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Una peña antitaurina en el Congreso
Siete políticos crean una asociación para promover una legislación de defensa de los animales
yolanda gonzález
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Diputados y senadores
del PSOE, IU-ICV, CiU y Los
Verdes constituyeron ayer en el
Congreso una asociación parlamentaria en defensa de los
derechos de los animales. El fin
último será la puesta en marcha de iniciativas legales al respecto. Los siete políticos que
constituyeron la asociación se
proclamaron claramente antitaurinos.
“Pretendemos, por encima
de objetivos partidistas, conseguir una ley que proteja los
derechos de los animales, algo
que no existe a nivel estatal”,
explicó Francisco Garrido, diputado de Los Verdes e impulsor de la iniciativa junto a Joan
Oms. La denuncia de los casos de maltrato será otra de las
actividades principales para
este grupo.
Estudios y conferencias

Los diputados y senadores quisieron resaltar que esta iniciativa no debe quedar como una
simple reacción a la peña taurina del Senado, creada en 2006.
“Somos antitaurinos, pero si
nos quedáramos sólo en esto,

nuestro objetivo sería mediocre”, explicó la socialista Isabel
Salazar. Junto a los objetivos
principales, los estatutos recogen la promoción y realización de estudios, conferencias,
encuentros y cualquier actividad encaminada a la promoción del reconocimiento y protección de los derechos de
los animales.
El diputado de Los Verdes Joan Oms consideró que
la asociación deberá combinarse con la movilización social, la acción política y la movilización de otros grupos de
defensa de derechos de los
animales.
Además, se mostró convencido de la importancia de
“romper el mito de los perjuicios electorales que suponen
iniciativas de este tipo”.
Por su parte, Joan Herrera
(ICV) confió en que la próxima
legislatura permita abordar este debate. “Estamos a años luz
de Europa”, dijo. La próxima
reunión será en enero.D
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Firma de los estatutos de la nueva asociación. a.martínez

1
toros
Los impulsores de esta iniciativa
participaron el pasado 18
de octubre en una Jornada
parlamentaria contra el Maltrato
Animal y la Tauromaquia.
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2
manifiesto
En las citadas jornadas se
presentó un manifiesto a
favor de la protección de los
derechos de los animales, la
reforma del Código Penal para
el maltrato animal , la abolición
de espectáculos con tortura de
animales y el reconocimiento
de los derechos de éstos en la
Constitución Española.
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3
propuestas
Los Verdes han tramitado dos
Proposiciones No de Ley, a través
del grupo socialista al que están
adscritos, para crear una ley
estatal básica de derechos de los
Animales y para que el Gobierno
se adhiera al Proyecto Gran
Simio. Ninguna ha sido aprobada.
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Los partidos políticos
con representación parlamentaria se sumaron ayer al
Pacto de Estado contra la Pobreza, un acuerdo de “buenas
intenciones” que, tal y como
reconocieron muchos de los
representantes políticos, es
“fácil” suscribir en periodo de
precampaña, pero más difícil
de llevar a cabo, informa Efe.
Promovido por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, fue suscrito por PSOE,
PP, IU, CiU, ERC, PNV, CC,
ICV, BNG, CHA, EA y NaBai.
El presidente de la Coordinadora, José María Medina,
explicó que este pacto compromete a los partidos a “sumar esfuerzos de coordinación” entre las distintas administraciones para promover
iniciativas que erradiquen la
pobreza, promuevan la cooperación internacional y
eleven la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta llegar al 0,7 %
del Producto Interior Bruto
en 2012. D

