MEMORIA BALDEA 2009

Durante el primer semestre se prosiguió el trabajo de campo para finalizar el “ Estudi
previ per a l’ elaboració d’un Pla de Protecció Animal de Mallorca “. El estudio que ha
llegado a ocupar más de 200 páginas, La redacción se simultaneó con otros trabajos
de Baldea y el documento con más de 200 hojas fue entregado a principios del 2010.
Durante el año 2009 Baldea realizó trámites necesarios para ser declarada entidad
colaboradora de la Conselleria de Agricultura, solicitud que fue aceptada.
También se realizaron los trámite para que Baldea fuera inscrita en el registro de
asociaciones del Ayuntamiento de Palma.
En febrero se entregaron unas amplias alegaciones para modificar las ordenanzas de
de animales de compañía del Ayuntamiento de Palma sin ser tenidas en cuenta a
excepción en la mayoría de sus puntos.
En diciembre miembros de Baldea tuvieron una reunión con la Directora General de
Agricultura y Ganaderia expresando su preocupación por la falta de infraestructuras
de animales de compañía en la isla y la inviabilidad de que los perros de los
municipios de más de 15.000 habitantes pudieran tener sus instalaciones listas para
Junio. También se le entregaron nuestras propuestas para modificación puntual de la
Ley de protección animal que había solicitado el Ayuntamiento de Palma.
Se han tenido algunas pocas reuniones con el ayuntamiento de Palma. Se ha seguido
insistiendo en la necesidad de mejorar l instalaciones de Son Reus, mejor gestión de
la página Web con más información como fecha de entrada y descripción de los
perros.también se han solicitado espacios para que puedan correr los perros. Se
solicitó en varias ocasiones una reunión con la alcaldesa, para explicarle nuestro
proyecto de ciudad sin que nos halla recibido.
Baldea presentó el proyecto del quirófano móvil para realizar campañas de control de
natalidad en pueblos, zonas residenciales y turísticas al Consell. En Agosto hubo una
reunión con el Director General de Proyectos del Consell, el Presidente de Baldea y el
Gerente del ETN, el Sr. Ernst ,que estaba dispuesto a aportar el quirófano móvil.
El 24 de marzo se dictó sentencia del juicio en que se personó Baldea contra el
propietario que mantenía a 3 podencos y tres caballos en muy mala condiciones.. La
sentencia reconoció un delito grave a animales domésticos y se le condenó a la pena
de 3 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cualesquiera profesiones u
oficios relacionados con la tenencia o comercio de animales por tiempo de dos años.
.Los gastos fueron financiados por el Europäischer Tier und Naturschutz e.V.

Desde Mayo hemos podido contar con los servicios de la veterinaria Natalia Henkel
que ha sido financiada por un sponsor. Su principal cometido ha sido castrar animales
procedentes de colonias de gatos, protectoras etc. y comprobar las denuncias que
han llegado a Baldea.

Por un donativo tuvimos la posibilidad operar en varios casos animales enfermos o
estropeados.

