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El miércoles, 18 de diciembre, en el Edificio del Parlamento Europeo, en Estasburgo, se celebró la sesión mensual del
"INTERGROUP ON THE WELFARE AND CONSERVATION OF ANIMALS" (Intergrupo para la Conservación y el Bienestar de los
Animales), compuesto por eurodiputados de todos los países y partidos políticos europeos. En esta ocasión, esta reunión en la
que se tratan temas de bienestar animal se adoptan decisiones al respecto tuvo por lema "Fiestas de Muerte en España,
2001/2002").
Directivos de 4 organizaciones europeas hicieron la exposición: por España, Alfonso Chillerón y Gustavo Saleh, de la
"Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales" (ANPBA); por Alemania, Mechthild Mench, de "Initiative
Anti-Corrida" (IAC) y Animal 2000"; por Reino Unido, Tony Moore, de "Fight Against Animal Cruelty in Europe" (FAACE); y por
Denuncias
Mechthild Mench hizo una pormenorizada descripción sobre los espectáculos con toros en España, y denunció los intentos de
expansión del lobby taurino en todo el mundo. Ella tiene amplia experiencia al haber asistido a múltiples espectáculos populares
en España.
Tony Moore hizo una descripción de las brutalidades con animales en España desde los años 80, época en que el ya asistía a
los espectáculos taurinos y con otros animales (como gallos, etc). Posee un auténtico "museo de los horrores" de cintas de vídeo
sobre estos espectáculos. De hecho, su esposa, Vicki Moore, murió el 5 de febrero de 2000, a consecuencia de las secuelas que
le dejaron las 11 cornadas asestadas, en junio de 1995, por 'Argentino', el "toro de Coria" (Cáceres), al que llenan el cuerpo de
soplillos lanzados con cerbatanas y que, finalmente, es ejecutado a tiros. Ella lo grababa en vídeo para denunciarlo en Europa.
Aunque todos condenaron las subvenciones europeas a las ganaderías de lidia, Alfonso Chillerón hizo especial énfasis en la
necesidad de que el Parlamento Europeo se oponga firmemente a la concesión de subvenciones a los ganaderos de lidia, que
destinan anualmente decenas de miles de animales a estos espectáculos crueles, y, para apoyar su petición, echó mano del
Tratado de Amsterdam, cuyo Protocolo Anexo nº 33, "Sobre Protección y Bienestar de los Animales", exige que, en las políticas
agrícolas, los Estados miembros han de tener plenamente en cuenta el bienestar de los animales. Se denunció que la "Política
Agraria Común" (PAC), directamente afectada por este Protocolo, está siendo vulnerada por la concesión de subvenciones a los
ganaderos de lidia.
Proyecto Minotauro
Tony Moore y Mechthil Mench hicieron especial hincapié en solicitar que no sea concedido ningún tipo de financiación del
Programa europeo 'Interreg III' a las ciudades y organizaciones taurinas que forman el denominado 'Proyecto Minotauro', que
pretende utilizar fondos europeos de este programa para publicitar los encierros taurinos de sus municipios. Los municipios
promotores de este "Proyecto Minotauro" son San Sebastián de los Reyes, Cuéllar, Segorbe, Ciudad Rodrigo, Ampuero, la
localidad portuguesa de Santarem y la francesa de Beziers. En un principio iba a participar también Pamplona, pero se retiró del
proyecto.
ANPBA ha conseguido un documento oficial, remitido a la Asociación por la Administración General del Estado en Segovia, en la
que se demuestra que en Cuéllar, una de las ciudades impulsoras del "Proyecto Minotauro", son abatidos a tiros por la Guardia
Civil toros y vaquillas en los encierros para los que se pretenden conseguir fondos europeos.
Además de haber sido denunciado en el Parlamento Europeo, las 4 organizaciones enviaron un dossier completo al Comisario
Michel Barnier, responsable de la política regional y de la reforma de las instituciones, a cuyo cargo está el "Programa
INTERREG", para prevenirle de las peticiones que se le avecinarían del "Proyecto Minotauro" y desenmascarar las verdaderas
intenciones de sus integrantes. El Comisario Barnier tiene copia del documento oficial que demuestra la matanza de toros a tiros
en Cuéllar, uno de los municipios promotores como se dijo arriba.
Reacciones de los eurodiputados
Los eurodiputados demostraron unanimidad en solicitar, a través del Intergroup, que les sean eliminadas las subvenciones a
los toros en la UE. De hecho, el eurodiputado británico S. Murphy y la eurodiputada alemana H. Breyer ya han tomado
importantes iniciativas al respecto. También es de destacar que el eurodiputado E. of Stockton solicitara el boicot para ciertos
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productos españales relacionados con familias de ganaderos de lidia. Los eurodiputados italianos G. Celli y G. Santini, la
eurodiputada irlandesa P. McKenna y la eurodiputada holandesa H. Maij-Weggen rechazaron la "tradición" como elemento para
el mantenimiento de estas crueldades con los animales. Todos los demás eurodiputados quisieron dejar patente su indignación
ante las imágenes del "Report" que les había sido entregado, testimonio del maltrato animal en los espectáculos taurinos
españoles.
Como demostración de la gran commoción ocasionada en el Parlamento durante la presentación y la reacción extremadamente
positiva de los eurodiputados, el Secretario del Intergroup, David Wilkins, envió un escrito a las organizaciones participantes en
el que textualmente manifiesta: "Las excelentes presentaciones fueron muy apreciadas por todos los presentes. Proveyeron una
valiosa información y propició mucha discusión al respecto".
Valoración
ANPBA, como organización española participante en el evento, está convencida de que las subvenciones a las ganaderías de
lidia y el apoyo europeo a ciertos proyectos taurinos, conseguidos mediante obscuras maniobras, pronto se convertirán en una
pesadilla del pasado. Las 4 organizaciones permanecerán vigilantes, como 'atalayas', para prevenir futuros intentos del lobby
taurino por conseguir subvenciones que son condenadas al unísono por todos los contribuyentes europeos en cuanto tienen
conocimiento de ello.
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