
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO

El grupo Municipal Udalberri-Bilbao en Común presenta al  Próximo Pleno Ordinario

ésta proposición para su debate y aprobación. 

PROPUESTA

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao solicita al equipo de gobierno que se prohiban los

espectáculos  que vejen,  torturen,  exploten,  humillen o  directamente promuevan la

muerte de los animales de los programas de actividades de las fiestas de la ciudad. 

El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao solicita que se sustituyan ese tipo de actividades

por otras que fomenten la convivencia con los animales y el valor medioambiental. 

JUSTIFICACIÓN

Entre las actividades que anualmente se incluyen en la programación de fiestas de la

ciudad; las corridas de toros, el circo y desde el pasado año, las vaquillas, ocupan un

lugar  privilegiado.  Solicitamos  la  abolición  de  dichas  actividades  por  las  siguientes

razones: 

1. El Plan de Acción en Bienestar Animal de la Comunidad Europea de 2006,

basándose en el  Tratado Europeo de Amsterdam de 1997, reconoce a los

animales vertebrados como seres dotados de sensibilidad física y psíquica,

es  decir, capaces de sentir dolor, sufrimiento y angustia. En este sentido, La

Organización  Mundial  de  Sanidad  Animal adoptó  en  el  año  2004  las

llamadas “Cinco Libertades”, que identifican cinco necesidades básicas de

los animales: un ambiente apropiado, una dieta adecuada, oportunidades

para  expresar  comportamientos  naturales,  protección  del  miedo  y  los

estados angustiosos y protección del dolor, daños o enfermedades. 

Entidades de protección animal como ANDA (Asociación Nacional para la

Defensa  de  los  Animales),  FAADA  (Fundación  para  la  Adopción,

Apadrinamiento y defensa de los Animales) y THE BORN FREE FOUNDATION,
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han determinado que los circos que incluyen actividades con animales,  no

garantizan el cumplimiento de dichos derechos. Entre esos incumplimientos

destaca el hecho de que las posturas que dichos animales se ven forzados a

adoptar en las actividades circenses, causan el deterioro de los órganos y las

articulaciones,  causando  en  muchas  ocasiones  la  muerte  prematura  de

éstos. 

En  el  caso  de  las  corridas  de  toros,  el  maltrato  animal  es  claramente

intencionado, siendo el objetivo principal de la actividad. 

El fomento desde las instituciones municipales de este tipo de actividades

supone la complicidad con el maltrato animal.

2. Con  las  partidas  presupuestarias  destinadas  a  este  tipo  de  actividades,

podrían  garantizarse  necesidades  de  la  ciudadanía  más  relevantes  y

urgentes como la no exclusión social. 

3. El  consistorio ha ido promoviendo la celebración de dichos espectáculos,

llegando a regalar entre otras, entradas a las corridas de toros a concejalas y

concejales. Esto es un claro ejemplo de privilegios hacia los cargos públicos

y de fomento por parte de las instituciones municipales de la perpetuidad

de dichas actividades. 

Bilbao, a 21 de Julio de 2015.

Fdo. Carmen Muñoz López Fdo. Amaia Arenal Vidorreta
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