BALDEA MEMORIA 2014

www.baldea.org

https://www.facebook.com/baldeamallorca

MEMORIA 2014
BALDEA nació en 2005 para mejorar la situación de los animales en Baleares en distintos ámbitos y
mediante diversos objetivos. En esta memoria veremos los qué hemos conseguido alcanzar en 2014.
Los objetivos de Baldea
1.-Concienciar a la sociedad y a los gobernantes de la importancia de la esterilización para evitar el
abandono y la muerte de animales de compañía.
2.-Reforma de la ley 1/92 de Protección de los Animales que viven en el entorno humano.
3.-Conseguir una mayor implicación de las autoridades y las fuerzas de seguridad ante los casos
de maltrato animal.
4.-Llevar nuestro programa educativo a las escuelas de Mallorca. Educar a los niños en el respeto a los
animales y su correcta tenencia, lo cual es fundamental para crear una sociedad que no abandone ni
maltrate animales.
5.- Armonizar la convivencia del hombre con el resto de los animales. Lo que se desglosa en:
o
o
o
o
o

Crear espacios de ocio donde las personas puedan disfrutar con sus perros como parques y playas,
integrando así al perro en nuestra sociedad.
Facilitar el acceso de los animales de compañía a todos los medios de transporte público.
Recibir, canalizar y resolver las quejas sobre bienestar animal de los ciudadanos.
Conseguir una mayor y mejor regulación del uso de animales en atracciones turísticas. Obtener su
erradicación definitiva.
Prohibir la utilización de animales en fiestas populares y espectáculos, cuando esto suponga
cualquier tipo de sufrimiento para ellos.

Objetivo 1: Concienciar a la sociedad y a los gobernantes de la importancia de la
esterilización para evitar el abandono y la muerte de animales de compañía.
Para ello ha sido fundamental contar con Natalia, nuestra UNIDAD MÓVIL PARA EL CONTROL DE
NATALIDAD DE COLONIAS FELINAS Y ANIMALES ABANDONADOS. Que nos permite actuar in situ.
La sola presencia de la Unidad Móvil ya conciencia pues causa curiosidad;
incluso de colegios.
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Hemos insistido en regularizar las colonias felinas urbanas controlándolas éticamente mediante
la esterilización.
A lo largo de este año hemos mantenido reuniones con más de una decena de municipios y hemos podido
firmar convenios o renovarlos con los siguientes municipios: Esporles, Puigpunyent, Valldemossa, Deià,
Calvià, Santa María del Camí, Marratxí, Alaró, Lloseta, Sencelles, Son Servera, Santa Margalida y
Llucmajor.
Con la firma de los convenios no sólo hemos podido esterilizar un importante volumen de animales sino
que conseguimos un compromiso de los responsables municipales, para establecer una gestión ética de
las colonias felinas e iniciar una colaboración entre los diversos agentes implicados: ayuntamiento,
voluntarios y clínicas veterinarias.

Gracias a la extraordinaria colaboración de decenas de voluntarios que de día y de noche han puesto
jaulas en sus pueblos para capturar los gatos y a nuestro equipo de la unidad móvil, una veterinaria,
auxiliar y voluntarios, hemos conseguido esterilizar en todos estos municipios 1.357 animales en 2014: 740
gatas, 557 gatos, 30 perras y 30 perros. A los animales en con posibles indicios de enfermedad se le
realizaron el test de leucemia e inmunodeficiencia.de un total de 27 test 8 salieron positivos.
Los perros procedían de los refugios de Calvià, Esporles, Palma y Llucmajor.
Cabe indicar que una asociación de empresarios de clínicas veterinarias que apenas cuenta con 15
socios, ha intentado invalidar nuestra actividad pero tenemos el permiso pertinente del Servicio de
Ganadería del Govern Balear que apoya nuestra labor.
Para informar y concienciar a la sociedad hemos realizado charlas sobre colonias felinas antes de realizar
las jornadas de esterilización en los municipios con convenio.
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Además, los medios de comunicación se han hecho eco de nuestra labor, mediante reportajes y
entrevistas en Prensa, radio y televisión.
Hemos contribuido a que los responsables de sanidad de Palma vean la necesidad de hacer extensiva la
campaña de de esterilización e incrementar la colonias legalizadas.
Por primera vez en la historia de Baleares, tenemos autorización de la Gerencia de Atención Primaria del
IB-Salut para atender éticamente la colonia ubicada en el Centro de Salud Emili Darder.
En el cuartel Jaime II de Palma se han esterilizado por primera vez los gatos - en lugar de matarlos como
era habitual - y estamos pendientes de la construcción de un Barracón Felino que sirva de ejemplo a otros
cuarteles del Ejército Español.
Uno de los logros más interesantes por la implicación del sector turístico como principal industria de
Baleares, ha sido la instalación del primer CAT CAFÉ en el hotel Riu Festival.

