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SESSIÓ NÚM. 47

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i tres minuts. 
Presideix la Sra. Clavell i Nadal, acompanyada de la vice-
presidenta, Sra. Rovirola i Coromí, i del secretari, Sr. Pujol 
Badà. Assisteix la Mesa el lletrat Sr. Domínguez garcia.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Espadaler 
i Parcerisas, Sra. Laïlla i Jou, Sr. Sala i Roca i Sr. Vila i 
Vicente, pel g. P. de Convergència i Unió; Sra. Estruch 
Mestres, Sr. Labandera ganachipi, Sra. López Ortega, 
Sr. Martínez Medina, Sr. Pérez Ibáñez i Sr. Terrades i 
Santacreu, pel g. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; 
Sra. gomà i Pons i Sra. Vilagrà i Pons, pel g. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; Sra. garcía i Rodríguez i 
Sr. Luna i Vivas, pel g. P. del Partit Popular de Catalunya; 
Sr. Pané Sans, pel g. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i Sr. Rivera Díaz, pel g. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller delegat de Pe-
dro Balañá Societat Anònima, Sr. Pedro Balañá Mombrú; 
el torero, Sr. Luis Francisco Esplá; la copresidenta del 
Partit Verd Europeu, Sra. Monica Frassoni; el professor ti-
tular del Departament de Fisiologia Animal de la Facultat 
de Veterinària de la Universitat Complutense de Madrid, 
Sr. Juan Carlos Illera del Portal; el biòleg, Sr. Jordi Por-
tabella i Calvete, i el torero, Sr. Serafín Serrano Marín.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Maria da Luz Rosinha, alcaldessa 
de Vila Franca de Xira i presidenta de la Unió de Viles 
Taurines de Portugal, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008  
(tram. 353-00765/08). Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge. Substanciació.

2. Compareixença de Pedro Balañá Mombrú, empresari, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00745/08). 
Comissió de Medi Ambient i Habitatge. Substanciació.

3. Compareixença de Luis Francisco Esplá, torero, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00752/08). 
Comissió de Medi Ambient i Habitatge. Substanciació.

4. Compareixença de Serafín Serrano Marín, torero, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels animals, apro-
vat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 353-00769/08). 
Comissió de Medi Ambient i Habitatge. Substanciació.

5. Compareixença de Jordi Portabella, biòleg, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret  
legislatiu 2/2008 (tram. 353-00763/08). Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge. Substanciació.

6. Compareixença de Carl Schlyter, eurodiputat especi-
alista en drets dels animals, amb relació a la Proposició  
de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008  
(tram. 353-00768/08). Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge. Substanciació.

La presidenta

Si us plau, comença la comissió. Si poden alliberar la 
sala, si us plau. Als mitjans de comunicació els agra-
iria que... 

(Pausa.)

Bona tarda –bona tarda a tothom–, iniciem aquesta úl-
tima sessió de compareixences relacionades amb la tra-
mitació de la iniciativa legislativa popular referida a la 
pretesa modificació de la Llei de protecció dels animals. 
Tenim ja els dos primers compareixents aquí a la taula, 
al nostre costat. Abans de res, però, m’agradaria dedi-
car un parell de minuts a un parell d’aclariments que 
crec que pertoca que es facin des d’aquesta presidència.

Vam fer el 3 i 4 de març les compareixences prèvies; 
això ha tingut el ressò que ha tingut en els mitjans de 
comunicació, i crec que els correspon als grups parla-
mentaris fer la seva valoració, si és que ho volen fer. 
Però, en tot cas, sí que des de la presidència de la Mesa 
crec que pot ser útil que faci un parell d’aclariments en 
nom de tota la comissió. En primer lloc, s’ha dit per què 
des d’aquest Parlament en aquests moments s’està deba-
tent sobre una matèria com aquesta, sobre «las corridas 
de toros». I aquí voldria aclarir que ho estem debatent 
perquè ens hi obliga una llei democràtica aprovada pel 
mateix Parlament, que preveu que la ciutadania pugui 
impulsar iniciatives, les iniciatives legislatives populars, 
i que per això estem debatent això en aquest Parlament. 
I em pregunto què succeiria si diguéssim que no ho de-
batem, quan hi ha una iniciativa que així ho ha plantejat.

En segon lloc, s’ha dit també que com és que estem 
debatent aquesta iniciativa en la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge d’aquest Parlament. Respecte a 
això, voldria dir que la iniciativa legislativa popular 
que estem tramitant no parla de cultura sinó de Llei de 
protecció dels animals, i el que pretén és, precisament, 
una modificació de la Llei de protecció dels animals. La 
protecció dels animals és una matèria de l’àmbit com-
petencial, és negociat de la Comissió de Medi Ambient, 
i per això ho estem debatent aquí.

Alteració de l’ordre del dia

Fets aquests aclariments substanciarem les comparei-
xences que teníem previstes per tota aquesta tarda. Els 
comunico que hi ha hagut un parell de canvis que s’han 
fet de comú acord; en aquesta comissió intentem con-
sensuar tot el que sigui possible, i vam consensuar que, 
no podent assistir la senyora Maria da Luz Rosinha, 
que era alcaldessa d’un municipi de Portugal, i que el 
sentit de la seva compareixença era explicar-nos com es 
desenvolupa aquesta tradició en el país veí, a Portugal, 
en no poder ella assistir a causa d’un accident, vam 
pensar que seguia sent útil tenir la perspectiva de com 
es desenvolupen les corrides en aquell país, de manera 
que vam acceptar la substitució d’aquesta persona pel 
professor senyor Juan Carlos Illera del Portal.

I en la mateixa línia teníem prevista la compareixen-
ça d’un eurodiputat, d’un representant del Parlament 
Europeu, que no podia assistir, atès que el dimecres 
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és un dia complicat per a l’assistència d’un eurodipu-
tat, i, per tant, vam acordar que fos substituït per una 
altra persona, exdiputada, en aquest cas, però que ens 
pot també explicar quina és la perspectiva des de la 
Unió Europea, des del Parlament Europeu, respecte a 
aquesta matèria.

Per tant, tenim aquests dos canvis: la senyora Rosinha 
està substituïda pel senyor Illera, i el senyor Schlyter, 
que era l’eurodiputat que teníem previst que assistís, 
queda substituït per la senyora Monica Frassoni.

Sense més iniciem les compareixences.

Compareixença
de Pedro Balañá Mombrú, empresari, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2008 (tram. 353-00745/08)

En primer lloc, intervindrà el senyor Pedro Balañá 
Mombrú. Ell és conseller delegat de la societat anò-
nima Pedro Balañá Societat Anònima, de manera que, 
com que coneix perfectament quina és la mecànica 
en què estem desenvolupant aquestes compareixen-
ces, sense més li passo la paraula perquè al llarg d’un 
màxim de quinze minuts pugui exposar-nos quin és 
el seu posicionament entorn d’aquest debat que es-
tem tenint.

Endavant, senyor Balañá.

El Sr. Pedro Balañá Mombrú (conseller delegat de 
Pedro Balañá Societat Anònima)

Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, voldria donar les 
gràcies a tots els membres d’aquesta comissió parla-
mentària per haver-me citat i permetre’m donar la meva 
opinió. El meu nom és Pere Balañá Mombrú, compa-
rec davant d’aquesta comissió com a representant de la 
societat propietària de la plaça de toros Monumental 
de Barcelona; sóc català, sóc empresari i sóc aficionat 
als toros. 

Segons diversos historiadors, la primera corrida de toros 
a Barcelona es va celebrar l’any 1387, i de forma més 
o menys regular han perdurat fins a l’actualitat. La re-
lació de la meva família amb el món de la tauromàquia 
es remunta a l’any 1927; per tant, és una relació de més 
de vuitanta anys d’història. Aquell any, el 1927, el meu 
avi, Pere Balañá Espinós, es va fer càrrec de la gestió 
de la plaça de toros Monumental i de la plaça de toros 
de les Arenes. La seva decisió es va basar en criteris 
estrictament professionals i d’oportunitat de negoci; no 
era aficionat als toros, però aquesta feina li va permetre 
arribar a conèixer i a estimar el món de la tauromàquia i 
va convertir la Monumental de Barcelona en una plaça 
de toros de referència mundial.

Després de la seva mort, l’any 1965, el va succeir el 
meu pare, Pere Balañá Forts, que no només va continuar 
la tasca empresarial iniciada pel meu avi, sinó que al 
llarg d’aquests anys l’ha anat ampliant tant en el sec-
tor de la tauromàquia com en altres àmbits. Des de fa 

uns anys, amb la incorporació de la tercera generació 
a l’empresa familiar, jo he passat a exercir part de les 
seves tasques professionals, part de les tasques profes-
sionals que durant molts anys van realitzar el meu avi 
i el meu pare.

És fàcil deduir, després d’aquesta breu introducció, que 
al llarg de tota la meva vida he tingut una íntima con-
nexió amb el món de la tauromàquia, tant per motius 
familiars com per motius sentimentals i professionals. 
Durant tots aquests anys hi ha hagut èpoques bones i 
èpoques menys bones, però puc afirmar que sempre hi 
ha hagut un ampli i notori grup d’aficionats catalans que 
han permès que aquest espectacle segueixi viu fins als 
nostres dies. Uns aficionats que tenen la sort de saber 
gaudir d’un espectacle únic, imprevisible, irrepetible i 
emocionant; que en els últims anys són increpats cada 
vegada que van a veure un espectacle taurí a Barcelo-
na; que no poden portar els seus fills a una corrida de 
toros a menys que ho facin fora de Catalunya; que són 
considerats per alguns èticament inferiors, i que, segu-
rament, són una minoria, però tenen dret que es respecti 
la seva llibertat.

Des del punt de vista personal, la tauromàquia m’evo-
ca un món d’emocions, vivències i records familiars, 
semblants als que poden tenir tants altres aficionats. Per 
tant, els pregaria que qualsevol decisió sobre el tema 
que s’està debatent en aquesta comissió parlamentària 
sigui especialment meditada, que exerceixin la coherèn-
cia respecte a la defensa al tracte als animals en tots els 
àmbits i que tingui en compte totes les particularitats 
que aquest món engloba.

Des de la vessant empresarial voldria fer tres apreci-
acions. Des de l’any 2007, sense perdre la propietat 
de la plaça de toros Monumental de Barcelona ni 
la titularitat del negoci, aquest l’explotem indirecta-
ment, ja que la gestió directa està cedida d’una forma 
temporal a una tercera empresa. No és cert que hi 
hagi un descens considerable d’assistència de pú-
blic als espectacles taurins, ja que en els últims anys 
s’observa un progressiu augment d’espectadors. No 
és cert que es destinin fons públics per a la celebració 
d’espectacles taurins a la plaça de toros Monumental 
de Barcelona.

No allargaré la meva intervenció parlant d’ètica, de va-
lors, de rituals, d’art o del que ha manifestat una gran 
diversitat de personatges il·lustres que han admirat, lloat 
i s’han inspirat en la tauromàquia. Finalment, els vull 
demanar que acceptin la pluralitat de pensament de to-
tes les persones que viuen a Catalunya i que des del 
màxim respecte a totes les sensibilitats i opinions no 
s’acabi produint una prohibició, atès que considero que 
seria una limitació a la llibertat individual i una lamen-
table pèrdua d’una tradició històrica fortament arrelada 
a la nostra ciutat i a la resta de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies, senyor Balañá.
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Compareixença
de Maria da Luz Rosinha, alcaldessa de Vila 
Franca de Xira i presidenta de la Unió de Vi-
les Taurines de Portugal, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00765/08)

Seguidamente, le daremos la palabra al señor Juan 
Carlos Illera del Portal. Él es profesor titular del De-
partamento de Fisiología Animal de la Facultad de Ve-
terinaria de la Complutense, de Madrid. Le damos la 
bienvenida. Tiene unos quince minutos para hacer su 
exposición, sabiendo, sin embargo, que vamos bien 
de tiempo porque el señor Balañá no ha consumido el 
tiempo previsto.

Sin más, tiene la palabra, señor Illera.

El Sr. Juan Carlos Illera del Portal (professor titular 
del Departament de Fisiologia Animal de la Facultat de 
Veterinària de la Universitat Complutense de Madrid)

Muchas gracias, ilustrísima señora presidenta, ilustrísi-
mos señores, ilustrísimas señoras diputadas y diputados, 
muchas gracias por haberme, digamos, invitado a parti-
cipar aquí en el Parlament. Lo primero es disculparme 
porque no sé catalán, o sea, no sé hablarlo, lo entiendo 
más o menos, pero no lo sé, con lo cual voy a hacer mi 
intervención en castellano.

Bien, el tema que yo vengo a explicarles son las diferen-
cias o los estudios que hacemos en nuestro departamen-
to y otros departamentos de universidades diferentes 
de España sobre la respuesta del toro de lidia, durante  
la lidia y en diferentes espectáculos, y también sobre la  
agresividad y el comportamiento agresivo de este ani-
mal. Los estudios los estamos realizando principal-
mente entre la Universidad Complutense de Madrid,  
la Universidad de Córdoba, la Universidad de León y la  
Universidad de Navarra; es decir, no es un estudio mío, 
podríamos decir, propiamente dicho, sino que es un es-
tudio en el cual estamos bastantes universidades im-
plicadas.

Bien, hoy vamos a hablar un poquito del estrés y el 
dolor que tiene el toro durante la lidia, o por los estu-
dios que nosotros hemos hecho, lo que hemos podido 
comprobar que tiene este animal durante las diferentes 
fases de la lidia. Para ello lo primero, aunque es bastan-
te complicado, voy a hacer un brevísimo resumen de lo 
que es lo que se denomina la vía clásica de respuesta 
fisiológica del estrés.

Como todo el mundo sabe, cuando se produce cualquier 
estímulo estresante, sea tanto interno o externo –en este 
caso cuando hablamos del toro de lidia principalmente 
van a ser factores externos los que le impliquen hacia 
ese estrés–, lo primero que se produce es una respuesta 
por parte de la corteza cerebral, que a su vez va a trans-
mitir al sistema límbico, a la amígdala y al hipocampo 
una serie de caracteres comportamentales que va a tener 
el animal para empezar a suplir ese estrés que está pade-
ciendo por ese estímulo estresante. Normalmente, pues, 

en un humano es muy fácil el verlo, porque normalmen-
te es la parálisis. O sea, cuando a uno le dan un susto, 
que es un estrés, la primera respuesta, esa respuesta de 
la corteza cerebral, es la paralización; luego ya des-
pués vienen otras respuestas y el organismo comienza 
a ponerse en marcha. Esas respuestas comienzan por 
el hipotálamo, que digamos es la primera glándula que 
tiene el cerebro de regulación de todo nuestro sistema 
orgánico.

Posteriormente, pasa tanto al sistema nervioso simpá-
tico como a la adenohipófisis para que ya se produzca 
la liberación tanto de neurotransmisores como de hor-
monas. En este caso, a través de la adenohipófisis se 
libera la hormona adrenocorticotropa, la ACTH, que 
va a incidir sobre la corteza adrenal para que se libere 
lo que se denominan los esteroides corticales, que en 
nuestro caso va a ser el cortisol, que es la hormona que 
está de moda y que todo el mundo habla de la hormona 
del estrés.

Y, posteriormente, a través de la médula adrenal, tam-
bién por la propia ACTH y por el sistema nervioso sim-
pático se va a liberar epinefrina o norepinefrina –para 
los no científicos la epinefrina es igual a adrenalina, es 
el mismo nombre; lo mismo pasa, el nombre científi-
co es epinefrina y el nombre comercial es adrenalina. 
Y también se libera, para contrarrestar un exceso de 
adrenalina y que el corazón no llegara a latir tantísimas 
veces por minuto que pudiera estallar, se libera la nore-
pinefrina para contrarrestar el efecto de la epinefrina.

Pues bien, hoy vamos, o parte de ello, vamos a ver lo 
que nosotros hemos analizado en diferentes toros en 
la fase de lidia, y vamos a ver o a estudiar la hormona 
hipofisaria y las dos hormonas adrenales, tanto de la 
médula como de la corteza, y también la que contrarres-
ta a la epinefrina. Bien, para ello, como hemos dicho, 
vamos a estudiar estas siguientes hormonas, que aquí 
tenemos descrito perfectamente que epinefrina y adre-
nalina es lo mismo.

Hemos analizado..., nuestro estudio se ha hecho en más 
de 3.500 animales, realmente ahora mismo llevamos 
4.780. Pero, como en el caso del estrés puede haber 
diferencia por la conformación morfológica del animal 
y como en las diferentes plazas de España se lidian 
toros con diferentes tamaños, pues no es lo mismo el 
que se lidie en Sevilla que el que se lidie en Madrid, 
puede haber una diferencia de casi cien quilos, con lo 
cual morfológicamente pueden ser animales diferentes. 
Traigo los resultados única y exclusivamente de los que 
nosotros hemos recogido en la plaza de las Ventas de 
Madrid, que por supuesto es donde más cerca tenemos 
para poder hacer o realizar nuestros estudios. Pero, de 
todas maneras, creo que el número de animales que 
traemos es suficiente como para que nuestras conclu-
siones sean digamos más o menos acertadas. En este 
caso, vamos a utilizar 980 toros y 620 novillos lidiados 
en la plaza de las Ventas de Madrid.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)
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Bien, la técnica que utilizamos para realizar nuestros es-
tudios es un enzimo inmunoanálisis –no sé si funciona 
el vídeo... (Pausa.) ¿Sí?–, que simplemente consta de la 
reacción antígeno-anticuerpo, y que dependiendo de si 
hay más hormona o menos hormona libre va a salir un 
color, que eso después se pasa a un ordenador, y nos da 
una concentración de esa hormona. Bien, eso es común 
para todas las hormonas tanto en veterinaria como en 
medicina humana.