CONTROL DE NATALIDAD
En Mayo se inició una colaboración con la Residencia de ancianos de la Bonanova. Se
procedió a capturar 40 gatos de los cuales se castraron 26 .. Los restantes eran
jóvenes que fueron acogidos en casa de la veterinaria y la coordinadora y
posteriormente dados en adopción. En agosto el Sr. Ernst del ETN visitó el proyecto
juntamente con la Sra. Doerflinger y el Presidente de Baldea indicando que
subvencionaría 50% de los cobijos y comederos proyectados valorados en 5.000€.
Gracias a la gentileza de la Clínica Mascotas la veterinaria puede disponer del
quirófano los miércoles y jueves por la mañana.
Se han castrado un total de 258 gatos de diferentes zonas hasta finales de
noviembre: 110 de Palma, , 49 de la zona de Pollença, Alcudia, Sa Pobla, 53 gatos
procedentes de los pueblos de Algaida, Esporles Montuiri Puigpunyent y 44
procedentes de casas acogida, etc. También se han castrado unos 30 perros
procedentes principalmente de rescates y asociaciones de Baldea .
I.
DENUNCIAS
Durante el 2009 se han llevado más de 80 intervenciones :
- Alrededor de 40 denuncias:
- 16 denuncias positivas
- 7 denuncias negativas
- 4 denuncias en curso
- 4 denuncias a consistorios: Felanitx (subvención para arreglar
plaza toros), Inca (menores en los toros), Pollensa (gallo Pi
Ternelles) y el correbou de fornalutx
- 2 a Govern interior, 1 queja al defensor del menor, 2 a la
Delegació de Govern , 1 a Policia Nacional sobre la entrada
de menores a las plazas de toros
- 21 casos se han resuelto sin necesidad de denuncia
- 8 casos están sin resolver
- 20 avisos en los que no había nada que hacer: perro no está, situación no es mala...
14 perros han sido rescatados , 1 pony
Los casos más importantes:
Denuncia por la venta de animales en el mercado de Sta. María
Rescate de dos perros en Calviá totalmente abandonados
Denuncia por la mala situación de 10 perros en Llucmajor
Denuncia a tienda de animales de Manacor por tener dos gatos de unos 2 meses
atados con cadenas
Varias denuncias por el mal estado de perros en la part forana y en foravilas
Denuncia perro agoniza en Calviá; el animal muere durante la actuación policial.
Denuncia criador Inca
Varias denuncias por perros y un caballo sin cobijo en Llucmajor
Rescate cocker mal estado en La Soledad
Rescate de dos pitbulls en piso del Paseo marítimo
Rescate gato encerrado en un garaje en Palma con intervención de bomberos y
Policia

Queja sobre la actuación de la Policia Municipal.en relación a una queja sobre
tenencia indebida de un perro en un balcón
Denuncia vedeles colegio de Alaró; avisan directamente a nosotros los profesores del
colegio.
Denuncia mal estado 9 podencos en Son Servera

ACTIVIDADES
En febrero de 2009 BALDEA participa en el desfile del día de Sant Antoni en Palma
con alguno de los perros de los refugios de la Plataforma y la mascota de BALDEA,
repartiendo folletos de la campaña “els animals no són joguines”
Durante el verano Baldea ha participado activamente en la organización y desarrollo
de las manifestaciones antitaurinas tanto en Muro el 21 de junio como en Alcudia..
El 26 de julio estábamos presentes en la manifestación antitaurina de Inca;
consiguiendo que se prohibiese la entrada de menores al coso.
El 6, 13 y 20 de agosto estuvimos con otras asociaciones ante el coliseo de Palma
.El 13 de agosto se lleva a cabo una performance por parte de miembros de
Animaturalis.
El 20 de agosto de 2009 con motivo del día mundial del animal sin hogar, BALDEA
instala, por segundo año consecutivo, en la plaza Marqués de Palmer varios stands
informativos junto con otras asociaciones.
Este mismo día se lleva a cabo la tercera manifestación antitaurina de Palma.
El 4 de Octubre celebramos el “Día Mundial de los Animales” con una marcha desde la
Plaza de España hasta el ayuntamiento; allí se procedió a la lectura de un manifiesto.
Gran cantidad de personas acudieron acompañadas de sus perros.
El 12 y 13 de diciembre celebramos la “Semana de los Derechos de los Animales” con
varios actos en colaboración con otras asociaciones en el velódromo “Palma Arena”.
Desde el 19 de diciembre y hasta el 3 de Enero de 2010 BALDEA ha montado un
stand informativo en el centro comercial Porto Pi para su campaña de Navidad.
También se han vendido calendarios con fotos de los animales abandonados de
Mallorca para recaudar fondos. También hemos estado presentes en las ferias de
Sta.Maria, Calvià, Andratx, Esporles, Puigpunyent y eventos como la fiesta de SOS
animal en Puerto Portals y el rastrillo del Club de los Leones
MATERIAL EDITADO EN EL 2009
Se editó un póster y un punto de libro dentro de la campaña navideña 2009 con el
lema “els animals no són juguetes regala peluixos” juntamente con el Consell y el
Ayuntamiento de Palma. También se editó este año un calendario, con fotos de los
animales de nuestros refugios asociados y campañas y una presentación de
powerpoint..