COLONIA FELINA EN LA RESIDENCIA DE BONANOVA
Por desgracia no todo ha ido bien: la nueva directora de la Residencia de la Bonanova derrumbó el hotelito
felino y ha anulado unilateralmente nuestro convenio de colaboración a pesar de haber gestionado dicha
colonia desde hace 5 años e invertir anualmente unos 1000. El ayuntamiento ha tomado las riendas y ha
llegado a un acuerdo con la dirección de reducir el número de animales. Una decisión errónea e inhumana
dado que estos animales ni han provocado enfermedad alguna a los ancianos por el contrario controlan la
población de roedores. Baldea colaborará con los voluntarios que han decidido reducir la colonia.
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EVENTOS
Procuramos estar presentes en todos los eventos populares a los que nos invitan, relacionados o no con
animales: Ferias de pueblos, caseta de Navidad de Plaza de España, Animal Party, I carrera con perro
contra el abandono y maltrato de animales, Maratón de peluquería canina en SOS, Cuenta flautas:
Ferosillo y la galleta mágica, Fiesta Peluda, Un día con tus mejores amigos, Fiesta anual de SOS, etc.
Además - como cada año desde hace 5 - hemos puesto en marcha con la colaboración de la EMT la
campaña de Navidad en los buses. Cabe decir que el año pasado nuestro mensaje circuló casi hasta
otoño. Y esperamos tener la misma suerte este año.

Ana Aranda, Presidenta de BALDEA, estuvo presente en el "GREEN TOURISM FORUM" que se celebró
el pasado octubre en Pollença con una charla sobre "integración de colonias felinas en espacios
turísticos". Esta charla tuvo muy buena acogida pues son muchos los hoteles que tienen colonias de gatos
que los turistas les alimentan en verano

COMUNICACIÓN
En el tema de comunicación, desde el 5 de marzo de 2014, Baldea esta a menudo presente en la
sección de Nieves Martin sobre mascotas. Una sección todos los miércoles a las 12 horas en el magazine
matinal de IB3 radio, El Faristol Mallorca. También en el programa de mascotas de Radio Calvià Baldea
tiene su lugar los martes de 11.30 a 12 juntamente con la asociación del municipio.
Además procuramos informar a los medios de comunicación de todas nuestras acciones, a fin de que el
público las conozca y las aproveche, como en el caso de los espacios de ocio canino.
Objetivo 2: Reforma de la ley 1/92 de Protección de los Animales que viven en el entorno humano.
No se han tomada ila iniciativa dado que la composición del ParlamentO De les Illes Balears hizo inviable
que hubiera podido haber consenso sobre una ley de protección animal ajustada a la sensibilidad actual.
No obstante se ha tenido conversaciones con los Ayuntamientos para mejorar sus ordenanzas.
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Objetivo 3: Conseguir una mayor implicación de las autoridades y las fuerzas de seguridad ante los
casos de maltrato animal.
No se han reducido el número de casos de maltrato animal, no obstante estamos compartiendo la labor
de denuncia con la asociación ASSAIB que se dedica exclusivamente a efectuar las denuncias pertinentes
sobre maltrato animal. No obstante hemos hecho una serie de denuncias al Seprona por caballos y perros
en malas condiciones así como a los municipios donde había indicios de maltrato por falta de bienestar
animal Aparte de las denuncias por escrito, intentamos siempre que es posible hablar con el propietario
para que mejore las condiciones o convencerle que es mejor cederlo a un refugio. Agradecer a nuestros
refugios de Esporles y Calvià el hecho de que han recogido alguno de los animales que se encontraban en
malas condiciones. Recibimos alrededor de 400 solicitudes de información cómo actuar o a quién acudir o
denunciar una situación de maltrato animal tanto de residentes como turistas..
En teoría, el mayor éxito fue la creación de la Unidad de Protección Animal de la Policía Local de Palma,
pero en la práctica no está funcionando.
Seguimos para los temas de maltrato animal colaborando con el SEPRONA y los policías locales y los
voluntarios de los municipios.