Entonces, lo primero que nos surgió en nuestro estu-
dio era que no podíamos tener animales controles, y 
normalmente un estudio científico siempre es un con-
trol y un problema, sino malamente podemos comparar 
nuestros resultados. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que 
no podíamos tener animales controles. ¿Por qué? Por-
que si yo iba al campo y metía el toro en una manga 
para tomarle una muestra le estaba estresando, con lo 
cual nunca ibas a ver si la lidia provocaba más estrés o 
menos estrés que el tener el animal dentro de la manga.

Con lo cual ¿qué hicimos? Bueno, pues ¿con qué pode-
mos comparar nuestros resultados? Porque, claro, noso-
tros al principio no sabíamos si los resultados que tenía-
mos eran o muy estresantes o poco estresantes, porque 
no teníamos un valor común; teníamos el de la vaca, el 
de la vaca de leche, o el del toro de carne, pero yo creo 
que realmente tampoco podían ser muy comparables, 
esos resultados. Entonces dijimos: «Bueno, vamos a 
comparar nuestros resultados con algo que tienen en 
común todo el ganado vacuno, que es el transporte.» 
El ganado de lidia lo llevan a la plaza en camiones, y el 
ganado normal lo llevan al matadero para el consumo 
–el transporte. Con lo cual nuestros datos, en principio, 
van a estar referidos hacia lo que ocurre en el transporte.

Así, cuando estudiábamos la primera hormona, el cor-
tisol, comprobamos, como todo el mundo sabe –y eso 
de hecho además la Unión Europea está muy al tanto de  
ello y está cambiando las normativas del transporte de los  
animales continuamente–, que el transporte es un factor 
muy estresante para los animales. Entonces, luego noso-
tros comprobamos..., después de la lidia son estos pri-
meros resultados; vimos cómo disminuían con respecto 
al transporte. No quiere decir que el animal no tenga 
estrés en la lidia, sino que con respecto al transporte 
tiene muchísimo menos estrés el animal –porque en 
mí pone en la boca que yo digo que el animal no tiene 
estrés. En el animal la lidia es un estrés, pero no es un 
estrés tan grande como puede ser el del transporte, que 
se hace continuamente con todas las especies animales. 
Comprobamos cómo disminuían significativamente los 
niveles de cortisol sanguíneos, y era un poquito más ele-
vado en novillos. Es lógico, son animales más jóvenes, 
la respuesta es más briosa, con lo cual es más normal 
que tengan más respuesta sus glándulas adrenales.

Bien, en segundo lugar, utilizamos lo mismo para el 
ACTH, es decir, la hormona hipofisaria, si el cortisol 
está elevado, pues la ACTH tiene que estar elevada 
porque es la que controla esos niveles de cortisol, y lo 
mismo ocurría exactamente con los novillos y los toros. 
Miren, entonces nosotros dijimos: «Bueno, esto ocurre 
después de la lidia, a nosotros lo que nos interesa saber 
es qué ocurre durante la lidia, es decir, las diferentes 

fases de la lidia». Entonces, para eso hemos tenido la 
suerte de que en Madrid rechazan muchísimos toros en 
diferentes fases de la lidia, por lo cual hemos cogido 
esas muestras. Pero además en los tres últimos años 
estamos utilizando una serie, una tecnología, o última 
biotecnología, que es que implantamos un biochip al 
toro un mes antes de la corrida, y luego nos deja tomar 
cinco muestras posteriormente con un telemando cuan-
do nosotros queremos. Por supuesto, la cantidad de san-
gre que yo recojo es muy pequeña, es aproximadamente 
veinticinco microlitros, y hemos tenido que desarrollar 
la tecnología de los microarrays para poder determinar 
en esa poca cantidad de sangre un número elevado de 
hormonas y parámetros sanguíneos.

Mire, entonces, lo que hemos hecho es separar las di-
ferentes fases de la lidia. Entonces, para ello –aquí tie-
nen los resultados–, el momento más estresante para el 
animal, según nuestros resultados, es la salida al ruedo; 
esto tiene su consecuencia por su comportamiento. Es 
decir, como todo el mundo sabe, los toros de lidia son 
animales jerárquicos, es decir, ellos lo que van a intentar 
siempre es defender un territorio. Entonces, ¿por qué 
es el momento más estresante? En primer lugar, porque 
acaban de tener hace muy poco tiempo el estrés del 
transporte; segundo, los han tenido alojados en un lugar 
que no conocen; tercero, en un momento determinado 
les azuzan, les hacen pasar por túneles oscuros, les po-
nen la divisa y salen a un sitio donde ni un olor les es  
característico y donde hay mucho bullicio. Eso es muy 
estresante para los animales. Posteriormente, ¿qué ocu-
rre? El animal al cabo de un minuto o dos, ya a él, des-
pués de intentar atacar todo lo que se mueve, el olor le 
es característico, por lo cual sus niveles de estrés bajan, 
y posteriormente ya llegan a ser significativos hasta des-
pués del estoque.

En un primer lugar, cuando nosotros analizamos estos 
resultados, pensábamos que a lo mejor podía deberse 
también al desgaste de la glándula adrenal por el estrés 
provocado por la lidia, pero si nosotros supiéramos que 
fuera por el desgaste del animal la hipófisis seguiría 
secretando grandes cantidades de hormona, lo único 
es que la adrenal no sería capaz de responder a esa 
demanda de la hipófisis. Y, como comprobamos, con 
los niveles de ACTH ocurre lo mismo que con el cor-
tisol, es decir, no se produce ese desgaste del animal 
de la glándula adrenal, sino que realmente el animal se  
acostumbra, ¿eh?, a donde está y van disminuyendo 
los niveles de estrés. Posteriormente, este año vamos 
a colocar un microchip en el campo para poder tener 
animales controles, con lo cual ya podremos decir el 
nivel de estrés que pueda tener superior o inferior en la 
plaza, pero, comparado con el transporte, es muchísimo 
menor el estrés que sufre este animal durante la lidia.

Bien, luego después dijimos: «Bueno, pues, lo hemos 
comparado con el transporte, ¿con qué los podríamos 
comparar también, nuestros resultados?, ¿qué podría 
ser interesante?» Y entonces dijimos: «Ah, pues, muy 
bien, vamos a ver otro tipo de festejos que se hacen.» 
Entonces dijimos: «Ah, pues vamos a compararlo con 
los rejones, que también se hace mucho; con la lidia 
de recortes, que está muy de moda últimamente, y por 
último con la lidia portuguesa, en la cual, digamos, no 
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se le ponen tantos artefactos al animal como en la lidia 
tradicional.» Entonces, comparamos nuestros resultados 
con los que obtuvimos con este tipo de diferentes feste-
jos. Por supuesto, volvemos a ver que el transporte es 
un factor muy estresante para los animales; la lidia los 
disminuye significativamente, los niveles de estrés. Con  
los rejones comienzan a subir los niveles de estrés, con los  
recortes suben aún más los niveles de estrés del animal 
y, por último, en la lidia portuguesa suben aún más los 
niveles de estrés que tienen estos animales.

Todo ello tiene su explicación fisiológica. Es decir, ¿en 
los rejones qué ocurre? En los rejones ocurre que tam-
bién estamos midiendo el estrés producido por el ejer-
cicio. Normalmente, en una lidia normal suele correr 
el toro de 3,5 a 4 minutos; en unos rejones llega hasta 
seis y medio. Esos dos minutos más van a hacer que 
aumenten los niveles de cortisol. ¿En cuanto a los re-
cortes qué ocurre? Ahí no se le manipula al animal para 
nada durante todo el festejo. ¿Por qué tiene más estrés? 
Primero, porque corre mucho más y porque, segundo, le 
están asustando todo el rato para que esté embistiendo. 
Entonces, todo eso, todo ese ruido que tiene ese animal 
le estresa más que si fuera la lidia tradicional. Y, por 
último, con la lidia portuguesa, que era también parte 
de lo que tenía que hablar, pues realmente yo no es 
que esté midiendo lo que ha ocurrido en la lidia, estoy 
midiendo otra vez el transporte, porqué las muestras... 

En Portugal, las corridas se suelen hacer los viernes y 
los sábados; no hay desolladero en ninguna de las pla-
zas, con lo cual al animal no se le sacrifica en la plaza. 
¿Qué quiere decir esto? Que yo las muestras que tomé, 
las que he tomado han sido de los viernes. El animal 
pasa a unos corrales y le mantienen allí hasta el lunes 
por la mañana sin agua, sin comida y sin curarle las 
heridas; y de ahí le meten en un camión, a un matadero 
donde va a ser sacrificado, con lo cual yo por eso lo 
que estoy midiendo otra vez es el transporte del animal. 
Pero al animal le han tenido, en nuestro caso, tres días 
sin comer, sin beber y sin curar ninguna de las heridas 
en los toriles de la plaza, porque en ninguna se mata, 
a no ser que el ganadero quiera pagar un equipo de 
matarifes y vayan a la plaza a sacrificar esos animales, 
pero no es la normalidad. Eso solo ocurre con alguno, 
uno o dos ganaderos de todas las lidias que se realizan 
en Portugal.

Bien, hemos visto el cortisol; pues lo mismo, tenemos 
los mismos valores que el cortisol, por supuesto dife-
rentes de concentración, con la hormona adrenocorti-
cotropa u hormona hipofisaria.

Bien, pues vamos a hablar ahora –por supuesto esto es 
más complejo de hablar, pero voy ya muy rápido– so-
bre el dolor. Bien, a mí me dicen siempre que el doctor 
Illera habla del sufrimiento del toro; yo nunca hablo 
del sufrimiento porque el padecimiento y la pena como 
científico no los puedo medir, yo solamente puedo me-
dir parte del umbral del dolor, nunca hablo de la palabra 
«sufrimiento» –nunca–, ni hablaré de ella.

Entonces, lo que nosotros hemos medido..., el esquema 
es muy sencillo: se produce un estímulo doloroso, y 
aquí ya sí en la corteza no son comportamentales, sino 
que se libera una hormona, la proopiomelanocortina; 

esta proopiomelanocortina incide también sobre la hi-
pófisis y se produce un aumento de la liberación de be-
taendorfinas y metencefalinas. A la proopiomelanocor-
tina se la llama la hormona madre porque produce todas 
estas hormonas, que casi todas son terminales opiáceos, 
exactamente iguales que el opio, y que son las que van 
a aplacar los receptores de dolor. Normalmente, el me-
canismo es muy sencillo: se libera una gran cantidad 
de estas hormonas, y ellas se unen a los nociceptores o 
receptores de dolor bloqueándolos, con lo cual cuantos 
más receptores yo tenga más aumentará mi umbral de 
dolor. Por supuesto, no quiere decir que en el momen-
to que le pongas la puya no tenga dolor, ¿eh?, que lo 
tiene, lo único que nosotros estudiamos es que tiene un 
mecanismo especial para paliar ese dolor este animal.

Nosotros hemos estudiado las tres hormonas. En esto 
hemos tenido suerte, hemos podido estudiar las tres hor-
monas, y, por supuesto, primero, lo hemos comparado 
con el transporte. Aquí ya sí que también la diferencia 
es muchísimo más grande; en el transporte no hay casi 
liberación de la hormona madre y sí en la lidia. ¿Por 
qué? Porque en el transporte puede haber algún golpe-
cito y un pequeño dolor y se libera muy poca, pero en 
la lidia, como hay una sensación muy fuerte de dolor, 
se libera mucha cantidad de esta hormona.

Si vemos la imagen, comparándola con la anterior con 
el estrés, es exactamente al contrario. Es decir, aquí, al 
comienzo, cuando sale al ruedo esa pequeña liberación 
de betaendorfinas o metencefalinas puede ser por la di-
visa, pues esté provocando un pequeñito dolor o porque 
se haya dado el animal con los toriles. Pero realmente 
cuando se produce la mayor descarga de verdad de esta 
hormona es cuando se produce la primera puya; eso en 
el caso de la betaendorfina, y se ve más claramente, 
porque luego ya no se elevan –ya no se elevan– las 
concentraciones, ya se mantienen en el tiempo; es por 
la primera puya. Lo único que nosotros vemos es que 
esto lo que hace digamos es bloquear muchos recepto-
res, y por eso –porque era la pregunta que nosotros nos 
hicimos al principio–, por qué el animal vuelve.

Bien, luego después... Y un minuto, y ya termino, se-
ñora presidenta, perdone. Lo último que hemos visto 
también, dijimos: «Bueno, pues, tiene que haber algo 
diferente en estos animales que realmente tengan esta 
capacidad de liberar esta cantidad de hormonas.» Por-
que si lo comparamos, por ejemplo, con el humano, la 
liberación de betaendorfinas es treinta veces superior 
al momento del parto, que se supone que es el dolor 
máximo que puede tener la persona humana, con lo cual 
deberían tener algo fisiológicamente, algún órgano di-
ferente. Entonces, para eso lo que hemos estudiado son 
los procesos neurológicos que participan en el dolor. Se 
produce una transmisión, una transmisión al tracto hi-
potalámico y una modulación; pero ya es un órgano, el 
tálamo, no es el de respuesta, pero es el de modulación 
de toda respuesta al dolor. Con lo cual lo que nosotros 
hemos hecho es medir el tálamo del toro de lidia, que lo 
hemos podido hacer los dos últimos años, porque antes 
no nos dejaban por la Ley de le encefalopatía espongi-
forme –no nos dejaban coger los cerebros.
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Aquí tenemos la localización del tálamo, ¿eh? Como 
ven, es un órgano perfectamente definible dentro de lo 
que es el cerebro, y hemos visto que la diferencia entre 
un toro de carne y un toro de lidia es 19 por ciento su-
perior. Un 19 por ciento parece que no es mucho, pero 
realmente de un órgano en funcionamiento un 20 por  
ciento más es muchísimo, lo que hay de diferencia.

Entonces, ¿qué ocurre? El tálamo todo el mundo sabe 
que está lleno de neuronas, no tiene otra composición, 
neuronas diferentes que le llegan, y algunas de transmi-
sión, y neuronas que salen a la corteza para que se pro-
duzca la respuesta. Si yo tengo más tálamo, habrá más 
neuronas dentro de ese tálamo, con lo cual la respues-
ta irá más rápida. Pero entonces nos preguntábamos: 
«Bueno, va más rápida, pero a nosotros nos interesaría 
saber realmente cuál es la velocidad de transmisión ta-
lámica.» Entonces, para ello hemos medido la velocidad 
de transmisión talámica; aquí está una neurona del tála-
mo del toro de lidia, los puntos rojos son la excitación 
eléctrica. Y hemos visto que el toro de lidia frente al 
toro de carne tiene un 60 por ciento más de velocidad 
que el toro manso, con lo cual tiene más neuronas, más 
velocidad, la respuesta es muchísimo más rápida.

Muchísimas gracias.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Gracias, señor Illera. Si us plau, els demano que es pu-
gui prosseguir el debat. Seguidamente, es el turno para 
que los diversos grupos parlamentarios puedan expre-
sar su opinión, sus sugerencias, sus dudas, acerca del 
contenido de las dos exposiciones previas. Iniciaremos 
este turno con la intervención del representante de Con-
vergència i Unió, señor Josep Rull. Endavant.

El Sr. Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats... Senyor Balañá, senyor Illera, moltíssimes 
gràcies per haver fet aquesta compareixença, per ha-
ver-se brindat a venir aquí al Parlament a expressar la 
seva posició. Saben que el Grup de Convergència i Unió 
no té una posició única, sinó que nosaltres hem donat 
llibertat de vot; i, per tant, el portaveu que els parla 
no es posiciona en aquestes compareixences, sinó que 
fa preguntes concretes per tal de donar més elements 
de judici als diputats i les diputades de Convergència 
i Unió.

Amb relació a la intervenció del senyor Balañá, pre-
guntes molt, molt concretes sobre el dia a dia de la seva 
activitat empresarial en l’àmbit de la plaça de toros Mo-
numental. El que ens agradaria és a veure si ens pogués 
donar algunes dades. Primer, el nombre d’abonaments 
que hi ha en les temporades, si vostè ens pogués con-
cretar quina evolució han experimentat; l’ocupació de 
l’aforament durant la temporada, quin percentatge, di-
guem-ne, hi ha –no sempre hi ha un ple rotund, com per 
exemple, quan toreja José Tomás. El que ens agradaria 
també és amb una visió comparada d’evolució.

Amb relació a l’activitat que es du a terme a la plaça, 
no només s’hi duen a terme espectacles vinculats amb 

la tauromàquia, sinó que tenim entès que hi ha altres 
tipus d’activitats –de circs, espectacles musicals, etcè-
tera. Quin percentatge hi ha d’utilització de la plaça en 
espectacles relacionats amb la tauromàquia i en d’altres, 
i quin és el nivell, diguem-ne, de rendiment econòmic 
d’un tipus d’espectacles i dels altres. Bàsicament, el 
que ens interessaria és, en darrera instància, que ens 
pogués fer una aproximació sobre el volum econòmic 
directe i indirecte, que està vinculat a la seva activitat 
empresarial.

