
Intervención de Carmen Rojas – Baldea

Mi opinión absolutamente personal y desde un punto de vista objetivo y con absoluto conocimiento de causa:
Fundación=ONG, conflicto = véase fundación NOOS, una fundación tiene ventajas fiscales frente a una empresa que es lo que es en realidad NP, 
ONG= sus integrantes son voluntarios sin animo de lucro aun que hay algunos puestos de trabajo que se entienden que se deben realizar con 
una frecuencia que seria imposible con 100% de voluntariado que se sufragan con los ingresos de la fundación, empresa= figura legal la cual se 
nutre de los dividendos obtenidos de la remuneración a los servicios prestados sean por parte de particulares, otras empresas o autónomos o 
entidades y estamentos públicos mediante pagos concretados o adjudicación de contratas remuneradas con partidas presupuestarias.
Bien explicado esto, una entidad privada a pesar de obtener la tipificación de "Interes General" siguen siendo privada y en este caso con ánimo 
de lucro ya que ninguno de sus servicios esta realizado por voluntarios altruistamente y cuando sus fundadores cobran sueldos directos de la 
misma y familiares directos obtienen contratos derivados desde la misma fundación, animalistas esto se esta llevando de manera incorrecta, 
por este método no lograreis nada ni cambio de gestión ni información desde ningun estamento superior competente, la prevaricación esta a la 
orden del día, demasiados intereses en juego tanto políticos como personales, profesionales y particulares, sabed que sacan las castañas del 
fuego a muchos municipios desde que SR les cerro las puertas, y ahora, COMO CAMBIAR ESTO? Muy sencillo, aunar esfuerzos, directrices de 
trabajo, asesoría legal eficaz, fuera individualismos, nombrar representante que tenga los suficientes conocimientos como para poder debatir 
con ellos y sus "padrinos" al mismo nivel y sobre todo!!!! Empezar de cero ahora! Todo lo anterior jurídica y administrativamente no tiene 
ninguna consistencia, reflexionad y buscad ayuda en conjunto a quienes pueden ofrecérosla 

Mi respuesta

Hola! Hasta ahora no me he manifestado porque voy un poco de culito. 
La reunión del sábado pasado transcurrió tal como ha contado Amélie. Estuvimos más de cuatro horas. Y no conseguimos hacerles bajar del 
burro con que dejaran entrar a alguien. Yo no estoy habilitada para ver unas instalaciones y decir si cumplen o no la normativa vigente, porque 
no la conozco y porque casi no he visitado perreras. Les dijimos que eligieran ellos a las personas, que es que sólo queremos que alguien vaya y 
vea cómo están. Pues no. 
Nuestra intención es que dejen que los adoptantes vean a los perros que están allí antes de adoptarlos, que no los tengan que ver en foto y que 
puedan ver cómo son y como están, aunque una perrera no es el mejor sitio para eso. Que se abran procedimientos para aceptar voluntarios es 
más complicado porque tiene que haber un seguro de responsabilidad civil por medio, pero seguro que cuando vean que visitando a los perros 
y colaborando con voluntarios y protes para sacarlos mejoran las métricas de sacrificio, iban a establecerlos. Y me pareció sinceramente que 
querían. Tienen miedo, pero quieren.
Sabemos que no es una institución transparente. Sabemos que es una empresa familiar. Sabemos que esta familia está bien considerada en un 
segmento de población y que tiene amigos. 
Pero creo que sabemos todo que lo que se pide es razonable y posible. 
Cambiar una gestión de algo es decir mucho para lo que podemos hacer cuatro animalistas. Creemos que podemos colaborar a que este 
aspecto mejore con unas garantías, sobre todo para los animalicos. 
En la reunión me pareció bien mostrar nuestra buena voluntad aplazando unos meses las concentraciones. Pero entiendo perfectamente que se 
pidan pruebas de que eso va a ser de verdad. Y como me pareció que de corazón querían que se visitaran las instalaciones después de la 
reforma y abrirse a la colaboración, entiendo que los permisos o lo que sea que nos enseñen para que los que no estábais os fiéis, tienen que 
ser fáciles de obtener. O eso debería ser lo que pase. Si no, nos han engañado y sería muy requetefeo.
Jurídica y administrativamente no sé qué se puede hacer. Sé que la gestión con los animales domésticos recogidos es muy opaca. Y sé que se 
puede ir a administraciones públicas con las leyes en la mano (que estas sí me las sé un poquito porque he trabajado en simplificación 
administrativa, rendición de cuentas, accesibilidad de la información pública y transparencia) para que información pública además de pública 
sea accesible. Y nos dieron permiso para que todo lo que queramos saber,se lo preguntemos a las administraciones correspondientes. Y es lo 
que haré. Subiré al blog cada vez que presente una instancia para que quien quiera saberlo pueda presentarla también. A CAIB, Consell o 
Ayuntamientos. Podrán pasar de nosotros pero estará online para quien quiera verlo y para quien no quiera verlo. 
Pero nosotras no podemos ni debemos meternos en una gestión de una institución, pública o privada, sólo ayudar a que los resultados de los 
perros y gatos sacrificados, mejoren, igual que su estado mientras estén en la perrera. 

Carmen, si se te ocurre algo más global, quizás puedes ser tú la que lo sugiera y empiece. Como ves, somos muchos los que estamos dispuestos 

a apoyar activamente. 

http://www.facebook.com/events/385960461474041/permalink/390528501017237/ 
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