RESUMEN 2007/2008
En primavera de 2007 presentamos a todos los partidos políticos nuestra PROPOSTA
PER A LA TINENÇA CORRECTA D'ANIMALS DE COMPANYIA.
En otoño 2007 tuvimos varias REUNIONES con la conselleria de Agricultura, Director
General, Francisco Blasco y la Presidenta del Consell, Francina Armengol y con la
Regidora de Sanitat del Auntament de Palma, Begoña Sánchez presentando las
propuestas y concretándolas.
Escribimos la Proposta de realització d’estudis previst per a la elaboració d’un Pla de
Protecció Animal de Mallorca que ha dado como resultado el Convenio de
colaboración en Febrero 2008
Se construye la pagina web de BALDEA en 4 idiomas, actualizándola con noticias de
prensa.
Se hace, con la ayuda de "si me buscas me encuentras", el folleto de BALDEA en
castellano, catalán, inglés y alemán.
Se publican varias noticias de prensa como:
"BALDEA hace un llamamiento a la información de las necesidades de las animales de
compañía.”
"BALDEA hace un llamamiento de NO adquirir animales de compañía de regalo para
Navidad.”
"BALDEA hace un llamamiento para que no se abandonen animales de compañía en
vacaciones".
El domingo 8 de Diciembre la Asociación “Sociedad de protección de animales y
plantas de Mallorca” junto con Baldea organizó una jornada informativa para festejar el
“EL DIA DE LOS DERECHOS DE ANIMALES” en el Parc de Mar en Palma. Unas
300 (?) personas se acercaron hasta allí para recibir información del trabajo de
las asociaciones. Un desfile canino para adoptar y una demostración de obediencia de
perros - con consejos sobre cómo educar bien a una mascota - fueron los
actos centrales del día. Representantes de la administración anunciaron la financiación
de un estudio sobre la situación actual de los municipios y las asociaciones y se
acordó que fuera Baldea quién realizase este estudio. Al final del día se leyó la Carta
de Derechos Animales aprobada -hace ahora treinta años- por la ONU y por la
UNESCO.
Trabajamos conjuntamente con una productora musical que compuso para BALDEA la
canción CATCH THE RAINBOW con el fin de obtener donativos desde Alemania para
nosotros.
En Febrero 2008 se firma el convenio de colaboración entre la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, el Consell insular de Mallorca, l’ajuntament de Palma i LA
PLATAFORMA BALEAR PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS (BALDEA), para la
financiación del “Estudio previo a la elaboración del plan de protección animal de
Mallorca”.

El domingo 17 de febrero tuvo lugar una manifestación “TODOS UNIDOS CONTRA
EL MALTRATO DE ANIMALES” organizada por la “Sociedad de protección de
animales y plantas de Mallorca” junto con Baldea (Plataforma Balear para la defensa
de los animales). Acudieron aproximadamente de 800 a 1000 personas acompañadas
de sus mascotas, pancartas y póster enseñando fotos de perros que fueron
recientemente maltratados y pidieron a la administración el cumplimiento de la ley de
protección animal. A parte de eso se protestó contra el cierre del refugio privado
CENTRO CANINO INTERNACIONAL
El 4 de Mayo formamos parte de la Fira de Llucmajor organizando una fiesta para para
recaudar fondos para Baldea. La fiesta tiene lugar en el Polígono Son Noguera de
Llucmajor, a partir de las 14.00 h, con varias actividades y espectáculos para toda la
familia.
El 16 de Mayo colaboramos en el desfile de moda para perros que el centro comercial
Festival Park organiza; llevando a uno de los perros que hemos rescatado
últimamente. También montamos un stand informativo para fomentar la adopción, la
tenencia correcta…
Desde 2007 colaboramos activamente en las canimarchas y carreras de canicross
que organiza la asociación Projecte Cultura Animal
Desde el mes de Mayo de 2008 realizamos un estudio encargado por el Consell de
Mallorca y el Govern Balear para la elaboración de un plan de protección animal.
Dicho estudio es realizado por la coordinadora de Baldea quien se entrevista con el
personal encargado de protección animal en cada municipio de la isla.
Se crea un equipo de trabajo entre los miembros de Baldea para tratar las
denuncias de casos de maltrato animal. Este grupo trabaja en colaboración con
SEPRONA, policía local y guardia civil.
En el mes de Junio Baldea forma parte de los actos conmemorativos a la fiesta del
día del orgullo gay instalando un stand informativo. De este evento hemos
obtenido una reunión con el Regidor de Bienestar social de Cort, Eberhard Grosske,
muy interesado en nuestro trabajo.
El 24 de Julio la organización Animanaturalis organiza una concentración en la
plaza de Cort contra las corridas de toros; Baldea acude con una pequeña
representación de sus socios.
En el mes de Julio la primatóloga británica Jane Goodall ha estado de visita en
Mallorca durante dos días para participar en una acto benéfico en Es Baluard,
con el que se recaudaron fondos para el centro de recuperación del chimpancé más
importante de África, y ofrecer una conferencia gratuita en Caixa Forum. También fue
recibida en audiencia por la Reina, con quién departió en Marivent sobre sus proyectos
de estudio de los primates, a los que dedica sus investigaciones desde hace cuarenta
años.

