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Reciba toda la información de su localidad en su correo electrónico. Suscríbase.  
  

 
 
DEFENSA DE LOS ANIMALES 
Se presenta al Parlamento una iniciativa de
protección para los toros 
 
Haciendo uso del derecho que el Reglamento del 
Parlamento de Andalucía reconoce a los ciudadanos para 
dirigir a dicho organismo Preguntas de Iniciativa 
Ciudadana, la Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales ha presentado la siguiente PIC a la Mesa del 
Parlamento 
 
PREGUNTA DE INICIATIVA CIUDADANA 
Relativa a: 
 
LA POSIBILIDAD DE TOMAR MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN DEL TORO DE LIDIA EN ANDALUCÍA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según constata la propia Consejería de Presidencia en el preámbulo de la Ley 11/2003 "en las
últimas décadas ha proliferado, en las sociedades más civilizadas, un sentimiento sin
precedentes de protección, respeto y defensa de la naturaleza en general y de los animales en
particular, convirtiéndose en un asunto de índole cultural que importa al conjunto de la
ciudadanía." 
 
En congruencia con tal constatación, desde los años setenta, todos los sondeos de opinión
realizados y publicados indican el creciente desinterés de los andaluces por las corridas de
toros. Así, en la actualidad, alrededor del 65% de los andaluces manifiesta no tener ningún
interés por las corridas de toros. 
 
Si a lo anterior añadimos otros índices fácilmente verificables, como la pirámide invertida de
población interesada en las corridas de toros con relación a la edad de los ciudadanos
andaluces interesados en tales espectáculos; el camino legislativo antitaurino iniciado en otras
Comunidades Autónomas españolas como la prohibición en Canarias y progresivas
restricciones en Cataluña; el descenso importante de espectáculos celebrados y espectadores
asistentes, etc. hacen razonable deducir que las corridas de toros desaparecerán, o quedarán
reducidas a una actividad anecdótica, en un plazo de tiempo prudencial. 
 
Eso significará la pérdida de interés de los ganaderos de bravo por mantener sus vacadas y,
en todo caso, continuará aumentando el polimorfismo de las reses para lidia, que el Real
Decreto 60/2001 no ha logrado corregir y que ya aceptaba y señalaba entonces, en 2001, la
extinción de muchas de las castas fundacionales. 
 
La mayor parte de los ciudadanos andaluces que son contrarios a las corridas de toros,
también tienen un mayor nivel de sensibilidad ecológica, sensibilidad que los llevaría a
lamentar la desaparición del vacuno de lidia aunque no del vacuno para lidia. 
 
La creación, en Andalucía, de una reserva para toros de lidia, en alguna gran dehesa
apropiada, podría ser la respuesta pertinente a las inquietudes animalistas y, al mismo
tiempo, una nueva fuente de riqueza natural. La posibilidad de contemplar a esos animales en
libertad sabiendo que su finalidad es el recreo de la vista y no la lidia ni el negocio de la lidia;
la posibilidad de no provocar la desaparición de las castas por intereses bastardos; la
posibilidad de mostrar a las futuras generaciones esa "maravilla de la zootecnia" de la que
hablaba Sainz Egaña conservada como riqueza y no como negocio; la posibilidad de poner en
valor alguna dehesa de las calificadas como manifiestamente mejorable, serían sólo algunas
de las aportaciones de una iniciativa semejante. 
 
Por todo lo expuesto formula la siguiente 
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PREGUNTA 
 
¿Se tiene prevista alguna medida para la protección del toro de lidia, en contraposición a las
del toro para lidia, y si no fuera así, estima conveniente preverla en las condiciones
propuestas?  

07/11/2004

  

Más noticias del 07/11/2004

! Se celebran los Talleres Comarcales de Sensibilización Solidaria 
! XXII Carrera de Fondo del Aljarafe comienza en Gines 
! Cortes de luz durante el día que afectarán a varias zonas 
! Se dan a conocer las bases que regularán los concursos navideños 
! El 80 por ciento de los solicitantes de vivienda son parejas de novios 

  Enlaces recomendados   

! ASPATHI. es una Asociación que integra a Padres y otros Familiares de Niños y
Adolescentes con Déficit de Atención con Hiperactividad.  
! Suscríbase a nuestro nuevo servicio de alertas.. Le enviamos un correo
electrónico cuando aparecen noticias que coincidan con los pueblos, ciudades o temas
que has especificado.  
! BAU-KSAR. Red Casas Rurales en la Sierra de Huelva y el río Guadiana. Autentica
integración entre tradición y modernidad.  
! Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de
Andalucía 24Horas  
! ¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le
gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio genérico
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
! Incluya automáticamente en su web titulares de Andalucía. 150 noticias a
su disposición diariamenteIntegración total con su página Actualización automática  
! BANCOTEL. Los mejores precios en hoteles de calidad.Gracias a una política
comercial clara y definida, Bancotel consigue los mejores precios de sus Hoteles
afiliados para que los usuarios del Talonario se beneficien siempre de la mejor oferta
hotelera al mejor precio en su categoría.  
! Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces
recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las
visitas a su pagina  
! Ofertas de Viajes. 1,2 millones de vuelos a precio rebajado a destinos de todo el
mundo en más de 50 líneas aéreas Reserva de hoteles, alquiler de automóviles y
seguro de viaje en todo el mundo. Vacaciones programadas, destinos de interés
especial y otras muchas posibilidades  
! Plataforma "Fuegos Nunca Más". Plataforma creada a raiz del incendio de
Riotinto  
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