
COMUNICACIÓN IMPORTANTE:

A continuación os paso el resumen (¡OJO! Esto es ESTRICTAMENTE IMPARCIAL) de la reunión mantenida este sábado con 
la gerencia de Fundación Natura Parc.

RUEGO LO LEAÍS TODO DETENIDAMENTE.

Al final de este resumen, os hago a todos una pregunta muy importante, espero vuestras respuestas (por favor, como 
siempre, con educación y cortesía!!!!!)

Fecha: 22.09.2012 en las instalaciones de Natura Parc

Asistentes: 
• Antonio y Mariano Mas (Natura Parc)
• Marga (Natura Parc)
• Juan (Abogado / Asesor Natura Parc)
• Ana (Comunicación Natura Parc)
• Amalia 
• Tona

La reunión fue larga, muy larga y, repito, esto es un resumen de las preguntas hechas y de las respuestas obtenidas 
(puede que falte algo, claro…)

El objetivo de esta reunión, en la que he de reconocer que nos ha gratamente sorprendido el interés de Antonio Mas por 
escucharnos, pero en la que hemos notado un total rechazo de las críticas, ha sido trasmitir:

• Los crecientes malestar y preocupación de los grupos de defensa de los animales, y gran número de personas 
individuales, por el estado en que se encuentran los perros y gatos recogidos en NP,

• Nuestra intención de obtener, en el transcurso de esta reunión, el compromiso de acceso inmediato de una persona 
imparcial a las instalaciones de la perrera.

La respuesta ha sido que en el plazo de 3 o 4 meses, al finalizarse la fase inicial de las mejoras en el acondicionamiento de 
la perrera, ésta se abrirá al público y se establecerán recibimientos para voluntarios.

Recalcar que se nos ha comentado reiteradas veces que la FNP no quiere hacer diferencia entre las personas que tengan 
acceso a la perrera y que por lo tanto, la perrera se abrirá a todos en el plazo indicado y no ahora a solos unos pocos. Se 
rechaza la solicitud de al menos una persona pueda visitar la perrera ahora.

En cambio, Antonio Mas ha reafirmado su compromiso de abrir las puertas a todo el mundo en 3 o 4 meses, puesto que 
se están llevando a cabo reformas y mejoras de las instalaciones.

Se confirma también la puesta en marcha de procesos de voluntariado dentro de este mismo plazo

En relación a los problemas concretos que se vienen advirtiendo en repetidas ocasiones y que comentamos en la reunión 
se han recogido estas respuestas:

- Perros recogidos en pésimas condiciones de higiene, con pulgas, garrapatas, insectos, enfermedades etc: Cuando 
entran, se vacunan los perros con las 3 vacunas básicas,y están colocados por tamaño

- Animales recogidos a los que no se les ha prestado la atención veterinaria que necesitaban con carácter urgente, como 
una pata rota sin atender, etc: Los veterinarios hacen su trabajo con gran profesionalidad, y se necesitarían casos 
concretos para contestar (fecha de entrada, fecha de salida, informes veterinarios…) y queja formal; ya que raras veces los 



animales están en buenas condiciones a su llegada.

- Imposibilidad actual de acceder a las instalaciones donde están los animales, ni para personas interesadas en adopción, 
ni para los propietarios que han perdido un perro: El público tendrá acceso a la perrera dentro de 3 o 4 meses. 

OTRAS CUESTIONES

Otras cuestiones que también se comentan y son del interés de los defensores de los animales, pero que no son el 
objetivo principal de esta reunión:

¿Dónde se pueden ver las memorias, cuentas anuales, certificado de núcleo zoológico, informe perros Es Cubell? Los 
responsables de FNP nos remiten a las instituciones públicas para obtener estos datos. En consecuencia, informamos que 
se seguirán buscando estas respuestas por vía oficial (Consellerias, Registro…)

¿Hay crematorio para animales muertos en NP? : No hay crematorio, se incineran los animales en Son Reus

¿Qué ocurre con los caballos? Se pueden ver caballos, asnos y ponis en la página de la canera de 
transit: http://caneradetransit.wordpress.com/cavalls-ases-ponis/

Se nos ha explicado con mucho detalle la gran labor que llevan a cabo el Zoo Natura Parc y el Cofib

El Sr. Mas también comentó lo importante que le parecía la implantación del microchip en todos los animales domésticos, 
y las campañas que hizo la Fundación en este sentido.

Nosotras hemos subrayado varias veces que esta reunión era para solucionar el tema de la canera de Transit.

CONCLUSIÓN Y OFERTA DE COMPROMISO:

Se nos ofreció el compromiso de abrir la perrera en los 2 primeros meses de 2013, a cambio de desconvocar la 
manifestación del día 20 de octubre.

Obviamente, un compromiso con 2 particulares como nosotras no demuestra que se vaya a aplazar dicha concentración.

Nosotras hemos pedido pruebas fehacientes de que la obra está en marcha (permiso, licencias)

Decir que me ha decepcionado que no consigamos una visita de la perrera, estoy segura que esto, más que cualquier 
compromiso, hubiese sido una gran muestra de buena fe 

Y ahora, viene LA pregunta:

¿Qué tendría que hacer la Fundación Natura Parc para que vosotros os plantearais seriamente el aplazar la manifestación 
del día 20?

Por favor, os pido respuestas educadas, dado que este evento es público, y que todo el mundo nos va a leer.

Muchas gracias!!!! ;-) 
http://www.facebook.com/events/385960461474041/permalink/390528501017237/ 
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