
El Parlament debate la prohibición de las 
corridas de toros en Cataluña

• La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) está avalada por 180.000 ciudadanos 
• El debate sobre los toros acapara la atención mediática también en el extranjero

                                                      Las corridas de toros podrían
                                                      desaparecer en Cataluña.
                                                      EFE/Mario Guzmán 

EFE 18.12.2009

El Parlament debate este viernes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 180.000 
ciudadanos que pide prohibir las corridas de toros en Cataluña. Se trata de un debate de totalidad, 
lo que significa que está en juego si la ILP inicia su tramitación en el Parlament.

Los grupos de PSC, PP y Ciudadanos han presentado una enmienda a la totalidad contra esta 
iniciativa para evitar que prospere, aunque los propios socialistas y CiU darán libertad de voto a sus 
diputados, dada la disparidad de opiniones que genera este tema en sus filas.

Si bien no se puede descartar una sorpresa, las consultas hechas por Efe entre los diputados de los 
seis grupos revelan que hay más parlamentarios contrarios a las corridas que defensores del 
toreo, por lo que la ILP antitaurina tiene grandes opciones de prosperar y empezar así su 
tramitación hasta convertirse en una ley que prohíba la lidia en Cataluña.

Más allá del simbolismo de la medida, si la ILP superara este trámite y meses más tarde se aprobara 
una ley, afectaría simplemente a la plaza Monumental de Barcelona, la única activa regularmente en 
Cataluña y que en 2009 ha celebrado una veintena de festejos.

El 6 de abril de 2004, Barcelona se convirtió en el primer municipio de España en proclamarse 
ciudad antitaurina, a través de una declaración institucional aprobada en el ayuntamiento.



Posturas en contra y a favor

Los promotores de la propuesta están agrupados en la plataforma Prou! (¡Basta!), que ha hecho 
público un documento que cita el apoyo de personalidades como el filósofo Salvador Paniker, el 
científico Jorge Wagensberg, las actrices Silvia Marsó y Marisol Galdón, el periodista Francisco 
González Ledesma, la escritora Espido Freire, el cineasta Juanma Bajo Ulloa o el dibujante Forges.

Fuentes de esta plataforma han precisado que cuando Anna Mulà, una de las portavoces de Prou!, 
intervenga en la tribuna del Parlament para defender la ILP, usará un tono moderado y tratará de 
desvincular el debate de las polémicas identitarias Cataluña-España. Como quieren evitar que 
cualquier incidencia externa distorsione el debate, los antitaurinos han hecho un llamamiento entre 
los suyos para que eviten salidas de tono si se concentran fuera de la cámara.

El director de la Plataforma en Defensa de la Fiesta, Luis Corrales, ha multiplicado estas semanas 
sus gestiones con los diputados "para transmitirles el mensaje de respeto a la libertad y a la 
tradición democrática". La Plataforma en Defensa de la Fiesta presentó su "Manifiesto por la 
libertad", firmado por personajes famosos como el escritor Pere Gimferrer, la periodista Mercedes 
Milà, el pintor Miquel Barceló, el actor Josep Maria Pou o el cantante Kiko Veneno.

La decisión en manos de CiU y el PSC

Actualmente, el reparto de fuerzas en el Parlamento catalán se estructura de la siguiente forma: CiU 
tiene 48 diputados; PSC, 37; ERC, 21; PPC, 14 diputados; ICV-EUiA, 12; y el grupo mixto, 3.

Los grupos que a priori votarán más homogéneamente contra la ILP son el mixto y el PP, mientras 
que ICV-EUiA y ERC se han significado por su apoyo a la iniciativa, de manera que los 48 
votos de CiU y los 37 del PSC acabarán decantando la balanza hacia un lado u otro.

El debate sobre los toros acaparará la atención mediática también en el extranjero; prueba de ello 
es que el Parlament ha recibido en los últimos meses más peticiones de información o de 
acreditaciones de medios foráneos que con ocasión de la aprobación del Estatut. Medio centenar de 
medios de todo el mundo han solicitado acreditación al Parlament para cubrir la votación de este 
viernes.

• Más sobre: 
• Cataluña   

- Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20091218/parlament-debate-prohibicion-corridas-toros-
cataluna/306556.shtml
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Admitida a trámite una iniciativa para prohibir las corridas 
de toros en Cataluña

• Los promotores de la iniciativa tendrán que recoger 50.000 firmas en cuatro meses 
• Pretenden prohibir en Cataluña los festejos taurinos que incluyan la muerte del toro 
• La propuesta tendrá que superar las enmiendas a la totalidad que presenten los grupos

RTVE.es 11.11.2008

La Mesa del Parlamento catalán ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que tiene 
como finalidad prohibir las corridas de toros en Cataluña.
 
El Parlament ha anunciado que los promotores de esta iniciativa tendrán que acreditar en 120 días, 
ampliables a sesenta más, que tienen el apoyo de un mínimo de 50.000 personas.

Los promotores han presentado una proposición de ley de modificación del artículo 6 del texto 
refundido de la Ley de protección de los animales, en la que piden que se prohíban las corridas y 
los espectáculos que incluyan la muerte del animal, las banderillas y el estoque, así como los 
espectáculos taurinos de  cualquier modalidad que se celebren en las plazas de toros o fuera de ellas.

Fiestas sin muerte

Como excepción, admiten las fiestas con bueyes sin muerte del animal que se hagan en localidades 
donde tradicionalmente se celebran. La propuesta también contempla que la Generalitat compense 
económicamente a los propietarios de las plazas.

Antes de comenzar a recoger las firmas, los promotores deben presentar los pliegues 
correspondientes en la Comisión de Control de las Iniciativas Legislativas Populares. Esta 
comisión está integrada por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya  
(TSJC), tres catedráticos de Derecho Constitucional o de Ciencia Política y tres juristas, todos de 
reconocido prestigio. Un letrado del Parlament es el secretario, con voz pero sin voto. 

Una vez se presenten las 50.000 firmas, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas 
a la totalidad y si la Proposición no de ley superara el debate de totalidad, se seguiría tramitando en 
comisión y volvería al pleno para el debate y votación final.

Temas: 

• Cataluña   
• Fiestas y Tradiciones   
• Protección de los animales   
• Ciudadanía   

- Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20081111/admitida-a-tramite-iniciativa-para-prohibir-corridas-
toros-cataluna/193233.shtml
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