En relación al señor Illera, también agradecerle los tér-
minos de su presentación, que entran en una contradic-
ción bastante contundente con otros comparecientes. 
Me refiero, por ejemplo, al señor Jordi Casamitjana, 
etólogo, que desde una perspectiva diferente expresó 
pues que hay una situación de sufrimiento y de dolor. 
En cualquier caso, hoy usted nos pone el contrapeso, y 
yo creo que esto es interesante.

Pero la pregunta concreta iría en relación a la interven-
ción que realizó el veterinario José Enrique Zaldívar. En 
los siguientes términos dijo... Nosotros le preguntamos 
qué finalidad tiene cada uno de los tercios y cuál es el 
nivel de acierto/error en el desarrollo de las diversas 
actividades; por ejemplo, en la puya, cuál es la pre-
tensión del tercio de la puya y cuál es el nivel de error. 
Él nos lo situó alrededor del 70 por ciento; es decir, 
que, cuando se lleva a cabo la puya, en el 70 por ciento 
de los casos no se concentra allí donde el reglamento 
taurino establece que se tendría que concentrar, diga-
mos, la puya, estrictamente. Y en el caso del estoque, 
el nivel –ja acabo, presidenta– de error era del 80 por 
ciento. ¿En los estudios que ustedes han realizado han 
tenido en cuenta estos elementos? ¿Considera que son 
contrastables estos elementos?

I, en darrera instància, a mi em sembla que després de 
la intervenció del senyor Illera sobre la lídia portugue-
sa..., i em sembla que si hi havia algú que tenia cap 
remota pretensió... Hablo de la lidia portuguesa, que 
después de lo que nos ha contado usted, que hay un 
cierto equívoco, ¿eh?, en el sentido de que en la lidia 
portuguesa no se mata al toro; no, no, se mata después 
al toro. Y el nivel de sufrimiento me parece que usted 
de una forma muy clara y rotunda lo ha expresado. Por 
tanto, agradecerle, digamos, la consistencia de este úl-
timo argumento.

I ja de veritat –de veritat– acabo. Sobre el tema de los 
recortes, usted ha hecho referencia al estrés, pero, evi-
dentemente, en el caso de los recortes, en relación al 
dolor, evidentemente estamos hablando de parámetros 
absolutamente, radicalmente, diferentes.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Rull. Té la paraula el senyor David Pé-
rez, en nom de Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

El Sr. Pérez Ibáñez

Muchas gracias, señora presidenta. Moltes gràcies, sen-
yora presidenta. También utilizaré el castellano para que 
el profesor Illera pueda seguir el conjunto de mi in-
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tervención. E intentaré ser también tan neutral como 
el representante de Convergència..., a l’hora de fer les 
preguntes, com a mínim neutral ho intentaré de ser, i 
ajustant-me també al temps.

Una pregunta. Es decir, es evidente, en la línea de lo que 
preguntaba el representante de Convergència i Unió: 
¿del 2003 a hoy, cómo ha ido la evolución de aficio-
nados a los toros en Barcelona? En el 2003 este Par-
lament aprobó una ley de protección de los animales, 
la cual excluía las corridas de toros, y desde entonces 
hasta ahora ¿usted considera que hay menos aficionados 
taurinos o más aficionados taurinos? Y si tiene tiempo, 
también hablar sobre lo que usted ha comentado, que en 
Cataluña no hay ayudas públicas a las corridas de toros; 
si eso también es similar al resto de España.

Señor Illera, muchas gracias por su intervención. Efec-
tivamente, yo creo que estamos hablando de estrés y 
de sufrimiento. Yo creo que en la lidia a la portugue-
sa ya ha quedado claro que también hay estrés y tam-
bién hay sufrimiento por parte del toro. Ya algún otro 
compareciente, efectivamente –lo ha explicado el señor 
Rull–, también había manifestado lo mismo, es decir, 
que también se producía; si no recuerdo mal fue el se-
ñor Mosterín, que decía que de alguna manera podía 
ser incluso más cruel dejar al toro agonizando que no 
sacrificarlo al momento.

Me interesa sobre todo saber si usted ha comparecido en 
algún otro parlamento hablando de estos temas, y, bue-
no, cuáles eran las conclusiones o las percepciones que 
le habían hecho llegar. Y si usted considera, dado que ha  
analizado el tema del estrés fundamentalmente, ese ni-
vel primero de dolor, si considera que ese estrés que 
se produce durante la corrida de toros, que se produce 
también en las corridas a la portuguesa, si es también 
un sufrimiento animal. Es decir, el nivel de sufrimiento 
animal se produce en otros espectáculos taurinos, como 
pueden ser otras fiestas con toros que se producen en 
nuestro país. No sé si lo ha medido o no lo ha medido, 
pero en cualquier caso me gustaría también saber su 
opinión sobre este tema.

Nada más, y ve, señora presidenta, me he ajustado al 
tiempo.

La presidenta

Así me gusta. Muchas gracias. Es el turno de la seño-
ra..., Patrícia Gomà, d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

La Sra. Gomà i Pons

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, doncs, tam-
bé senyor Balañá, senyor Illera, per ser avui en aquesta 
comissió i sentir quina és la seva opinió. En tot cas, 
m’ha semblat entendre, senyor Illera, que entenia el ca-
talà, i, doncs, si és així... (Veus de fons.) Més o menys. 
Doncs, així permeti’m que pugui gaudir del meu dret a 
expressar-me en català en el meu Parlament.

Senyor Balañá, bé, en primer lloc, vostè ens ha fet una 
mica d’introducció, una mica de relat sentimental de 
la seva relació amb la tauromàquia en el si de la seva 
família, cosa que ens en felicitem, que hi hagi aquest 

sentiment tan grat en el si de la família; això és bo, que 
totes les famílies visquin sentiments positius, cap qües-
tió al respecte. I ens ha parlat una mica del respecte a les 
llibertats de les minories, ens apel·lava que respectéssim 
totes les llibertats de les minories.

Bé, nosaltres hem debatut ja molt sobre aquest concepte 
en les passades compareixences, i ara no és qüestió de 
reproduir tot allò que ja hem expressat. En tot cas, dir-
li que la defensa d’aquest argument portada a l’extrem 
pot portar a situacions francament fora de mida –fora 
de mida–, no sé si n’és conscient. I li poso un exemple 
molt senzill sense entrar en exemples que puguin ferir 
la sensibilitat de ningú, sinó un exemple molt senzill. 
Miri, jo sóc fumadora; avui en dia és una mica dur ser 
fumador, oi? Doncs, jo entenc que aquesta comissió en 
aquest moment no respecti la llibertat de la minoria de 
fumadors i no ens deixi fumar en aquesta comissió. Per 
tant, jo entenc que hi ha llibertats, en tot cas, que per un 
bé superior poden ser, doncs prohibides, restringides, 
limitades.

Bé, però el que m’interessa sobretot és traslladar-li pre-
guntes en l’àmbit empresarial, que entenc que és el per-
fil pel qual avui, sobretot vostè, compareix en aquesta 
comissió. Miri, sobre la vessant empresarial dues qües-
tions. Jo li volia preguntar sobre la plaça Monumental, 
si creu que és possible que aquesta plaça tingui una ren-
dibilitat econòmica superior, major, si es destina a altres 
usos que no al de la tauromàquia. ¿Hi ha possibilitat que 
la plaça Monumental pogués treure un rèdit econòmic 
superior al que treu en aquests moments dedicant-se a 
la tauromàquia?

I, en segon lloc, ratificar, doncs, un dels extrems que 
ens ha dit; ens ha dit que vostès no reben fons públics, 
fons de l’Administració catalana. En tot cas, això és 
positiu des del nostre punt de vista, atès que, en cas que 
es portés a terme la llei endavant no hauria, entenc que 
no hauria de ser compensat per l’Administració pública 
catalana, ja que no rep fons públics de part d’aquesta 
Administració.

I si em permet, molt breu, presidenta, al senyor Illera. 
Senyor Illera, estem contents, doncs, que algú del món 
científic vingui avui i ens doni aquesta opinió, perquè 
li volíem traslladar unes preguntes de l’àmbit científic, 
que, en tot cas, voldríem saber què ens contesta, perquè 
la comunitat científica majoritàriament ens diu coses 
contràries a les que vostè ha manifestat.

La primera d’elles, com a veterinari, m’agradaria saber 
si existeix una raça específica que es digui «toro de li-
dia». Existeix la raça animal «toro de lidia»? En segon 
lloc, aquesta raça desapareix si desapareix un especta-
cle?, la raça, l’existència de la raça està supeditada a 
l’existència d’un espectacle? En tercer lloc, dir-li que...

La presidenta

Senyora Gomà...

La Sra. Gomà i Pons

L’última pregunta. Dir-li que vostè ha defensat que hi 
ha un estrès i hi ha un patiment d’aquests animals. Bé, 
vostè considera que amb els mitjans actuals, en una so-
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cietat que busca evitar l’estrès i el patiment als éssers 
vius, doncs, no seria, diríem, èticament ben vist per 
aquesta societat que s’eviti qualsevol forma d’estrès i 
dolor i patiment als éssers vius?

Vostè ha fet referència als parts. Miri, jo sóc dona, i li 
puc assegurar, perquè he parit per dues vegades, que 
parir fa mal, però gràcies a la tècnica, a la ciència, po-
dem evitar el dolor. Crec que una societat que avança 
científicament evita el dolor dels éssers vius.

Moltes gràcies. I dir-li que aquí ningú defensa la lídia 
portuguesa, ningú defensa l’estrès i el patiment en els 
animals.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Patrícia. Señor Illera, entiendo que ha 
podido comprender toda la intervención; si tiene algu-
na duda cuente con todos los miembros de esta comi-
sión. Muchas gracias. Ahora es el turno del señor Rafael 
Luna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. Luna i Vivas 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Yo haré uso del 
castellano para que se me pueda entender, porque mi 
idioma no se trata de afinidades o simpatías de los com-
parecientes sino que lo puedan entender a la perfección 
y nos podamos comunicar sin ningún problema.

En primer lugar, dar las gracias al señor Balañá por su 
presencia aquí. Y las preguntas que yo le podría hacer 
son preguntas que yo pienso que usted mismo ya ha 
contestado, ¿no? Usted ha estado hablando, realmente, 
que no ha habido una disminución de asistencia en las 
corridas de los toros. Hay una pregunta que también 
pienso que se la han hecho aquí. Se suele decir o se dice 
o se comenta que realmente esto es debido a que..., bue-
no, la mitad de las plazas de los toros la gente va gratis, 
¿no? Es uno de los comentarios que se suele decir, que 
la gente llena las plazas porque hay alguien que gra-
tuitamente pues da entradas; yo no he recibido todavía 
ese trato de favor, pero sería interesante que se dijera.

Decir también si usted ha tenido alguna ayuda econó-
mica por parte de la Administración, por parte, pues, de 
algún estamento oficial. Y el último de todos es: ¿usted 
cree, señor Balañá, que si los toros se permiten y la 
fiesta de los toros continúa tienden a una desaparición 
total o absoluta?, o ¿quizás con todo este movimiento 
que hemos hecho es despertar más el interés por el toro 
en Cataluña?

Señor Illera, agradezco mucho su comparecencia, por-
que han comparecido muchas personas ilustrándonos 
realmente del sufrimiento del toro en la lidia, y a veces 
se ha hecho con imágenes muy impactantes. Yo cele-
bro que sus imágenes hayan estado más en un símbolo 
realmente no afectivo sino realmente más científico.

Yo quisiera decirle a usted, simplemente preguntarle, 
qué comparativa podría hacer usted entre los toros y los 
correbous, si existe alguna comparativa. Y, en segun-
do lugar, yo quisiera preguntarle también a usted de... 
En un caso muy concreto y muy específico, aquí se ha 

hablado de una situación en que los toros mientras se 
está lidiando tienen un sufrimiento importante. Yo he 
entendido y he comprendido que en lo que puede durar 
la lidia ese sufrimiento no es el que realmente tiene esa 
repercusión que a veces se comenta o se dice. Vamos, 
serían esas dos preguntas, porque las restantes creo que 
usted me las ha resuelto con una clara videncia.

Y, por último, también al señor Balañá –vuelvo a él. Es 
decirle simplemente una cosa. Mire, yo pienso que es 
importante la libertad de las personas por muy minorías 
que sean; hay cuestiones que se hacen con la libertad 
de ir y hay otras que tienes que ir porque no tienes 
más narices. Entonces, ¿usted qué opina referente a la 
libertad de que puedan ir o puedan acudir a los toros 
los aficionados? O ya no los aficionados, algunos que 
ya hemos pasado de aficionados a militantes porque 
estamos ya hasta casi perseguidos.

La presidenta

Gràcies. Seguidament, és el torn del senyor Francesc 
Pané, en representació d’Iniciativa Verds - Esquerra 
Unida.

El Sr. Pané Sans

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Balañá, senyor Ille-
ra, moltíssimes gràcies per la seva compareixença. Se-
nyora presidenta, em permetrà que, seguint el que vostè 
explicava en la seva introducció, jo faci ara una reflexió 
sobre les interpretacions, les males, i jo diria perverses, 
interpretacions que s’han fet aquests dies passats de les 
paraules del senyor Mosterín.

Al senyor Mosterín jo me l’estimo molt perquè conec 
els seus treballs, l’he seguit; ja començo a ser gran i fa 
molt de temps que el segueixo. El senyor Mosterín de 
cap de les maneres no va fer comparacions, com s’ha 
volgut fer passar tant en aquesta sala com en l’opinió 
pública publicada. El senyor Mosterín va dir que les 
tradicions són aquestes, aquelles i les de més enllà, que 
en aquestes tradicions hi ha hagut, efectivament, ac-
tes de barbàrie, i que les tradicions, just pels actes de 
barbàrie..., no justifiquen que es mantinguin aquestes 
mateixes tradicions.

Senyor Balañá, tenia unes preguntes per a vostè. Rep 
vostè subvencions públiques d’algun organisme, d’al-
guna administració? Com fan els contractes, senyor Ba-
lañá? Per quant de temps?, per un any, per dos anys? 
És clar que hi ha una empresa interposada, diguem-ne, 
vostè ho té amb una concessió, però segurament em sa-
brà respondre a aquesta pregunta. Quant arriba a costar 
una sessió de toros a la plaça Monumental? La plaça, 
senyor Balañá, pot tenir altres usos potser més eficaços 
des del punt de vista econòmic i tot, com usos firals, 
culturals, musicals, etcètera?

Señor Illera, como yo suponía qué es lo que nos iba a 
decir, le pedí a un toro que compareciera; me dijo que 
no podía, pues tenía una cita con un torero en la arena. 
A usted le supongo aficionado y, por lo tanto, inclinado 
a suponer que, efectivamente, los animales tienen po-
sibilidades indoloras contra su dolor. ¿Con qué homo-
logación cuentan esos estudios que usted nos ha hecho 
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conocer, que nos ha dado a conocer? ¿En qué revistas 
científicas se han publicado esos estudios? ¿Hay con-
senso en la comunidad científica con respecto a lo que 
usted nos ha hablado y con respecto a lo que ha con-
cluido? Aunque fuese verdad que hay menos sensación 
de dolor, cosa que yo personalmente no creo, habiendo 
oído otros científicos, ¿usted cree que se justifica el 
juego mortal en la arena de un animal? 

Parece ser, con arreglo a lo que nos ha dicho, que los 
dioses han hecho a los toros justo para el dolor, ya no 
digo para el sufrimiento, que seguramente también. ¿El 
caballo también ha sido hecho por los dioses para el do-
lor? ¿Qué siente un caballo en la arena? Y, finalmente, 
es verdad que existe el tálamo, hay un tálamo real, yo he 
leído cosas sobre el tálamo real; hay un tálamo marital 
o matrimonial, si usted quiere, y hay un tálamo donde  
se agoniza, ¿es este el que los aficionados a los toros 
reservan para su dolor y su muerte?

Gracias, señor Illera.

La presidenta

Gràcies, senyor Pané. Finalment, intervindrà el senyor 
Albert Rivera, en nom del Grup Mixt.

El Sr. Rivera Díaz

Gràcies, senyora presidenta. Gracias al señor Balañá 
por su comparecencia y al señor Illera. Yo quería hacer 
una reflexión, una pregunta, al señor Balañá. La prime-
ra ya se la ha hecho otro portavoz de esta comisión, es 
decir, ¿cómo valora la disposición adicional primera de 
esta corta ILP –corta en cuanto a articulado–, en la que 
se habla de compensar económicamente por la prohi-
bición de los toros en Cataluña?

Lo digo porque se ha citado anteriormente, por ejem-
plo, la prohibición de fumar, y que yo sepa no se han 
previsto disposiciones adicionales para compensar a 
todos aquellos hosteleros, restaurantes, empresarios, 
por los cambios; incluso se habla de cambiar la ley y, 
evidentemente, si no me equivoco, eso se lo ha tenido 
que pagar cada uno de los empresarios de su bolsillo. 
Y, por tanto, yo estoy convencido de que usted, y que 
su empresa, que lo que está haciendo, en definitiva, es 
defender la libertad de mercado y exponer un producto 
que son las corridas de toros, como puede ser cualquier 
otro espectáculo, lejos como algunos especulan y acu-
san, y bulos que corren, del interés por ningún tipo de 
disposición adicional... A mí me gustaría que usted aquí 
aprovechara, ya que está en el Parlamento, para dejar 
claro que, evidentemente, por lo menos lo que yo co-
nozco, pues la empresa que usted tiene funciona, tienen 
toda la disposición por continuar con los espectáculos 
taurinos en Cataluña, si la ley lo permite. Y, por tanto, 
para nada esta disposición ha sido hecha a medida para 
ningún empresario. Yo creo que es una oportunidad este 
Parlamento para que deje eso claro, para que no haya 
especulaciones.

