el turismo sostenible en Soto, con 

diferentes propuestas gastronómicas, de fauna y flora, etc… 
- Pablo comenta que la Brigada aún no es factible, porque hay plazos 

a la aprobación del pleno pasado para alegaciones, 3/4/2017 plazo 
máximo, pero se puede alargar hasta finales de abril o mayo. No 

obstante, se puede ir haciendo ya protocolos de actuación para 
voluntarios, etc…dado que Noelia mirará fechas para poder convocar a 

los vecinos interesados a una charla informativa. También aquí el 
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Consejo está de acuerdo en pedir a una asociación vecina que amplíe 
a Soto  su campo de actuación. 

Noelia queda en reunirse con esta asociación y hablarlo para el tema 
de subvenciones, etc… se queda en remitir a todos los miembros, los 

protocolos de esta asociación, así como calendario con fechas 
cerradas y el responsable en hacerlo 

o Aprobación definitiva del proyecto 
o Presentar el CES a la población y a voluntarios 

o Aprobación de formación de voluntarios y carnets 
- CALENDARIO  

o pliego veterinario se encarga Noelia 

o visita instalaciones agility con técnico del ayuntamiento se 
encargan Noelia y Pablo 

o visita instalaciones del CES para puntos de luz y agua se 
encargan Noelia y Pablo 

o solicitar ya la caseta y material de captura se encarga Noelia 
o solicitar fecha de reunión con alimentadores y voluntarios se 

encarga Noelia 
 

Preguntas y sugerencias. 
 

Charo comenta de solicitar precio de pienso a Raposo, ya que ella es 
donde lo pide para sus colonias, se le comenta que Francisco ya está 

hablando con otros proveedores. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 

13:00 horas de la fecha arriba indicada, de lo que yo, la Secretaria, DOY 
FE.  

 
LA SECRETARIA DEL CONSEJO  

SECTORIAL 

Vº Bº EL REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO SECTORIAL 
FDO.: VIRGINIA GARCÍA PARDO FDO.: FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ 
 