Con motivo de su visita, la Plataforma balear per a la defensa dels animals (BALDEA)
y el GOB acompañaron a Jane Goodall a Sa Dragonera para que pudiera conocer uno
de los parques naturales más emblemáticos de las Islas.
Uno de los objetivos del encuentro fue poner en común los proyectos que tanto el
Instituto Jane Goodall como las dos asociaciones baleares llevan a cabo en estos
momentos, así como la posibilidad de colaborar en el futuro en actividades comunes.
Después de la visita, los miembros de BALDEA y GOB ofrecieron a la investigadora,
vegetariana, una distendida comida con marcado acento balear tras la cual Rafel
Jaume, presidente de BALDEA, le explicó las acciones que la plataforma desarrolla en
defensa de los animales, al igual que hizo el representante del GOB.
El 26 de Julio se celebra en Cala Millor el Congreso anual del PSIB y Baldea
participa con un stand informativo para los políticos.
El 3 de Agosto BALDEA forma parte de la fiesta antitaurina organizada por “Ateneu
Gabriel Buades”, “Maulets” y “Finestra al sud” en la localidad de Inca.
EL 20 de Agosto, con motivo del día mundial del animal sin hogar, BALDEA instala
en la plaza Marqués de Palmer varios stands informativos junto con otras
asociaciones.
El 28 de Septiembre BALDEA participa en la Fira Alternativa de Moscari con un
stand informativo
Durante el mes de Octubre BALDEA participa en la Fira Dolça de Esporles y en la
fira de Puigpunyent con un stand informativo
El 3 de Diciembre presentamos junto al conseller executiu de Presidència, Cosme
Bonet; la regidora de Salut de l'Ajuntament de Palma, Begoña Sánchez; el director
general de Desenvolupament Rural del Govern, Antoni Perelló la campaña navideña
“Els animals no son joguines”. Se realizan posters, puntos de libro, folletos y
campañas publicitarias en radio y prensa.
Del 8 al 14 de Diciembre participamos en los actos conmemorativos de la Semana de
los derechos de los animales con stands informativos, actividades infantiles,
canicross…
Del 15 de diciembre al 6 de Enero se instalan dos stands en la plaza Mayor y en el
Palma Arena, con motivo de la apertura del PIN, en el que los voluntarios de BALDEA
reparten folletos, posters, puntos de libro… Intentando concienciar a tener una
tenencia responsable.
A través de los trabajadores de BALDEA se han pedido diferentes subvenciones para,
entre otros, llevar a cabo una campaña de esterilización de gatos callejeros (5400 €) y
para el funcionamiento de la plataforma (7500 €)
Durante todo el año se han publicado diferentes noticias en prensa y emitido
reportajes en televisión sobre las actuaciones, campañas y trabajos de BALDEA.
DENUNCIAS ACTUALES
En la actualidad tenemos un total de 50 denuncias en marcha.
A diario recibimos a través del teléfono o la web avisos de personas que están
preocupadas por el mal estado de animales que viven en su entorno.

Después de comprobar que la situación es cómo nos la ha descrito la persona que nos
llama, redactamos y presentamos la denuncia ante Ayuntamiento, Policía o Seprona
según proceda.
Durante este año hemos conseguido la renuncia por parte de su dueño de los 4
podencos de Binissalem, la pitbull con sarna, el Alaskan Malamute y la custodia del
pitbull en la terraza de Palma, los perros abandonados en Felanitx y los 10 perros de
Capdepera.
Se han iniciado tres juicios. Dos de los cuales están todavía en proceso.

OTRAS ACTUACIONES
Durante el año 2008 hemos llevado a cabo diversas actuaciones con el fin de ayudar a
otras Asociaciones de protección animal y particulares que se dedican a la protección
animal:
-

-

Refugio de Mª de la Salut: limpieza de los recintos, desparasitación de los
perros.
Gatos de Can Valero: castración y realojo .Gatos en un garaje con peligro de
muerte donde el Ayuntamiento de Palma no quiso intervenir. Se realojaron y se
pagó la castración.
150 perros de Llucmajor: realojo en colaboración con otras asociaciones