Por otro lado, se ha hablado también, precisamente, 
del tabaco. Mire, a mí me pasa lo contrario que a otra 
portavoz: yo no soy fumador –yo no soy fumador–, 
pero entiendo que ustedes no quieran hacer una corri-

da de toros en el hemiciclo. Es decir, ustedes la harán, 
me imagino, en la plaza, pagando una entrada, con una 
regulación, con unas condiciones y un ámbito privado. 
Por tanto, como yo no creo que ustedes vayan a montar 
en el hemiciclo una corrida de toros, y si lo hicieran yo 
me opongo, se lo digo, yo no quiero que hagan corridas 
en el hemiciclo, ni en esta comisión..., pero si ustedes 
lo hacen en su plaza, pagan su entrada y respetan unas 
normas y una legislación vigente a mí no me importa. 
No me gustan los toros, pero no me importa que ustedes 
lo hagan; es más, votaré a favor de que ustedes puedan 
seguir haciéndolo.

Por tanto, en esa reflexión, evidentemente, hablando 
de libertades, hay que saber ponerse en el lugar de los 
demás, no siempre a interés particular: aunque no seas 
fumador, puedes defender los derechos de los fumado-
res; aunque no te gusten los toros, puedes defender que 
las personas libremente puedan asistir a ver los toros. 
Ya no es una cuestión de interés particular, sino, en todo 
caso, de modelo de sociedad. Esa es la visión desde 
Ciutadans que hemos mantenido.

He escuchado también anteriormente, relacionado con 
el dolor y el estrés... Yo creo que lo que he entendido 
del señor Illera es que claro que hay dolor; es más, yo 
creo que en los gráficos todo el mundo ha visto que 
hay más dolor que estrés en los momentos de lidia. Por 
tanto, nadie está diciendo que no haya dolor –yo lo he 
entendido así–, sino que..., y yo lo creo así, sinceramen-
te, siempre lo he dicho, yo no creo que no haya dolor. 
Creo que es indefendible decir que los toros no sufren 
dolor durante la corrida.

Pero sí que es verdad que hemos escuchado antes, en 
estas comparecencias, comparaciones, sinceramente, 
que desde el punto de vista ético a mí no me han pareci-
do correctas; se ha hecho referencia anteriormente, pero 
claro, hemos escuchado –acabo, señora presidenta– por-
tavoces que hablaban, que pedían la comparecencia de 
un toro pero que estaba citado con un torero. Y, claro, 
yo cuando veo que comparan personas con animales y 
que se dice que la ablación de clítoris es lo mismo que 
las corridas de toros, entiendo que algunos portavoces 
confundan y pidan la comparecencia de un toro. Pero 
nosotros, todavía algunos, diferenciamos entre personas 
y animales, a pesar de protegerles, a pesar de regularlo, 
a pesar de ser bienes a proteger por la sociedad.

Por tanto, entre esa reflexión a mí me gustaría que usted 
manifestara cuál es su visión desde el punto de vista del 
dolor y también, como ha dicho algún otro compañero, 
que si pudiera referenciarlo a otros espectáculos, a otros 
deportes. Es decir, no sé si usted tiene estudios sobre el 
sufrimiento o no en la caza, en la pesca, en los circos 
con animales; es decir, hay muchas otras modalidades 
de espectáculos en que también se usan animales. Si 
los tuviera me gustaría, y si no lo puede expresar hoy 
porque..., conocer esos estudios, y si no se han realizado 
pediríamos una valoración como mínimo por su parte 
para conocer eso.

Muchísimas gracias.
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La presidenta

Gràcies. Senyor Pané, suposo que em demanarà la pa-
raula per al·lusions. Li dono només trenta segons per-
què anem malament de temps, i els demano que siguin 
breus.

El Sr. Pané Sans

Sí, per al·lusions, senyora presidenta. Jo crec que el di-
putat senyor Rivera és prou intel·ligent, més que intel-
ligent, per entendre que mai no s’ha comparat l’ablació 
del clítoris amb les corrides de toros, que mai no s’han 
comparat les persones amb els toros, i ni el part s’ha 
comparat amb els toros. I que fa una demagògia extre-
ma, excessiva i a la vegada, doncs, que dóna, diguem-
ne, poc joc a la seva pròpia intel·ligència.

La presidenta

Gràcies, deixem-ho aquí. (Remor de veus.) Sí, però molt 
ràpid, si us plau... No, evidentment, no pateixi, senyor 
Pérez, no pateixi perquè aquesta presidència en això 
no s’equivocarà, ja li ho dic. Trenta segons per respecte 
als compareixents que els pertoca a les cinc i que ens 
estan esperant.

El Sr. Rivera Díaz

I per dret que tenim al Reglament quan algú fa una al-
lusió directa...

La presidenta

Ningú li ho qüestiona. Si us plau, trenta segons.

El Sr. Rivera Díaz

Miri, jo crec que els ciutadans poden jutjar cadascú la 
intel·ligència i l’actuació. Per tant, no m’agradaria entrar 
en aquesta dinàmica, però sí dir que al diari de sessions 
consta el que va dir el senyor Mosterín, i com que està 
escrit, i els mitjans de comunicació estaven aquí davant, 
i no m’ho invento jo, que cadascú hi faci referència. I, 
si no agrada el que va dir, que es demani perdó, rectifi-
cacions i no passa res; el que no podem fer és canviar 
el que aquí s’ha dit en una tribuna. I jo només he dit 
exactament el que va dir, amb tota l’estima i admiració 
que tinc al senyor Mosterín.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Doncs, bé, ara és el moment en què els com-
pareixents, que són les persones que han vingut aquí 
perquè les escoltem, ens diguin la seva respecte a les 
qüestions que se’ls han plantejat pels diferents grups 
parlamentaris. Podem començar amb el mateix ordre 
que hem fet anteriorment, de manera que, en primer 
lloc, tindria la paraula el senyor Balañá.

El Sr. Pedro Balañá Mombrú

A veure, jo una mica per anar contestant totes les coses 
que m’han preguntat, jo el que he dit –el que he dit– és que  
–per agafar la data que ha dit el senyor David Pérez– 
des de l’any 2003 s’ha produït un progressiu augment 

d’espectadors a les diferents funcions que es fan a la 
plaça de toros Monumental. No tinc aquí exactament les 
dades, no tinc cap mania a donar-les. Ara bé, també he 
dit, i també ho han sentit tots vostès i ben clar, que des 
de l’any 2007 –i ara faré una petita apreciació– per mo-
tius estrictament empresarials –per motius estrictament 
empresarials–, perquè som una empresa privada, vam 
prendre la decisió de, mantenint la propietat de la plaça 
de toros i la titularitat del negoci, cedir aquest negoci, 
de tal manera que en aquests moments està explotada 
per una tercera empresa.

En segon punt, crec que, per anar contestant coses, el di-
putat David Pérez m’ha preguntat..., o millor dit, afirmo 
que aquí, a Catalunya, no hi han ajudes públiques, que 
sí que hi són a altres punts d’Espanya i a altres comu-
nitats autònomes, que es destinen diners públics a fer 
espectacles taurins. I, bé, doncs, si ho fan em sembla 
molt bé, o no.

Continuant una mica amb les preguntes que m’han anat 
fent, jo voldria deixar una cosa clara, que és... Em sem-
bla que m’ho ha preguntat vostè. Almenys diré el que 
jo crec que he de dir. A veure, com vostè haurà pogut 
escoltar, com tots vostès hauran pogut escoltar, jo estic 
en aquesta compareixença com a representant d’una 
empresa; per tant, si aquest òrgan legislatiu o qualsevol 
altre òrgan legislatiu prengués una decisió que conside-
rem que lesiona algun dels nostres interessos empresari-
als estudiaríem el tema i actuaríem en conseqüència. És 
l’únic que he de dir sobre aquest tema.

El tema de la gratuïtat de les entrades, que ha dit el se-
nyor Luna. Doncs, a veure, hi ha una tercera empresa, 
però, evidentment, aquesta empresa té limitades les in-
vitacions que pugui donar en un nombre molt petit, és 
evident; això és com qualsevol altre espectacle.

El que ha dit el senyor Pané. Vostè ha dit que nosaltres 
tenim una empresa interposada; no és així. Nosaltres, he 
explicat ara mateix el que acabem de dir, i, evidentment, 
el que no faré davant d’aquesta comissió, perquè a més 
crec que no tinc cap obligació de fer-ho, és dir, exacta-
ment, a un contracte privat les explicacions que tenen 
entre dues empreses; crec que no tinc cap obligació de 
fer-ho, i no crec que ho hagi de fer.

I, per últim, el que ha dit el senyor Rivera, parlant 
d’aquesta disposició addicional primera de la inicia-
tiva legislativa popular, doncs, dir, exactament el que 
acabo de dir; no fa falta que ho repeteixi perquè crec 
que ha quedat per a tothom molt clar. I crec que amb 
això, més o menys, ho he contestat tot; vull dir, no tinc 
més coses a dir, crec jo.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Seguidamente, tiene la palabra el señor Illera.

El Sr. Juan Carlos Illera del Portal

Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo que pedir 
disculpas al primer interventor, señor Rull, porque creía 
que me hacía la pregunta y yo contestaba, y entonces 
no he tomado casi bien nota de todo; luego después ya 
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sí que he tomado nota. Porque yo creía que iba en esa 
dinámica, que usted preguntaba y yo contestaba, y no 
al final de todo. Pero más o menos lo del principio sí 
que me he enterado, a lo mejor lo último es lo que no 
he podido coger. Si no le importa me lo repite luego.

En cuanto a los datos que usted decía de los puyazos 
el 70 por ciento mal colocados, eso es como hablar sui 
géneris. ¿Mal colocado de dónde? ¿A cuánta distan-
cia mal colocado? ¿A poca distancia mal colocado? Es 
decir, yo sé que se hace bastante mal; por supuesto, y 
yo soy de las personas partidarias que a lo mejor en los 
nuevos reglamentos habría que imponer algunas cosas 
diferentes, pero ese 70 por ciento ¿es a medio metro de 
donde se tiene que colocar, a cinco centímetros, a vein-
te?, porque el número de receptores cambia totalmente. 
Simplemente en un centímetro puede variar que haya 
veinte mil a diez mil, con lo cual las sensaciones del 
animal son totalmente diferentes. Por eso al hablar..., 
70 por ciento es sui géneris, realmente yo no le puedo 
dar una contestación.

O sea, yo sé que no se ponen bien; y de hecho el regla-
mento, por lo que sé, contempla multas, etcétera, para 
el picador que hace mal las cosas. Pero que se haga o no 
se haga luego ya eso es diferente, pero yo sé que lo hay. 
Y a lo mejor también para nuestro estudio nos saldrían 
un poco mejor, porque realmente en el lugar de coloca-
ción de la puya hay muy poquitos receptores de dolor. 
Entonces, a lo mejor a nosotros nos habría venido bien 
el que esté un poquito mal puesta, porque así hemos 
visto de verdad en nuestros estudios esa descarga de 
dolor tan grande que pueda tener el animal. Y, sin em-
bargo, si se la hubieran puesto bien, pues a lo mejor no 
lo hubiéramos visto, porque no tiene tantos receptores, 
puede variar un 80 por ciento el número de receptores 
del lugar de colocación perfecto, exacto, más o menos 
de la puya a cinco centímetros más trasera.

En cuanto al estoque, que no estoy de acuerdo: que el 
80 por ciento de los estoques están mal hechos, no es 
así. Nosotros en los estudios que hemos hecho... Yo 
he dirigido ya siete tesis doctorales; luego hablaremos 
del nivel científico de esas tesis doctorales, que son las 
cosas que achacan, ¿eh?, y es muy fácil el achacar sin 
corresponder con otro trabajo científico. Ese 80 por 
ciento nosotros hemos visto que es un 32 por ciento, 
y normalmente va a depender todo de la plaza, de qué 
tipo de plaza sea. Nosotros en Madrid, en la plaza de 
las Ventas de Madrid, más del 80 por ciento de los es-
toques están bien puestos, en su sitio. Sin embargo, en 
una plaza de tercera a lo mejor hay estoques mal pues-
tos. Pero es que todo eso depende; por eso no se puede 
generalizar en los porcentajes.

No es lo mismo una plaza de primera, que una plaza de 
segunda, que una plaza de tercera, totalmente diferen-
te; con lo cual el esfuerzo no es el mismo en un torero 
que va a la plaza de primera que un torero que va a la 
de tercera, con lo cual los estoques son diferentes por 
esa razón. Claro, si generalizamos a lo mejor como hay 
muchos más festejos de tercera que de primera pues a lo  
mejor sale más alto, pero yo me estoy refiriendo a da-
tos que nosotros cogemos solo muestras en plazas de 
primera, porque se supone que es donde mejor están 

hechas las cosas –se supone, no todo está perfectamente 
hecho.

Y lo último, es que no me acuerdo... Tengo yo aquí 
algo puesto...

El Sr. Rull i Andreu

Lo último, simplemente, era un comentario en relación 
a la lidia portuguesa, era básicamente esto, más que una 
pregunta era una reflexión subsiguiente a su reflexión. 
También le he preguntado, disculpe, sobre el recorte –si 
em permet–, sobre el tema del recorte, que en el recorte, 
evidentemente, el factor dolor no existe, y le decía que 
estamos en unos parámetros radicalmente diferentes...

El Sr. Juan Carlos Illera del Portal

Totalmente diferentes...

El Sr. Rull i Andreu

...porque en la lidia, evidentemente, hay una herida y 
una muerte del animal; en el recorte y en las fiestas con 
toros, y en los correbous, no existe ni herida ni muerte 
del animal.

El Sr. Juan Carlos Illera del Portal

No, pero existen otras cosas, como, por ejemplo, ese au-
mento del estrés que tienen los animales. Como normal-
mente además no son animales de primera categoría, 
nosotros hemos visto paros cardiacos, tanto en encie-
rros como en recorte, con lo cual no se producirá dolor, 
pero a lo mejor el estrés que les estamos provocando es 
mucho más grande. Lo único que ocurre es que no he 
traído estos datos porque tenemos solo ciento cincuenta 
animales. El nivel de estrés es mucho más grande, y un 
4 por ciento –4 por ciento–, de lo que nosotros hemos 
visto –cuidado, yo no hablo de todos los demás–, han 
tenido parada cardiaca.

(Veus de fons.)

Sí, perdón. En cuanto al diputado señor Pérez. En otro 
parlamento sí, he comparecido en sesión plenaria en 
el Parlamento de México, explicando la conferencia; 
tuve la suerte de poder hablar hora y media, con lo 
cual expliqué un poquito más razonadamente todos los 
mecanismos. Y una anécdota que me ocurrió, se la voy 
a comentar, y es que terminó la conferencia y la gente 
te felicita, etcétera, y vinieron seis mujeres del Partido 
Verde, ¿eh?, mexicano. Me dijeron: «Mire, nosotras so-
mos antitaurinas y lo vamos a ser toda la vida, pero al 
toro lo vemos de otra manera.» Y a mí ese comentario 
me gustó.

En cuanto a otros espectáculos taurinos –lo acabo de 
decir–, nosotros estamos analizando ahora mismo los 
encierros, los toros al agua, los toros embolados, los 
toros en maroma, y el nivel de estrés es muchísimo más 
grande. Y ahí sí que se puede producir, y de hecho ya 
tenemos varios casos, el desgaste de la adrenalina, por-
que realmente es mucho más el estrés que tienen estos 
animales, y sobre todo se mezcla con mucho ejercicio, 
al cual estos además no están acostumbrados porque 
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normalmente no son animales de primera calidad. Esa 
es la diferencia en muchos de estos festejos.

En cuanto a la diputada señora Gomà, creo que le he 
entendido las preguntas, y es si existen razas, o sea si 
el toro de lidia es una raza, o como tal una raza. Bien, 
no existen razas, pero ni de toros ni de humana; existe 
la especie humana y la raza humana, pero el blanco y 
el negro no son razas, son estirpes; en el toro, el perro 
y caballo ocurre lo mismo, solo hay la especie animal, 
luego lo demás son estirpes, no razas. Eso está siempre 
mal dicho. La raza no existe, son estirpes. Lo hemos 
hecho más en perros, es lo más común, y en caballos, y 
en toros son cruces, con lo cual ya se ha acabado la raza. 
No solo no hay la raza del toro de lidia, sino nosotros 
cuando hablamos de animales en veterinaria hablamos 
de estirpes, lo que pasa que luego coloquialmente la 
gente habla de razas, pero se habla de estirpes.

Si está supeditada al espectáculo. Yo creo que sí, yo 
creo que ningún ganadero iba a mantener ese animal por 
mantenerlo; o sea, si no hay algún tipo de espectáculo, 
yo no digo cual, el animal ese desaparece de las dehe-
sas. Eso lo tengo yo creo que bastante claro.