Objetivo 4: Llevar nuestro programa educativo a las escuelas de Mallorca. Educar a los niños en el
respeto a los animales y su correcta tenencia es fundamental para crear una sociedad que no
abandone ni maltrate animales.
Aunque lo hemos intentado, no ha sido posible poner en marcha el programa educativo, entre otras cosas,
por los recortes y los numerosos problemas que han tenido la consellería del ramo y los centros
educativos a lo largo de la legislatura.

Objetivo 5: Armonizar la convivencia del hombre con el resto de los animales.
Luchamos por conseguir espacios de ocio canino en todos los municipios, incluyendo parques y playas a
fin de integrar a los perros en nuestra sociedad.
En Palma hay 9 parques para perros y la playa de Es Carnatge, aunque nuestro objetivo es conseguir que
todos los ciudadanos tengan a 15 minutos de su casa un espacio donde soltar al perro. Sólo en este
municipio hay más de 80.000 perros con chip.
Además ya son playas para perros: Llenaire y Cala Carbó en Pollensa, Cala Blanca en Andratx y Na
Patana en Santa Margalida.
El convenio de colaboración de Son Reus con Baldea ha permitido que 64 perros y 2 gatos hayan podido
salir a coste cero y ha permitido que las asociaciones como “Tú puedes ayudar a los perros de son Reus”
hayan podido buscarles un nuevo hogar.
Por otra parte, creemos imprescindible facilitar el acceso de los animales de compañía a todos los medios
de transporte público. Este ha sido otro de nuestros objetivos. La EMT de Palma ha sido la primera de
España en permitir subir a los perros, particularmente en las líneas 2, 20 y 30. No ha habido queja alguna
respecto a los más de 500 canes que han utilizado este medio de transporte público.
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Así mismo conseguimos que en la nueva Ley de Movilidad se incluyera la posibilidad de acceso canino a
todos los medios de transporte público de Baleares, previa redacción de un reglamento. Pero según nos
ha informado el director general de Transportes no se aprobará dentro de esta legislatura.
También hemos luchado este año por conseguir una mayor y mejor regulación del uso de animales como
atracción turística, pensando siempre en su definitiva erradicación. Precisamente este último mes se ha
creado una comisión para regular el trato que reciben los caballos de las Galeras juntamente con ASSAIB.
Nuestro objetivo consiste en sustituir las galeras por vehículos de tracción mecánica.
Insistiremos además en prohibir la utilización de animales en fiestas populares y espectáculos.
Atención al ciudadano y apoyo a lo voluntarios de protección animal.
También este año hemos recibido más de 2000 solicitudes ya se a por teléfono o por correo pidiendo
ayuda para colocar sus animales ,, denunciado casos de falta de bienestar para los animales, solicitando
información sobre castraciones y colonias felinas, prestación de jaulas, legislación etc. Este año también
hemos apoyado la creación de nuevas asociaciones como Binianimals o grupos de voluntarios en los
diferentes municipios que se nos ha solicitado.
EL EQUIPO DE BALDEA

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Alberto Perello, Ayudante Unidad movil
Rafael Guerra Fritsch y Naomi García Simón (con 2 con camisetas rojas), Veterinarios
Nieves Martin Lopez, Comunicación
Maxi Lange, Coordinadora
Olga Coego, Vice presidenta
Ruth Bauman, Secretaria
Rafael Jaume Jaume, Presidente de honor
Petra M. Steiner, Tesorera
Ana Aranda Lindsay, Presidenta
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