
Plataforma LTNEC pide a los eurodiputados 
españoles su voto en contra de las subvenciones 

europeas para corridas de toros 

  

Los nuevos eurodiputados tienen una gran 
oportunidad para dar un importante paso a favor de los 

animales 

Madrid 22 de Octubre de 2014.- La Plataforma La Tortura No Es Cultura, 
compuesta por las principales organizaciones de defensa de los derechos de 
los animales en España, ha pedido a los europarlamentarios españoles que 
apoyen la enmienda presentada por el eurodiputado de Los Verdes Bas 
Eickhous solicitando el fin de las subvenciones que desde los fondos 
procedentes de la Política Agraria Comunitaria están sufragando la cría y 
mantenimiento de ganado de lidia e, indirectamente, las corridas de toros. La 
votación en el Parlamento Europeo se realizará hoy en sesión Plenaria, por lo 
que votarán todos los europarlamentarios. 

Según Marta Esteban, portavoz de la plataforma: “al margen de la polémica 
que este asunto genera en España, lo que está claro es que la inmensa 
mayoría de la población europea considera las corridas de toros inaceptables 
por lo que tampoco es ético que éstas se subvencionen con sus impuestos”. 

Desde la constitución del nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones del 
pasado mes de mayo es la primera vez que el Parlamento Europeo en sesión 
Plenaria aborda un tema de tanta trascendencia para la protección de los 
animales, por lo que servirá de termómetro para medir la sensibilidad de los 
nuevos europarlamentarios con el bienestar animal, asunto clave en la política 
agraria europea, que pretende convertirse en un elemento diferencial de la 
ganadería europea. 

Otras medidas que se votan y beneficiarían a los animales son la 
obligatoriedad para los Estados Miembros de aplicar sistemas sostenibles de 
producción láctea y cultivo de piensos, preservando la biodiversidad, 
protegiendo los recursos hídricos, la fertilidad del suelo y respetando el 
bienestar animal.  

 