Y, por último, compara el dolor del parto, y que en el 
parto a los humanos se les pone una inyección, se les 
hace una epidural y tienen menos dolor, ¿no? Bien, pero 
el problema es que esa epidural que le están ponien-
do a usted puede tener efectos secundarios y bastante 
graves, tanto para usted como para el feto. De hecho, 
fíjese si estamos volviendo... (Remor de veus.) Es que 
es un comentario, simplemente. En Holanda se están 
haciendo estudios de que todas las mujeres vuelvan 
a parir en casa y sin anestesia; y lo que les hacen es 
tres meses antes darles pequeñas descargas eléctricas 
para que liberen betaendorfinas y betaencefalinas, para 
que tengan menos dolor en el parto. Y están teniendo  
unos resultados espectaculares, y estamos hablando del 
año 2010.

En cuanto a las preguntas del señor diputado Rafael 
Luna, comparativa entre los toros y otros, ya hemos 
estado hablando de que sí que hay diferencias en eso. 
Y luego si yo pienso algo del sufrimiento en la lidia. 
Es que no he entendido muy bien esa pregunta. Y ya 
termino. Bueno, pues, las siguientes son muchas.

El Sr. Luna i Vivas

Simplemente era... Se dice que en el tiempo que dura 
la lidia el animal no sufre como se dice, o sea debe ser 
en un tiempo que realmente pues el dolor no le puede 
causar como si fuera más alargado. Simplemente era la 
explicación de la pregunta.

El Sr. Juan Carlos Illera del Portal

Vale. En cuanto a la pregunta del señor diputado Pané. 
Primero, no soy aficionado a los toros, para empezar; 
he ido a dos corridas en toda mi vida y me he aburrido, 
pero sí voy al desolladero y a recoger las muestras de 
los animales. Con lo cual a plazas he ido a muchísimas, 
pero a ver los toros no, porque no me gustan, con lo 
cual no tiene nada que ver que mi trabajo esté pagado 
o tenga algo que ver con la gente que es aficionada a 

los toros, para nada, porque no soy aficionado, ni casi 
ninguno de mi grupo de investigación es aficionado a 
las corridas de toros.

En cuanto a la homologación de mi trabajo, es muy 
sencillo. Es la pregunta que hace todo el mundo –es 
la pregunta que hace todo el mundo– como diciendo: 
«Si no está en una revista de habla sajona no está vali-
dado.» No está validado en una revista de habla sajona 
por una razón muy sencilla, porque no lo permite, en 
cuanto pone bullfight, no porque no se pueda publicar, 
no porque mis trabajos no sean publicables. En revistas 
españolas en doce; y publicaciones de mi línea de in-
vestigación, que no es el toro de lidia, que es el cáncer 
de mama, ¿eh?, tengo ciento cincuenta revistas de habla 
sajona. Con lo cual creo que me sería bastante fácil el 
publicar en una revista sajona, aparte de que he sido 
veintiún años profesor de la Universidad de California, 
con lo cual creo que el inglés para mí no es ningún 
problema, lo único es que cuando pone bullfight no lo 
admiten, pero acabo de mandar uno.

En cuanto a lo del tálamo y la transmisión neuronal. A 
hormona y selfbehavior ya he pasado los dos primeros 
referees; en cuanto lo tenga se lo mandaré para que lo 
tenga usted, publicado en una revista sajona.

¿El caballo de dolor? No lo sé porque no lo he medido, 
el caballo que tiene el dolor que tenga. Y lo del tálamo, 
pues, realmente tampoco le he entendido muy bien esa 
pregunta. La del tálamo de agonía, el tálamo de muerte 
y el tálamo... El tálamo es un órgano que existe en el 
cerebro en comunicación con el hipocampo y con la 
corteza cerebral de transmisión y regulación de tanto 
el estrés, como el dolor, como otras percepciones que 
pueda tener nuestro organismo.

Y en cuanto a las preguntas del señor Rivera... No sé ni 
lo que me he escrito. Me imagino que le habré contes-
tado por lo que me ha dicho...

El Sr. Rivera Díaz

Le he preguntado por lo de otros espectáculos, si tenía...

El Sr. Juan Carlos Illera del Portal

Ah, pues, ya lo he contestado, porque sí, realmente te-
nemos bastantes, pero lo estamos haciendo, porque el 
problema es que somos muy poquitos y tenemos que 
desplazarnos a todos los sitios a recoger las muestras.

Muchas gracias.

La presidenta

Muy bien. Pues, muchísimas gracias a los compare-
cientes. Finalizamos con esto estas dos comparecencias.

Suspendemos la sesión un par de minutos.

I prego als senyors, als representants dels diferents 
grups parlamentaris que s’acostin a la Mesa per tractar 
un tema i en cinc minuts reprenem la sessió.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i dotze mi-
nuts i es reprèn a un quart de sis i quatre minuts.
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La presidenta

Bé, es reprèn la sessió.

Alteració de l’ordre del dia

El senyor Serafín Serrano ha trucat dient que arribaria 
una mica més tard, de manera que continuem les com-
pareixences amb la presència del senyor Luis Francisco 
Esplá. Él es torero y, por lo tanto, desde esa perspectiva 
nos dará su opinión sobre el tema que estamos deba-
tiendo estos días en este Parlamento.

Compareixença
de Luis Francisco Esplá, torero, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00752/08)

Señor Esplá, tiene la palabra.

El Sr. Luis Francisco Esplá (torero)

Buenas tardes, señorías. Me gustaría dirigirme en ca-
talán, lengua que conozco, pero el abundar en los ma-
tices me impide mantener una coherencia en todo esto. 
Hay dos aspectos innegables del toreo que el público 
siempre percibe como unidad, pero aquí en este caso es 
preciso desgajar, por motivos, como verán, obvios. Por 
un lado, tenemos el componente escénico, sobre el cual 
se instala el aparato siempre estético del espectáculo, y, 
por otro lado, tenemos el sacrificio ante el público, que 
no públicamente, de un animal; sin el tamiz del primero 
sería imposible la comprensión del otro.

Como lo que menos me interesa en este caso es enmara-
ñarme con la absurda discusión del sufrimiento del toro, 
pues negar la evidencia del sufrimiento de este sería 
tan estúpido como la de no admitir el peso artístico y 
cultural del toreo, quiero simplemente anotar una cues-
tión en torno a la ostensible diferencia que hace al toro 
consubstancial al espectáculo. Miren, señorías, si yo 
obligara a cualquiera a correr durante un par de horas a 
buen ritmo y sin descanso es posible que la experiencia 
acabase con el individuo, pero, sin embargo, si el que 
corre es un maratoniano entrenado en las penalidades 
de este deporte, no sin un gran sufrimiento, soportará 
las dos horas y media de este agónico esfuerzo.

El entrenamiento metódico y progresivo ha permitido 
este logro en un ser no dotado para estos menesteres, 
¿o creen acaso, señorías, que el hombre nace dotado 
para el fondo? Pues, del mismo modo que el entrena-
miento ha obrado la especialización en el deportista, la 
selección a la cual está el toro sometido hace ya casi 
trescientos años le ha provisto de las cualidades que lo 
diferencian del resto de los animales. Digamos que la 
especialización del toro viene inducida por la selección 
genética, tan progresiva y metódica como el entrena-
miento de cualquier atleta.

Y, al igual que el atleta, el entrenamiento lo ha dotado 
y hecho más eficaz en el desempeño de su especializa-
ción, porque, si el organismo de nuestro corredor no 
hubiese ido aprendiendo a ser cada vez más eficiente 
en la metabolización de grasas, proteínas e hidratos o 
no hubiese sido capaz de gestionar el exceso de lactato, 
su cerebro jamás le hubiese deparado, entre otras sus-
tancias, el suministro de las endorfinas que mitigan las 
torturas del agotamiento. Y créanme, la maratón sin esto 
se quedaría en pura romería, como los toros en simple 
matanza casera.

Pero todo esto hace al final que nuestro toro bravo, a 
diferencia del resto de los animales, ofenda y no se 
defienda. Puede parecer a simple vista una cuestión 
semántica, pero no lo es. Miren, el toro en la plaza 
no tiene más remedio que hacerlo, pero en el campo, 
cuando se tientan a campo abierto, embiste allí don-
de lo llaman. ¿Por qué? Por esta especialización de la 
que hemos hablado; no se defiende sino que ofende, 
porque define perfectamente sus terrenos y no admite 
intromisión dentro de ellos. También hay otra cosa de-
rivada de esta, que es su actitud ante la muerte; no se 
asemeja a la de ningún otro animal, muere en actitud 
de arrogancia, convencido absolutamente de que es él 
quien impone las reglas del juego, sin dejarse usurpar 
ese terreno que he llamado «terreno» y que no es más 
que su aspecto orbital.

Puntualizado esto, la cuestión es si merece la pena o no 
la muerte del toro en el contexto de las corridas, que se-
ría lo mismo preguntar si le compensa al espectador esta 
muerte. Pues miren, sí; el rito tiene un fin práctico para 
el hombre o cuanto menos para aquellos que depositan 
su fe en él. «El toreo» –y esto son palabras del propio 
Miguel Barceló– «pertenece a esos mecanismos que el 
hombre ha creado contra la muerte, y entre ellos se en-
cuentran también la religión, el arte y el más infalible de 
todos ellos: el amor. Son bálsamos contra la evidencia 
de nuestro destino, pequeños ratos de inmortalidad, tan 
inocentes como inútiles, es cierto, pero sin la sustancia 
de estas mentiras la vida sería imposible.»

¿Es suficiente este argumento de la utilidad para justifi-
car el sacrificio? Esto ya es una cuestión de conciencia, 
y en ella, evidentemente, intervienen factores morales, 
culturales y ambientales. De hecho, estos, junto con el 
aspecto práctico, vienen a determinar el estilo cognosci-
tivo de cada persona, y este, el estilo cognoscitivo, no es 
más que un tapiz creado por el subconsciente para filtrar 
la forma de abarcar e interpretar los objetos.

De ello podemos desprender que sentados ante una os-
tra el biólogo queda admirado por la disposición de sus 
órganos y todos los detalles que le hablen exactamente 
de la variedad, edad, hábitat, etcétera; en cambio, el ani-
malista no podrá sustraerse al pensamiento de la terrible 
agonía padecida por el animal para terminar entregada 
a la gula de aquel que pueda pagarla. Y yo, señorías, yo 
solo me dejaré llevar por sus bondades organolépticas.

Y de las convulsiones de la ostra al contacto con el 
limón no haré más lectura que la confirmación de que 
está muy fresca. El animalista no solo no la comerá  
–va contra sus principios–, sino que además cuestionará 
la impiedad de aquellos que, como el biólogo y yo, la 
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engullimos sin miramientos, a pesar de haberla contem-
plado cada uno desde nuestra particular perspectiva. ¿Es 
buena la postura del animalista? Perfecta. ¿Lo es la del 
biólogo? También. ¿Y la mía? Creo que correcta. En-
tonces, ¿por qué obligarnos a reconocer los toros desde 
la perspectiva de aquel que solo los contempla desde el 
horror y la tortura?

Miren, jamás he acudido a un debate de toro sí, toro no, 
precisamente por lo acabado de comentar: es imposi-
ble –imposible– el más mínimo entendimiento, porque 
cuestionamos dos interpretaciones de la vida totalmente 
opuestas. Allanar con argumentos el terreno de aquellos 
que defienden el animal, atribuyéndole sentimientos y 
capacidades humanas, me parece tan absurdo como la 
imposición de los criterios proteccionistas dentro de 
la utilización de los animales con fines prácticos para  
el hombre. Evidentemente, en medio de todo esto está el  
equilibrio; existe una ética del tratamiento hacia el ani-
mal, pero siempre ajustada a la finalidad.

Como pueden comprobar sus señorías, a la postre esto 
no es más que una gestión o una cuestión que termina 
girando en torno a la idea del bien y el mal, de lo que 
es o no es pecado, un problema de conciencias, de sen-
sibilidades, de credos, tan dispares en sus propuestas 
y en sus intereses como lo son los grupos sociales que 
representan. Salvado aquello que, evidentemente, per-
judique a una sociedad, o salvando aquello que pueda 
perjudicar a una sociedad por la derivación de estas 
consecuencias, ¿quién puede, díganme, delinear con 
exactitud la frontera entre el bien y el mal?, cuando 
además sabemos que lo reconocido como virtud en un 
contexto social puede ser execrable en otras culturas y 
lo tolerado por una religión es anatema en muchas otras.

Soy agnóstico, pero vivo abierto a todas las religio-
nes y propuestas culturales; no me dejo adoctrinar por 
ninguna de ellas, simplemente por lo que de negación 
contiene contra las otras, y jamás –jamás– abrazaré algo 
que se me imponga desde fe ajena. Por eso estoy aquí, 
no tanto para justificar el toreo ante sus señorías, como 
para insistir en la necesidad de no ver desplazados nues-
tros derechos a ser y sentir de forma diferente.

La sensibilidad, la piedad o la compasión no pueden ser 
administradas desde la imposición; incubar conciencia 
sana es un ejercicio delicado, innecesario a toda socie-
dad, pero dudo haya en la prohibición el abono idóneo 
para prosperar. Condenar de alguna forma el toreo es 
también declarar obsceno todo lo suscitado y evocado 
en los artistas que han hallado inspiración en él. Es 
declararlos culpables de herejía y ubicar en el anaquel 
de las perversiones la suma de sus producciones artís-
ticas; y son muchos, créanme, tan heterogéneos como 
reputados. 

En fin, señorías, este sahumerio tiene ya ahora más in-
quisidores, y sería triste volver a hacer peregrinar esta 
vez a los aficionados catalanes allende los Pirineos 
como otrora hicieron hace cuarenta y algunos años los 
«españolitos» aquellos que querían disfrutar de todo lo 
que la censura española les negaba. Porque en Francia 
nos siguen dando ejemplo de cómo administrar liber-
tades; gracias a ella el toreo queda redimido de vincu-
laciones políticas, y es también nuestra convecina la 

que ha lavado la faz de las apariencias reforzando el 
talante artístico y cultural de este. Y por si esto no fue-
se suficiente, desde allí se ha elevado a la UNESCO la 
petición de convertir la celebración de las corridas en 
patrimonio inmaterial de la humanidad. En definitiva, 
Francia ha instalado en lo más íntimo de su sentir los 
toros, haciéndolos tan suyos como nuestros, deshacien-
do a un tiempo los resabios históricos que vinculaban a 
estos con una España decimonónica, tercermundista y 
tenebrosa. Ya ven, de nuevo las cuestiones de subjetivi-
dad, dependiendo de culturas y sociedades.

Señores diputados, no se dejen estafar, pues mientras 
discutimos el aspecto más inocuo del problema, es de-
cir, el tratamiento ético hacia el animal, dejamos esca-
par el aspecto más peligroso de las corridas de toros, y 
estas sí tienen consecuencias graves para la sociedad. 
Si he postulado en la defensa de la fiesta, que jamás 
he mencionado como nacional, al comienzo de mi in-
tervención, ahora recomiendo desde aquí su abolición, 
pues un espectáculo que ancle en la tradición sus pre-
ceptos y esencias, manteniendo una fidelidad solo equi-
parable a la ópera en la forma de conmover y generar 
emociones, no puede ser bueno en la era de la vorágine 
audiovisual.

Conviene mudar de un inmueble en el cual la gente 
pierde al entrar sus colores políticos y diluye su con-
dición social para convertir sus decisiones unánimes 
en el designio de cada tarde. Cuidado, no hay vallados 
que separen ni contengan a los seguidores de un torero 
u otro, se sientan juntos, y lo peor de todo, son capaces 
de aplaudir a otros toreros. Salen de la plaza muchas 
veces felices, eufóricos, y aunque parezca increíble no 
destrozan vehículos, no rompen escaparates y no que-
man contenedores de basuras; se reúnen a tertuliar y 
empapan su conmoción en alcoholes –hay alcoholismo 
también.

Es denigrante para esta sociedad, en la cual la decaden-
cia de valores es más rápida que la caída de la bolsa, ver 
cómo los taurinos se regodean en el lodo que contiene 
lo cortés, el valor, la verdad, la honestidad, la generosi-
dad, el respeto a la norma, a los principios, la tradición, 
etcétera. Y lo peor es cómo evocando a la muerte, esa 
misma que esta sociedad se afana por desterrar y ma-
quillar hasta la caricatura, no solo difumina nuestras 
aprensiones, sino que además lo convierten en antídoto 
contra la banalización de esta misma.

Muchas gracias.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Muchas gracias, señor Esplá. Seguidamente, los diver-
sos grupos parlamentarios tienen la oportunidad de ha-
cerle llegar sus impresiones respecto a su exposición. 
Iniciaremos este turno con las palabras del señor Josep 
Rull, en nombre de Convergència i Unió. Endavant.

El Sr. Rull i Andreu

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats... Entenem que coneix el català? (Pausa.) Sí? (Veus 
de fons.) Doncs, cap problema. Ningún problema. Per-
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fecto, ningún problema. Gracias por su comparecencia, 
señor Esplá. Yo creo que ha ajustado muy bien el tono 
y el contenido. Simplemente dos reflexiones y una pre-
gunta.

