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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0929/2012, presentada por Francisco Pérez Martínez, de 
nacionalidad española, en nombre del partido Los Verdes de la Comunidad 
de Madrid, sobre la prohibición de la llamada «fiesta taurina»

1. Resumen de la petición

El peticionario, que defiende la prohibición de lo que vulgarmente se denomina «fiesta 
taurina», relata la situación de San Sebastián de los Reyes, localidad de España donde se 
gastaron más de 300 000 euros en festividades relacionadas con los toros, mientras más de 
dos millones de niños españoles se encuentran al borde de la pobreza. Así pues, el 
peticionario solicita que se interrumpa toda ayuda financiera al Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes mientras se sigan subvencionando tales espectáculos, que considera 
crueles, brutales y fuente de sufrimiento para animales inocentes por el mero placer de 
humanos insensibles al dolor de los toros, becerros, vaquillas, etc. También solicita que se 
auditen las cuentas de este municipio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La Comisión puede confirmar que no se han verificado en Madrid gastos para corridas ni con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional ni con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Rural. En el marco del principio de gestión compartida, la responsabilidad de seleccionar, 
gestionar y ejecutar proyectos dentro de los programas recae exclusivamente en los Estados 
miembros y las autoridades nacionales que ejerzan dicha responsabilidad conforme a la 
legislación de la Unión y nacional aplicable. La Comisión no tiene noticia de que ninguna 
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operación cofinanciada por la UE se haya destinado a subvencionar espectáculos taurinos, 
aunque no puede descartar por completo que algunas instalaciones se hayan beneficiado 
indirectamente de inversiones destinadas a modernizar o reestructurar infraestructuras 
públicas. Con arreglo al artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
papel de la Comisión consiste en contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al 
mismo tiempo el patrimonio cultural común. Corresponde a los Estados miembros valorar qué 
forma parte del patrimonio cultural.