La primera reflexión es con relación al planteamiento 
de selección genética del toro que usted ha hecho. Per-
mítame compartir con todos ustedes que este mismo ar-
gumento... Yo recuerdo que la primera ley que gestioné 
como diputado en este Parlamento fue la Ley de tenen-
cia de perros pertenecientes a razas potencialmente pe-
ligrosas. Entonces, se plantearon determinadas tipolo-
gías de perros que estaban genéticamente seleccionadas 
para luchar entre ellos o para otras finalidades, ¿eh?: el 
pit bull, el fila brasileiro, el mastín napolitano, el presa 
canario, el tosa japonés, etcétera. Por tanto, existen en 
otros ámbitos animales que también han sido modifi-
cados genéticamente por el hombre por determinadas 
finalidades. Por tanto, atención con este argumento tan 
contundente que ha utilizado, porque puede ser exten-
dido –extendido– a otros tipos de animales; y en esos 
casos, como mínimo en Europa, se han planteado situa-
ciones de prohibición. No quiero equiparar un tema con 
otro, pero simplemente quisiera compartir con usted y 
con ustedes esta reflexión.

Segunda, en relación al tema básico, la ética de la re-
lación del hombre con el animal. Usted planteaba una 
ética ajustada a la finalidad; me gustaría que desarrolla-
se esta idea. En Canarias –lo conocen perfectamente–,  
están prohibidas las corridas de toros, pero, en cambio, están  
permitidas las luchas de gallos. ¿Cuál es la finalidad en 
un caso y en otro? ¿Por qué culturalmente las luchas de 
gallos, las peleas de gallos están terminantemente prohi-
bidas en la península y en cambio no en Canarias, y al 
revés? ¿Cuál, digamos, es la amplitud de este concepto 
de ética ajustada a la finalidad?

Y la pregunta concreta, en su condición también de 
torero. Tenemos entendido que en las Vegas se han in-
tentado plantear una especie de simulacro de corridas 
de toros pero sin herida...

La presidenta

Li demano que vagi acabant, senyor Rull, perquè anem 
molt malament de temps.

El Sr. Rull i Andreu

…ni muerte del animal, para que se haga un poco la 
idea, de las banderillas con velcro, por decirlo de algún 
modo. ¿Tendría sentido modificar de manera sustancial 
las suertes en la lidia para evitar..., minimizar, reducir las  
heridas y finalmente la muerte irreversible del ani-
mal? No estoy hablando de la corrida portuguesa; ha 
quedado claro que..., me parece que hay un consenso 
bastante amplio en que no es la mejor de las opciones. 
Es decir, ¿tendría sentido un espectáculo similar a la 
lidia...?

La presidenta

Senyor Rull, acabi...

El Sr. Rull i Andreu

¿Sin heridas irreversibles y sin muerte del animal?

Gracias. Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Seguidamente, es el turno del señor David Pérez, en 
nombre del Grupo Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

El Sr. Pérez Ibáñez

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, se-
ñor Esplá, por su comparecencia. Y, en primer lugar, si 
me permite, felicitarle por la reciente medalla de oro a 
las Bellas Artes. Mire, su intervención para mí ha sido 
una de las más preclaras de todas las comparecencias, 
por una razón, porque usted ha hablado de que tanto 
unos como otros tienen su razón. Y, efectivamente, en-
contrar puntos de encuentro es muy difícil –muy difí-
cil– entre los dos sectores, tanto en unos como en otros.

Y le pido simplemente que entienda también la dificul-
tad que nosotros tenemos como legisladores a la hora 
de tener que tomar esa decisión; es un gran dilema: en-
tiendes las razones del sector animalista, que desde un 
punto de vista ético intentan mantener desde posiciones 
animalistas el respeto y la protección de los animales; 
y, por otro lado, también desde un punto de vista ético, 
el sector taurino, que intenta defender una fiesta, una 
tradición en la que cree y en la que considera funda-
mentalmente que no hace daño absolutamente a nadie. 
Yo creo que esa es la esencia de las comparecencias 
que estamos aquí... Y, si me permite, creo que esta es 
la grandeza también de este debate; un debate sereno, 
tranquilo, en que cada uno pueda exponer tranquila-
mente sus posiciones, hablar sin tener que llegar, por 
supuesto, al insulto ni a la pelea.

Yo tuve la suerte –suerte relativa– en el 2005, en Cé-
ret..., es uno de los sitios en los que la fiesta de los to-
ros es una de las más altas tradiciones de catalanidad, 
y tuve la suerte de presidir aquella corrida invitado por 
el alcalde de Céret. Y una faena suya... No fue una gran 
faena –todo hay que decirlo–, pero sí que pudimos dis-
frutar y pudimos ver en aquella plaza cómo se cantaba 
el himno de Cataluña, cómo habían señeras catalanas 
por todos sitios, como los areneros, todos disfrazados 
de Cataluña. Yo creo que es importante también traer 
al Parlamento de Cataluña esa esencia de la tradición 
también catalana fuera de nuestras fronteras.

Pero, mire, yo solo le voy a hacer una pregunta, porque 
es que no lo entiendo; en toda esta historia hay algo que 
no entiendo. Usted después en Céret tuvo una cogida 
muy grave; yo no entiendo cómo una persona como us-
ted, de las que yo nombré en el Parlament de Cataluña 
en el 2005... Solamente nombré a tres toreros en aquella 
época: a José Tomás, que estaba apartado de los toros, a 
Serafín Marín y a usted. Una persona como usted, que 
es licenciado en bellas artes, ¿por qué usted se «jode» la 
vida por las corridas de toros? ¿Usted no considera que 
eso es anacrónico en el siglo xxi, que alguien esté dis-
puesto a jugarse la vida por torear? Yo no lo entiendo; 
por supuesto que lo respeto enormemente y lo admiro.
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La presidenta

Señor Pérez...

El Sr. Pérez Ibáñez

Es un espectáculo que personalmente me impresiona, 
pero ¿se puede explicar de alguna manera, señor Esplá?

Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta

Gràcies. Seguidamente, intervendrá la señora Patrícia 
Gomà..., en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.

La Sra. Gomà i Pons

Gràcies, presidenta. Senyor Esplà, no entén el català? 
Prefereix que li faci la intervenció en castellà?

El Sr. Luis Francisco Esplá

Si es tan amable...

La Sra. Gomà i Pons

Molt bé..., pues cambiaré de lengua. Bien, estoy de 
acuerdo en un aspecto al que usted ha hecho referencia; 
es cierto, no hay punto intermedio, aquí no hay punto 
de encuentro entre los defensores y los no defensores. 
Estamos viendo que se ponen muchos argumentos sobre 
la mesa, y de peso, y no hay punto de encuentro; y en 
eso le doy la razón.

Mire, yo entiendo el tipo de intervención que usted ha 
hecho; usted es torero, ex torero, o torero en activo, 
no sé si en activo; en todo caso, forma parte de este 
mundo. Yo creo que la diferencia en este debate, una 
gran diferencia que marcan los comparecientes es: las 
personas que nos vienen a hablar de por qué no están a 
favor de las corridas de toros son personas que no tienen 
ningún tipo de relación de dependencia con las corridas 
de toros, mientras que las personas que defienden las 
corridas de toros tienen todas algún tipo de dependencia 
de este espectáculo; y yo creo que esto es un factor que 
influye en el tipo de intervención. Y, ya le digo, por eso 
entiendo perfectamente la intervención que usted hace 
como torero.

Todas las intervenciones siempre tienen cosas que nos 
llaman la atención, por ambos lados, ¿eh?, y la suya, 
evidentemente, también ha tenido algún punto que nos 
ha llamado la atención. A mí me ha llamado la atención, 
y mucho, que usted haya dicho que: «El toro muere en 
una actitud arrogante.» Perdone que discrepe absoluta-
mente de esta percepción; yo creo que aquí el que ejer-
ce la máxima arrogancia es el torero matando al toro. 
Usted ha comparado las corridas de toros con la ópera, 
ha dicho que: «El único espectáculo comparable a las 
corridas de toros es la ópera.» Entienda que también 
discrepe absolutamente de esta comparativa. La ópera 
es música, es interpretación, es arte en estado puro; yo 
en la corrida de toros no veo arte, veo tortura y dolor 
a un animal.

Y una pregunta muy concreta, puesto que usted es 
máximo conocedor de este mundo de la tauromaquia. 

¿Usted cree que el mundo de la tauromaquia es un mun-
do machista, donde los valores que se transmiten en una 
corrida de toros son machistas en esencia?

Muchas gracias.

La presidenta

Gracias, señora Gomà. Seguidamente, es el turno del 
Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre el señor 
Rafael Luna.

El Sr. Luna i Vivas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bienvenido, señor 
Esplá; ha sido para nosotros un placer el poder contar 
con usted. Usted ha hecho una disertación... Mire, yo 
hace pocos días que he conocido la parte más humana 
de los toreros; es decir, estoy acostumbrado a verlos 
en las plazas pero no personalmente ni poder tampo-
co manifestar sus sentimientos. He podido, hace poco, 
pasar casi un día con Vicente Barrera, usted ha estado 
hablando hoy aquí, el otro día también estuvimos en la 
cena taurina con Antonio Barrera; y la verdad es que si 
tengo que poner algo en común en todos ustedes es que 
son personas con unos enormes sentimientos. Digo esto 
porque a veces se les critica que carecen de ello; y us-
tedes cuando hablan de los toros, digo, más que hablar 
de los otros ustedes hacen poesía del sentimiento. Y lo 
digo de verdad, porque lo siento así.

También de ustedes se ha dicho que ustedes se han dedi-
cado a los toros porque no tienen otra manera de ganar-
se la vida. Usted es licenciado en bellas artes, como Vi-
cente Barrera es licenciado en derecho –tiene un bufete 
en Palencia–; algo tiene que haber, o algo existe para 
que ustedes realmente hagan lo que están haciendo, por-
que yo pienso que lo que hacen es su propia vocación y 
lo que ustedes sienten como vocación.

Aquí se ha discutido si es arte o no es arte. Algunos, 
pienso, presentes aquí, quizás no muy de la tauroma-
quia, habrán visto en la obra de Carmen los valores 
esenciales de lo que es el torero. Incluso aquí en Cata-
luña, en alguna plaza de toros, con algún ayuntamiento 
de Convergència i Unió, y diputación de Convergència 
i Unió, se autorizó realmente la obra de Carmen en la 
plaza de toros, concretamente, de Tarragona. Y fueron 
muchas personas..., no he dicho el nombre, pero hay 
el diputado aquí que fue el responsable, por decirlo de 
alguna manera. Y fueron muchas las personas que pu-
dieron, a través de esta obra de teatro, observar esos 
valores. 

Yo no sé qué preguntarle, la verdad sea dicha; simple-
mente lo que he querido hacer es una comparativa en 
este sentido, pero quiero sí decirle: usted ha hablado de 
una selección genética, yo la pregunta que le hago: ¿Sin 
la fiesta de los toros, el toro de lidia existiría? ¿O bien 
lo tendríamos que poner en un zoo como exhibición o 
solamente vivir con el recuerdo de algún monumento?

La presidenta

Gràcies, senyor Luna. Finalmente, intervendrá el se-
ñor..., no, finalmente no. Seguidamente, intervendrá el 
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señor Francesc Pané, en nombre del Grupo Iniciativa 
Verds - Izquierda Unida. 

El Sr. Pané Sans 

Gràcies, senyora presidenta. Señor Esplá, encantado de 
tenerle aquí, entre nosotros; y además me ha gustado 
mucho, mucho, su intervención, está muy bien escrita. 
Creo que tiene una muy apreciable ironía, que es inteli-
gente, la intervención; luego, yo se lo agradezco mucho.

Ha dicho usted –creo no equivocarme– que es ético lo 
que es justificado por su finalidad. Yo creo que es ético 
aquello que lo es, que sería ético el toreo si la finalidad 
del toreo fuese ética; puesto que entendemos que la 
finalidad no lo es, entonces el toreo no puede ser ético.  
Y la finalidad no lo es porque para el placer que produce 
debe haber el dolor de otro ser. 

Usted ha visto..., es torero, usted ha visto el sufrimiento 
del toro en la plaza. ¿Ha visto usted, no con los ojos, 
sino con el alma, escupir la sangre por la boca del toro 
regando la arena? ¿Ha oído el bramido del toro en su 
dolor? ¿Ha oído su bramido y ha pensado que es de 
deseo? ¿O que es de placer? ¿Quizá de añoranza de la 
manada? ¿O su bramido es de dolor? ¿No ha sentido 
en ninguna ocasión, delante del toro, pena, compasión, 
piedad por ese toro que agoniza? Usted ama a los toros, 
me consta, y hace bueno aquello de que hay amores 
que matan. 

Gracias, señor Esplá.

La presidenta

Gràcies, senyor Pané. Finalmente, ahora sí, es el turno 
del señor Albert Rivera, en nombre del Grupo Mixto. 

El Sr. Rivera Díaz

Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias al señor 
Esplá por su comparecencia. Antes le ha preguntado 
otro portavoz qué sentimiento tiene una persona que se 
pone delante de un toro, y cómo eran capaces de jugarse 
la vida. Y, mire, a mí también me cuesta comprenderlo, 
pero intento hacer eso que dicen o que se llama empatía, 
y como algunos también tenemos otros hobbies, otras 
pasiones, otras aficiones que también uno puede pensar  
en el riesgo, como ir a doscientos cincuenta kilómetros en  
una moto en un circuito, como puede ser arriesgar uno 
que le guste saltar en un paracaídas, como pueden ser 
otras aficiones y otras personas que se juegan la vida... 
No comprendo o no soy capaz de ponerme desde lue-
go delante de un toro, pero entiendo que puedan haber 
personas que sientan eso, porque también entiendo que 
otras personas te preguntan: ¿Cómo puedes hacer esto 
o lo otro con el riesgo que supone?

Por tanto, creo que no estamos aquí para hablar de lo que 
nos gusta a nosotros o de lo que les gusta a los demás, sino 
para debatir si nosotros debemos prohibir por ley, como 
representantes públicos, con un botón, en una ley, su  
profesión, y la afición de mucha gente –la pasión de 
mucha gente. Eso es así.

Yo intento ponerme en esa situación, y por eso muchas 
veces el ejemplo de otras aficiones. Yo he ido a pescar; 

a mí no me apasiona la pesca, pero veo a gente que  
le brillan los ojos cuando pesca. Y, entonces, me cuesta 
quizá entenderlo; lo he intentado, no me ha gustado, 
pero lo entiendo. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos la pesca? 
Porque hay animales y hay un punto de vista ético que 
si lo llevamos a lo absoluto... ¿Prohibimos la pesca? 
¿Qué hacemos? ¿Prohibimos a las personas que disfru-
tan o que van al circo con animales? ¿Qué hacemos? 
¿Prohibimos la caza? ¿Qué hacemos en Cataluña y en 
el Levante cuando vengan, que vienen de la Unión Eu-
ropea a decirnos que las tradiciones que se llevan con 
fuegos artificiales deben ser prohibidas, todas las fiestas 
tradicionales con fuegos artificiales? ¿Qué diremos en 
el Levante español y en Cataluña frente a estas prohi-
biciones? Ese es el debate.

Por tanto, a mí me ha gustado su intervención en tanto 
en cuanto ha llevado al campo dos puntos de vista muy 
distintos, que lejos de querer tocarse o buscar un punto 
común simplemente se deben comprender. Y, por tanto, 
en esa comprensión yo entiendo, y entiendo perfecta-
mente las personas que han recogido 180.000 firmas, 
que se dice pronto, porque creen legítimamente y de 
buena fe que se debe prohibir eso. Pero hay que intentar 
convivir eso con las personas que van a los toros o las 
personas que se juegan la vida delante de un toro o que 
les apasiona ponerse delante de un toro.

Entonces, yo, en ese campo, creo que su intervención ha 
sido adecuada de saber y ver eso, el no querer intentar 
cuadrar el círculo, sino de entender esas dos realidades. 
Y yo, sinceramente, después de escucharle creo que 
esa es la situación, que nosotros tenemos que decidir 
si queremos prohibir eso, ese es nuestro trabajo; como 
decía el señor Pérez, una difícil decisión, se lo aseguro. 
Cada día dicen aquello de «solo sé que no sé nada», 
pues cada vez...

La presidenta

Senyor Rivera...

El Sr. Rivera Díaz

Sí, acabo, senyora presidenta. Cuantos más argumentos 
escuchas más sabes, y, por tanto, más dudas genera la 
toma de decisión, pero yo también le digo que ante las 
dudas siempre acabo tirando por la libertad. Y como 
tengo dudas, y lo reconozco, como en nuestro partido 
hemos tenido dudas..., y nuestro partido, ante la duda, 
acabamos disponiendo por la libertad. En todo caso, 
será la sociedad quien decida si el toreo, si la tauroma-
quia, si las corridas, acaban o no acaban.

Gracias, señora presidenta, y gracias, señor Esplá.

La presidenta

Gràcies, senyor Rivera. Bien, ahora usted puede breve-
mente dar respuesta a las diferentes cuestiones que se 
le han planteado o comentarlas. Adelante.

El Sr. Luis Francisco Esplá

Trataré de responder alguna de ellas, porque se han 
amontonado. En primer lugar, diré que jamás –jamás– 
he sentido piedad cuando he montado la espada y he 
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matado a un toro. ¿Por qué? Porque creo que lo he ex-
plicado; no he hablado de que fuese ético cuando hay 
un fin que justifica la muerte, todo lo contrario; he dicho 
que precisamente el estilo cognoscitivo de cada perso-
na, que está basado en unos factores culturales y en la 
utilidad de algo, es el que determina que nosotros vea-
mos una cosa buena o mala.

Lo que usted juzga como un atropello al animal, yo 
lo juzgo como una simple profesión. Es una cuestión, 
como decía, de credos, de decisiones en torno a cómo 
utilizar la naturaleza. Jamás he tenido piedad ante un 
animal, porque, entre otras cosas, su fin es ese. No to-
leraría..., de hecho, tengo en casa unos hijos que son 
auténticos ecologistas, salvo en el tema del toro; no 
permiten ninguna intromisión del hombre en la natura-
leza, tienen unos criterios..., he tratado de que se criasen 
libres de las presiones de mi profesión, pero al final 
involucrados en esto han entendido esta situación. 

Decía que por qué nos dejamos... Mire, al final los to-
reros somos creadores, vivimos de crear, y usamos al 
toro como material. Y no lo usamos de forma gratuita, 
reconocemos la identidad del toro; lo que necesitamos 
del toro es su voluntad, esa voluntad que la genética 
recaba, necesitamos que nos quiera coger, es parte de la 
respuesta de este material, sin él no tendría ningún sen-
tido. Y, evidentemente, la finalidad no es jugarse la vida, 
es crear con un elemento que representa las fuerzas de 
la naturaleza; y la naturaleza cuando se desata tiende al 
caos, y el caos se escenifica en la cogida normalmente.

Yo jamás he vivido la cornada como un revés del des-
tino, como una traición del toro; en absoluto, es el ma-
terial con el que yo creo, del que dispongo, y lo vivo 
como la respuesta necesaria, en ningún caso puedo te-
ner en cuenta esto. Es su obligación, cogerme y matar-
me. ¿Por qué lo hacemos? Pues, mire, porque somos así 
de generosos, somos los únicos artistas que por divertir 
ponemos en ello la vida, con esa generosidad.

Atendiendo un poco a la pregunta de la genética. Mire, 
cuando se plantea o cuando se empiezan a criar los pe-
rros para pelea tenían una utilidad, era la de coger reses 
en el campo. Cuando ese perro pierde la utilidad, deriva 
a un uso que no era el suyo. Los pit bulls y todas esas 
razas están basadas en unas labores de campo en torno 
al ganado. El hombre es el que ha deformado su utili-
dad. El toro desde que nace lo hace para este espectácu-
lo, y lo que ha hecho la genética es adiestrarlo puntual-
mente, hacer puntuales toda una serie de caracteres para 
que termine siendo como es y, sobre todo, no provoque, 
y esa es la diferencia del resto de los animales.

Yo he contemplado la muerte en muchos sitios del mun-
do, de personas, de animales, y es terrible como al acer-
carse a ellos hay una pregunta, tanto en las personas 
como en los animales: «¿Qué vas a hacer conmigo?» 
En el toro jamás he visto esa mirada; por eso no puedo 
sentir conmiseración de un animal que precisamente 
muere, como he dicho antes, en actitud de arrogancia. 

No sé si me ha quedado algo más por responder. Sí, me 
preguntaba que cuando en el debate siempre se traen o 
personas ajenas completamente a los toros..., es obvio, 
uno... ¿Quién va a defender...? ¿O quién va a estar en 

contra de los toros? Personas completamente ajenas a 
los toros. ¿Y quién va a estar a favor de los toros? Es 
una perogrullada: el que viva, disfrute o goce de ello. 
Pero, si ustedes quieren buscar la neutralidad, tráiganse 
a un tuareg y pregúntenle si le gustan los toros.

La presidenta

Gracias, señor Esplá. Con esto acabamos su compare-
cencia, sin perjuicio de que a lo largo del proceso de 
debate de este proyecto de modificación legislativa pue-
dan existir otras ocasiones en que los diversos grupos 
parlamentarios puedan ponerse en contacto con usted 
o usted con ellos.

Acabaríamos aquí. Suspendemos la sesión por cinco 
minutos, y ruego a los miembros de la ponencia que se 
acerquen a la mesa. 

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i 
dotze minuts i es reprèn a un quart de set del vespre 
i vuit minuts.

La presidenta

Demano disculpes, en nom de tots els parlamentaris, 
parlamentàries, per aquest retard, però hi ha hagut un 
imprevist d’última hora.

Alteració de l’ordre del dia

El senyor Serafín Marín ens ha comunicat que s’endar-
reriria. De manera que continuem amb les diferents 
compareixences, a l’espera que pugui arribar. 

Compareixença 
de Carl Schlyter, eurodiputat especialista en 
drets dels animals, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00768/08)

Ara pertocaria la intervenció de la senyora Monica 
Frassoni. Ella és exeurodiputada des de fa molt poc, i 
com que és des de fa molt poc..., parlo en castellà per-
què ella comprèn perfectament el castellà, però no el 
català. Monica Frassoni es exeurodiputada... 

La Sra. Monica Frassoni (copresidenta del Partit Verd 
Europeu)

Entiendo el catalán también. 

La presidenta 

Sí, lo entiendes, pero tampoco cuesta nada. Ella conoce 
perfectamente qué es lo que ha sucedido en los últimos 
años en la Unión Europea, en qué términos se ha situa-
do el debate en torno a la protección de los animales 
o a la incluso posible abolición de espectáculos con 
animales en otros países; por lo tanto, puede hacernos 
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un recorrido desde ese punto de vista, desde cómo la 
Unión Europea ha venido enfocando esta materia en los 
últimos años. Ella ha estado con nosotros toda la tarde, 
de manera que ha visto perfectamente en qué términos 
se plantea el debate, de manera que, sin más, le paso la 
palabra. Adelante. 

La Sra. Monica Frassoni

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, estoy muy 
contenta de estar aquí, porque, como italiana, nacida en 
México, y apasionada de este país donde nos encontra-
mos, me parece que este debate no trata simplemente 
de toros, sino de muchas altas palabras, que, la verdad, 
no siempre se pueden entender como conectadas a una 
cosa como una corrida, y es el tema de la libertad, de 
los valores y de muchas otras cosas.

A mí me gustaría empezar diciendo que como esa famo-
sa publicidad de helados: «La vida es toda una opción 
de prioridades.» Y justamente la política es escoger cuál 
es el valor prioritario que se quiere hacer en el momento 
en el cual se quiere legislar. Y es justamente de esto que 
me gustaría hablar, de poner en relación, como lo han 
hecho los que han hablado antes que yo, varios temas 
que son para mí bastante importantes para entender cuál 
es la opción que, en mi opinión –como verde europea, 
diría yo–, me gustaría que este Parlamento tomara, y no 
solamente para los catalanes y para los españoles, sino 
para todo el mundo.

La primera cuestión que me gustaría plantear es que la 
corrida y la discusión que están haciendo ustedes no es 
única; en muchísimos países del mundo se planteó la 
misma idéntica discusión, no solamente bajo el punto 
de vista de los toros, sino bajo el punto de vista de de-
portes, aunque para mí la definición de «deporte» para 
este tipo de ejercicio quizás es un poco, digamos así, 
no adecuada, pero eventos en los cuales hay maltrato 
de animales. Yo creo que hasta el señor torero nos ha 
dicho que no se puede negar que los toros sufran, y 
entonces es difícil negar que la corrida sea un maltrato 
de animales. 

Este tema se puso en otros países en los mismos térmi-
nos. Cuando en Inglaterra, en el Reino Unido, se habló 
de la caza al zorro, es muy claro que esto desató unos 
elementos muy fuertes, que, finalmente, fueron gana-
dos bajo el punto de vista del valorar..., sobre poner en 
equilibrio los dos valores, los dos elementos: de tener 
la libertad de matar de manera inútil a un animal y de 
divertirse con ello, contra el hecho de dejar tranquilo 
al mencionado animal y de encontrar otras maneras de 
divertirse.

Otro elemento que me gustaría... Y de hecho, en mi 
país, en Italia, se acabó con la tradición de echar por 
los campanarios a los asnos, y ahí también se desató 
una gran discusión alrededor de este tema, porque las 
mentalidades de los hombres y las mujeres evolucionan. 
Y este es el segundo elemento en el que me gustaría 
hacer hincapié aquí. 

Aquí estamos hablando de un tema que tiene que ver, 
es verdad, con las culturas, que tiene que ver, es verdad, 
con los valores, que no tiene que ver con la libertad 

–pero de eso hablaré luego–, pero tiene que ver con 
valores que es genial que vayamos abandonando. Aquí 
se habló, por ejemplo, de Carmen, diciendo: «Fantásti-
co, maravilloso.» Para mí fue la primera ópera; aunque 
yo soy italiana, la primera ópera que yo descubrí fue 
Carmen, y me dio muchísima emoción. Pero, señores 
y señoras, Carmen fue matada para el torero. Entonces, 
hablar de esto como un gran valor, francamente, me 
parece un poco extraño.

Y la otra cosa en la que me gustaría hacer hincapié es: 
¿Qué es lo que nos dice –y de hecho el torero nos dijo 
esto–, bajo el punto de vista de los valores, el tema de la 
corrida? Bueno, son valores que nos recuerdan la rela-
ción entre el hombre –de hecho solo el hombre– y la na-
turaleza como elemento que nosotros queremos domi-
nar; son valores de machismo, nos guste o no nos guste; 
son valores, además, de inigualdad, porque, nos guste o  
no nos guste, el torero está en una situación de superio-
ridad hacia el toro, porque el toro está en una trampa, 
en un lugar donde no puede salir. Y el final es ese. En-
tonces, el hecho de la inigualdad de condiciones hace 
la competición tramposa, con lo cual, si uno mira sim-
plemente el tema de lo que estamos platicando bajo 
el punto de vista de los valores, creo que sería mejor 
superarlos. 

De hecho, otro elemento que también me gustaría dejar 
así, en la discusión, es que se hizo aquí la comparación 
y se dijo que solamente los que tienen una cercanía a 
los toros o a la naturaleza pueden entender esto. Esto 
me parece exactamente el mismo tipo de lógica de los 
cazadores que dicen que son los únicos que aman la na-
turaleza. Y lo siento mucho, pero la lógica es la misma 
del señor que mata a patadas a su mujer y dice: «Pero 
yo la quería un montón.» Yo creo... 

(Remor de veus i aplaudiments.)

La presidenta

Si us plau... Demano si us plau que es deixi continuar 
la compareixent. 

La Sra. Monica Frassoni

Voy acabando este tema para platicar de las cuestiones 
europeas, de leyes y de dinero. Creo que aquí hay otro 
punto que me parece muy importante de subrayar. Se ha 
dicho que los hombres –y espero también las mujeres– 
y los animales son diferentes. Verdad, es verdad, o sea, 
yo no dudo eso, pero el hecho de infligir a los animales 
sufrimientos inútiles pertenece a la misma lógica de do-
minio y la misma lógica de propiedad de la naturaleza 
que..., lo siento mucho, pero que en siglos y en años 
pasados y en algunos lugares de nuestro mundo es así 
también; es el mismo tipo de dominación hacia los que 
no tienen el mismo color de nuestra piel y la domina-
ción hacia las mujeres. Y es una cuestión de lógica, no 
es que yo no reconozca la diferencia entre animales y 
personas.

Otro elemento que me gustaría dejar claro en esta oca-
sión, que les agradezco mucho que me la hayan dado, 
es el tema de Europa. Yo ya he dicho que esto no es 
un tema, no es una cuestión única de España, y pienso 
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francamente que bajo el punto de vista de la identidad..., 
tema hiperpeligroso, porque yo vengo del norte de Ita-
lia y tengo unos legistas por ahí que me dicen cada día 
que yo tengo una identidad del norte de Italia que tiene 
que ser todos los días combatida. Yo creo que uno no 
es menos español o menos catalán o menos europeo 
porque no le gusten los toros. Y este elemento de la 
identidad cultural es para mí totalmente desplazado en 
esta discusión, y déjenmelo decir por parte de alguien 
que se siente muy europea y muy cercana de este país. 

Otro elemento que me gustaría dejar claro es qué hay 
detrás del business de los toros, aparte de un enorme 
sufrimiento de más o menos 250.000 toros, animales 
en el mundo. Aquí en España –y eso son cálculos que 
vienen de cálculos oficiales– nos dicen que hay entre 
520 y 550 millones de euros, públicos, que están dados 
al hecho de torear en este país. Y hay 20 millones de 
euros, de dinero europeo, o sea, mío también, que se 
dan para contribuciones en el marco de la política agrí-
cola común, que no hace ninguna diferencia –y esto 
va a ser una batalla muy dura que tendrán que dar los 
europeos el año que viene– entre una buena agricultura, 
una agricultura más o menos, y una mala agricultura. 
Y eso, de hecho, es un problema de diferenciación que 
nos hace que más o menos 200 millones de euros al 
año van dados a los toros, a los toros que tienen que 
participar en corridas. 

Y, entonces, si ustedes consideran que en el 2006 una 
encuesta nos dijo que más o menos el 70 por ciento 
de los españoles no tenían un interés particular en la 
corrida, y que solamente un 7 por ciento están apasio-
nados por ella, yo estoy segura de que el 70 por ciento 
dicho tendría mucho más interés que los 550 millones 
de euros fueran gastados de una manera totalmente di-
ferente por el presupuesto español; y lo mismo digo 
yo como europea, por lo que se refiere al presupuesto 
europeo.

Bajo el punto de vista de la Unión Europea, por ahora 
tenemos un nuevo tratado, que es el Tratado de Lisboa. 
En el viejo tratado había un protocolo, que era el proto-
colo número 33, en el cual se decía que los elementos, 
las leyes de protección de animales no tenían que apli-
carse para cuestiones que tenían que ver con eventos 
culturales. Pero el nuevo tratado dice de una manera 
muy clara que el tema del bienestar de los animales 
tiene que entrar de manera integrante en todas las leyes 
de la Unión Europea. Eso quiere decir que tenemos hoy 
una base mucho más fuerte a nivel europeo para poder 
legislar sobre temas de bienestar animal; y, como nos 
ha dicho nuestro amigo torero, el hecho de la corrida 
es un tema también de bienestar animal, porque el toro 
lo pasa muy mal. 

Entonces, creo que todos esos argumentos pueden ser, 
por lo menos, considerados por los legisladores que es-
tán aquí, porque creo que Cataluña siempre ha sido, 
digamos así, no sé si más avanzada, pero seguramente 
avanzada en algunas discusiones. Y creo que hay algu-
nas cosas útiles en el mundo, y hay otras cosas inútiles 
en el mundo, y creo que la corrida quizás es muy inútil.

Gracias. 

La presidenta

Muy bien, muchas gracias, señora Frassoni. Ahora, los 
diferentes grupos parlamentarios tienen la oportunidad 
de expresar sus opiniones acerca de su intervención. 
Iniciaremos este turno con las palabras del señor Josep 
Rull, en nombre de Convergència i Unió.

El Sr. Rull i Andreu

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i sen-
yors diputats... Senyora Frassoni, moltes gràcies per la 
seva compareixença..., gracias por su comparecencia. 
Una previa. Creo que no ha sido afortunada la analogía 
entre el maltrato a las mujeres y las corridas de toros, y 
se lo dice un diputado que, a pesar de que su grupo da 
libertad de voto, se ha expresado públicamente a favor 
de la iniciativa legislativa popular. 

Hecho este preámbulo, simplemente una pregunta. Nos 
gustaría saber: ustedes, de su condición de ex parlamen-
taria europea... ¿En qué países de la Unión se llevan a 
cabo espectáculos públicos con sufrimiento, heridas y 
muerte a los animales? ¿En qué países? Nos consta que 
evidentemente en el Estado español; evidentemente en 
Portugal, que hay un tipo de lidia diferente; evidente-
mente, en la República Francesa. ¿En qué otros países? 
En la medida en la que en el Reino Unido, tal como 
usted ha referenciado, se suprimió la caza del zorro, en 
un debate apasionado y similar al que se está llevando 
a cabo aquí, en Cataluña. Simplemente, la pregunta es 
esta.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Rull. Té la paraula el senyor David Pé-
rez, en nom de Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

El Sr. Pérez Ibáñez 

Gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyora 
Frassoni, per la seva compareixença..., por su compa-
recencia.

La Sra. Monica Frassoni

Yo entiendo el catalán.

El Sr. Pérez Ibáñez

Ah, perfecto. De todas maneras, si me permite, me ex-
presaré en castellano, por una razón, es que hay muchas 
personas que nos están siguiendo por internet, fuera de 
Cataluña; la fiesta es muy importante, y el otro día me 
pedían si podía hacer el esfuerzo, y lo voy a hacer. 

Usted ponía encima de la mesa tres elementos que yo 
considero centrales en este debate. En primer lugar, el 
tema identitario. Yo estoy de acuerdo con usted, no de-
bería haber un debate identitario, no debería existir un 
debate identitario. Los europeos no serán mejores o peo-
res en función de si les gustan o no les gustan los toros. 
Hay buenos europeos a los que les gustan los toros, y  
habrá buenos europeos pues a los que no les gusten las 
corridas. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, no 
debería ser este el debate identitario, de si eres buen o 



Sèrie C - Núm. 776 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17 de març de 2010

23

SESSIÓ NÚM. 47 COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE

mal catalán o buen o mal español, o buen o mal euro-
peo, de si te gustan o no te gustan los toros. 

Pero usted, en el debate del dolor, decía una cosa en la 
que estoy absolutamente de acuerdo, que es la segunda 
cuestión que quería decir. Efectivamente –lo ha dicho 
el torero y también lo decía el profesor Illera–, hay do-
lor, hay sufrimiento, como lo hay en otros espectáculos 
taurinos, también lo hay en otros espectáculos taurinos, 
por ejemplo, el correbou. Y me gustaría conocer su opi-
nión sobre este tema. Y me gustaría también conocer 
si usted también piensa, como usted ha dicho, que de-
berían buscar otras diversiones aquellas personas que 
tienen esta afición.

Y el último elemento; debate identitario, maltrato ani-
mal. Y tercer tema: mayoría, minoría. También estoy 
de acuerdo con usted; debería respetarse la opinión de 
la mayoría. Yo creo que también se debería respetar la 
opinión de la minoría. En el Parlamento Europeo se 
votó en el año 2006, en octubre del 2006, la resolución 
sobre el artículo 71 del Informe de bienestar animal, 
que decía: «Cuatrocientos doce diputados a favor de la 
no-prohibición» –por decirlo de alguna manera– «de 
las corridas de toros, y ciento setenta y ocho en contra.»

Respetemos esa mayoría del Parlamento Europeo. ¿Ver-
dad que no? ¿Verdad que podemos seguir trabajando? 
Pues eso es lo que hay que hacer, más allá del respeto 
o no a las votaciones que ya se han producido; más 
allá del respeto a la mayoría, también hay que seguir 
trabajando en lo que uno piensa. Y, nosotros, en este 
Parlamento –acabo ya, señora presidenta–, nosotros, al 
menos desde el Grupo Socialista, también pensamos 
que existe una mayoría de aficionados en Cataluña, a 
los cuales hay que intentar respetar.

Y, seguramente –usted lo sabe perfectamente como po-
lítica–, hay que tomar una decisión. Es más, si no me 
equivoco, en esta votación también hubo dos diputa-
dos verdes que se abstuvieron en esta votación –creo–, 
porque tampoco tenían muy claro que se tuviera..., dos 
diputados verdes que se abstuvieron porque no tenían 
muy claro que se tuvieran que prohibir las corridas de 
toros. Es un tema que va más allá de las ideologías, va 
más allá de izquierda o de derecha. 

Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta

Gràcies. Seguidament, intervindrà la senyora Patrícia 
Gomà, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies, presidenta. Gràcies també, senyora Frassoni. 
Em dirigiré a vostè en català, ja que ens ha dit que l’entén. 
Miri, comparteixo moltes de les coses que ha afirmat, 
d’altres potser no, no les comparteixo, no les expressa-
ria de la mateixa manera.

Comparteixo que això no és un debat identitari, en ab-
solut. Els que defensem el posicionament en contra de 
les curses, tots defensem que no és un debat identitari; 
qui defensa o qui ha posat sobre la taula el tema iden-
titari sempre són els favorables del manteniment de les 

curses de braus. Això ha quedat constatat en aquesta 
comissió i per altres actuacions que hem vist al llarg 
d’aquests dies a l’Estat espanyol, de representants po-
lítics de l’Estat espanyol.

Miri, jo en el que potser divergeixo, i és el que li volia 
dir..., jo crec que en aquest debat nosaltres no hem de 
qualificar els aficionats als toros, no hem de jutjar-los; 
el que jutgem, en tot cas, és l’espectacle, però en cap 
cas jutgem quins són els valors dels aficionats als toros, 
sinó que jo vull jutjar quin és el valor de l’espectacle. I 
els valors de l’espectacle no m’agraden, i coincideixo 
amb vostè: són uns valors de tortura, de violència, de 
masclisme –comparteixo que també hi ha molt masclis-
me en aquest espectacle. Però són els valors de l’espec-
tacle, que no tenen per què ser els valors dels aficionats.

Ho dic perquè aquí s’ha d’anar amb molta cura en com 
un s’expressa, perquè tot després és molt mal interpretat 
en aquest sentit, però sempre és mal interpretat per la 
vessant dels que no defensen la festa taurina. També li 
he de dir que aquí han vingut representants, comparei-
xents, amb postulats taurins, i ens han dit que per què 
ens preocupem dels toros i no de la fam en el món. Que 
no ens preocupava la fam dels nens en el món, i nosal-
tres calladets. Això no és demagògia. A mi, una estona 
abans, m’han dit que el dolor no és patiment, perquè jo 
com a dona quan paria tenia dolor, però això no era pa-
timent; doncs, el toro és similar. I jo calladeta. Tot això 
no és fer demagògia. Però sí que és cert que per rigor 
hem de ser molt curosos en els nostres arguments. I, en 
tot cas, comparteixo la reflexió que ha fet que els valors 
de l’espectacle no són positius; però deixem que els 
valors dels aficionats siguin els que lliurement escullin.

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Gomà. Seguidament, intervindrà el 
senyor Rafael Luna, en nom del Grup Parlamentari 
Popular. 

El Sr. Luna i Vivas 

Moltes gràcies, presidenta. Jo més que donar..., me li-
mitaré simplement a fer..., a hacerle a usted preguntas. 

Solamente, agradecerle mucho, señora Frassoni, que 
esté usted aquí. Piense que he contado hasta cien antes 
de poder contestar alguna expresión que usted ha hecho, 
pero, como usted está aquí para que le podamos pregun-
tar, yo quiero empezar a preguntarle. ¿Usted cree que los 
aficionados a los toros son violentos? ¿Usted cree que 
los toreros son unos asesinos? Por lo de Carmen. ¿Us-
ted cree que en el resto de Cataluña son tontos? ¿Usted  
cree que la afición al fútbol es machista? ¿Usted cree 
que los zoos se deberían prohibir? ¿Usted cree que los 
correbous no deben existir?

Vuelvo a insistir, y esta pregunta sí que me interesaría 
que me la dijera. ¿Usted cree que los correbous no de-
ben existir? Sabe muy bien usted lo que son los corre-
bous. ¿Usted cree que los circos se deberían prohibir, 
los animales en los circos? ¿Usted prohibiría la caza? 
¿Usted prohibiría los pescadores?
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Usted ha dicho que el toro, los toreros o la fiesta es ma-
chismo, ha dicho esto. Mire, ha habido toreras, como 
Cristina, y en Cataluña tenemos personas con altas res-
ponsabilidades, tanto en plataforma como en la fede-
ración, que son mujeres con rango de vicepresidentas. 
Por lo tanto, usted llevarlo esto solamente a lo que es el 
machismo..., pienso que la mujer en el mundo taurino 
es una de las más activistas que pueda haber. 

(Rialles.)

Y, por último, decirle que... Pueden ustedes reírse lo 
que quieran y lo que les plazca, ¿de acuerdo? Señora 
presidenta, le pido por favor...

La presidenta

Pot continuar, senyor Luna, sense cap inconvenient.

El Sr. Luna i Vivas 

Y, por último, decirle simplemente una cosa. Mire, usted 
dice, y ha dicho antes que hay que avanzar, hay que ser 
evolucionista. Yo creo en eso perfectamente, pero deje 
que el evolucionismo de los toros sea la libertad de los 
aficionados, que cerremos las plazas cuando nos dé la  
gana. 

La presidenta

Gràcies, senyor Luna. Seguidament, intervindrà el sen-
yor Francesc Pané, d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

El Sr. Pané Sans 

Sí, gràcies, senyora presidenta. Senyora Frassoni, mol-
tíssimes gràcies pel seu viatge, per la seva compa-
reixença, per la delicadesa a fer-ho ara, quan era previst 
que vostè clogués aquesta sessió. 

La verdad es que no puedo estar más en desacuerdo 
con la última afirmación que acaba de hacer el diputado 
Luna: «Dejen que hagamos lo que nos dé la gana con 
los toros.» Bueno, es que no es una cuestión de ganas 
–no es una cuestión de ganas–; podemos discutir si es 
una cuestión de libertad, pero no una cuestión de ganas. 
Precisamente, para dirimir si hay que abolir esa fiesta 
que algunos creemos cruel –y entiendo que cada vez 
somos más quienes lo creemos–, estamos aquí, justo 
para dirimir, no para hacer aquello que nos dé la gana.

Creo que hemos hablado en esta comisión, señora Fras-
soni –usted ha estado presente esta tarde, no en otras 
sesiones–, hemos hablado mucho de identidades. Los 
proponentes de la ILP y los que somos abolicionistas 
hemos dicho: «Para nada esa es una cuestión de identi-
dad, de identidad nacional, de identidad territorial.» Es 
cierto, los británicos no son menos británicos –o menos 
británicas, las mujeres–, después de haber abolido la 
caza del zorro con los caballos y con las armas. Quien 
ha planteado el debate identitario y ha hecho de eso 
una razón política ha sido precisamente algún y alguna 
–que duele tanto como que sea algún líder político de 
la derecha– que para oponerse a este debate –que no 
esa decisión, porque todavía no la hemos tomado– ha 
hecho, digamos, esperpentos, gestos esperpénticos.

Hemos hablado mucho también de ética, y hemos ha-
blado mucho de cultura, en estas sesiones. Sin embargo, 
hemos hablado, creo yo, poco de antropología. Y desde 
este punto de vista no puedo estar más en acuerdo con 
usted, con que esa es una fiesta antropocéntrica: el hom-
bre como centro de todas las cosas, dominando todas las 
cosas; todas las cosas, todos los animales, todo lo vivo 
y todo lo que no es vivo está al servicio del hombre. 
Pero, además, es androcéntrica; todo está al servicio 
del macho, del hombre hombre. Y, desde este punto 
de vista, yo creo que es una exhibición efectivamente 
machista, toda la fiesta, y todo lo que contiene, toda 
la gestualidad... Toda la gestualidad, todo el color es 
efectivamente eso; es una fiesta además inequitativa. 

Quería preguntarle una cuestión que me parece impor-
tante. Europa se compromete con el bienestar animal 
con respecto a la cabaña ganadera de toda Europa; y 
nuestros agricultores –los catalanes, los españoles– ten-
drán que invertir, y la Administración tendrá que ayu-
darles –creo que es un deber de la Administración– para 
asegurar este bienestar animal en su crianza...

La presidenta

Senyor Pané...

El Sr. Pané Sans

Acabo, señora presidenta. En su crianza y en su sacrifi-
cio. ¿Cómo podemos tolerar que, en cambio, a los toros 
se les maltrate desde que son llevados desde la dehesa, 
si no antes, hasta el último momento en la arena?

Buona sera, grazie per le sue parole, signorina.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Pané. Per què em demana la paraula, 
senyor Luna? 

El Sr. Luna i Vivas 

Per al·lusions. 

La presidenta 

Trenta segons. 

El Sr. Luna i Vivas 

Miri, en primer lloc, jo, de gestos esperpèntics, poquets, 
i en la mesura dels que pugui fer. Sóc capaç de dir, retirar 
si he dit que es deixi fer als aficionats el que els doni la 
gana. Quan he dit això, m’estava referint al fet que se’ls 
doni la llibertat que siguin ells..., el dia i l’hora que ho  
tanquin, però que no se’ls prohibeixe. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Luna. És el torn del senyor Albert Ri-
vera, del Grup Mixt.

El Sr. Rivera Díaz 

Gràcies, senyora presidenta. Gracias, señora Frassoni. 
Hay algunas preguntas que le ha formulado algún otro 
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portavoz y, por tanto –en concreto una–, esperaré su 
respuesta a esa pregunta. La referencia de qué opina 
usted de otras aficiones, de otras tradiciones, de otros 
deportes donde a los animales también se les inflige 
dolor o mueren, como la pesca, la caza..., en fin, lo han 
dicho otros compañeros, incluso entre personas, sobre 
el boxeo, por ejemplo. ¿Qué opina usted? Me gustaría 
saber su opinión, si lo prohibiría usted, el boxeo.

Ha dicho usted, literalmente, que se aplica la misma 
lógica, en los toros, la misma lógica que cuando un 
hombre mata a patadas a su mujer. Eso es literalmente 
lo que usted ha dicho aquí. Yo no tengo nada más que 
decir; sí lo constato, porque luego nos dicen que nos 
inventamos cosas. Usted ha dicho: «La misma lógica 
con la que mata a patadas a su mujer..., es lo que pasa en 
los toros.» Parte de una base..., quizá lógica, no le diría 
que no; el problema es diferenciar entre una mujer y un 
toro, es un pequeño matiz, pero es importante. Algunos 
todavía pensamos que las personas no son exactamente 
igual que los toros, tienen matices, pero si llegamos al 
extremo no comeríamos carne. Por tanto, yo quiero se-
guir comiendo carne, y por su lógica pues prohibiría..., 
no sé, le pregunto también si usted es partidaria de que 
no se coma carne, por esa lógica ética.

Por otro lado, espero que estemos ante un debate, al fi-
nal, de moral objetiva o moral subjetiva, es decir, de una 
parte de la sociedad que intenta que su moral se convier-
ta en una moral objetiva, es decir, una moral de todos.  
Y yo creo que eso solo es posible cuando hay grandes 
consensos sociales sobre un tema, y el problema que 
se está produciendo ahora es que la inmensa mayoría 
de catalanes..., porque usted ha dicho que el 70 por 
ciento no muestra ningún interés por las corridas; yo 
soy uno de esos, pero estoy en contra de la prohibición. 
Entonces, no metan ustedes en el saco de los que no les 
gustan los toros, a los que quieren prohibir los toros, 
que es bien distinto, que creo que ese es el verdadero 
debate que estamos haciendo. Por tanto, moral objetiva, 
cuando se produzcan grandes consensos.

De momento, los pocos consensos de moral objetiva 
que hemos conseguido en el siglo xx en Europa es la 
Carta de Derechos Humanos y poquitos más. Y que se 
cumplan, no todos. Por tanto, intentar poner una moral 
respecto al trato de los animales para todos, sin res-
petar también otras cuotas, espacios de libertad perso-
nal, como es el acudir o no a una corrida..., me parece 
que no hay una mayoría social, ni estamos hablando 
de eso. ¿Que se quiere mediante una ILP respetada, de 
forma respetable, reglamentaría, legal, hacer ese proce-
so? Me parece muy respetable. Ahora, consideremos si 
realmente todos los catalanes o una inmensa mayoría 
acatamos ese valor objetivo que representa el maltrato 
animal.

Y acabo, señora presidenta. Un matiz. Me alegro de 
que usted también haya matizado sobre la identidad, 
porque sí es verdad que lo que pasa en el norte de Italia 
también pasa en Cataluña. No sé si usted lo sabe, pero 
aquí también hay nacionalismo y también intentan im-
partir a veces una única identidad, y yo a veces digo: 
«Somos siete millones de identidades, los catalanes.» Y, 
por tanto, comparto su visión del nacionalismo.

Por esa misma visión, me gustaría que compartiera tam-
bién esa visión de identidad, en Cataluña, porque algún 
portavoz lo ha dicho: «Los correbous» –le leo literal-
mente– «se consideran parte de la identidad catalana y 
una tradición, y los toros hay que prohibirlos.» Eso se 
llama hipocresía política.

Gracias. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rivera. Ahora, señora Frassoni, tiene 
usted la oportunidad de contestar. 

La Sra. Monica Frassoni

Antes de que me olvide, para la última persona que ha 
hablado. Yo hablaba de lógica, y usted ha dicho: «Qui-
zás la lógica sí.» Es de lógica que yo estoy hablando, 
es cuando hacía la comparación entre..., que puede ser 
chocante, yo también la considero así, pero creo que 
la lógica que nos lleva ahí es una lógica de dominio, 
es una lógica de violencia, y es también..., porque es 
indudable que hay violencia en una corrida, y es una 
lógica de que «todo me pertenece y yo soy superior», 
y es exactamente esa lógica que está en la base del ma-
chismo. 

Eso no quiere decir que no haya mujeres que sean cri-
minales, está claro, pero estamos hablando de lógica; 
y usted, como muy bien ha dicho, comparte, digamos, 
que se pueda argumentar de esa manera, sin quitarle que 
hombres, mujeres y animales son diferentes, pero son 
de todas maneras seres vivientes y necesitan y precisan 
respeto, y es de eso de lo que estamos hablando.

Muy rápidamente, presidenta. Yo creo que no he he-
cho..., y si lo he hecho pido disculpas, porque esa no 
era de ninguna manera mi intención: hacer un juicio 
individual de las personas que van a las corridas. Mi 
papel –yo ahora soy presidenta del Partido Verde Euro-
peo, antes era parlamentaria– como política, de donde 
soy, es convencer y tratar de poner adelante algunas 
opciones –porque uno tiene que escoger– antes que las 
otras y poner en una balanza los elementos que resultan.

Entonces, yo no estoy hablando de hacer un juicio mo-
ral de las personas que van a las corridas para decir si 
estas son o no violentas; hay violentos y no hay violen-
tos, es evidente. Pero mi problema es decir que este tipo 
de diversión es una diversión que en nuestra sociedad 
no tiene plazo, y quiero convencer de una manera de-
mocrática –y estamos aquí en una comisión parlamen-
taria donde hay mayorías y donde hay minorías– que 
bajo mi punto de vista de ser humano, de política y de 
europea creo que sería una buena opción de prohibirla 
en Cataluña.

¿Esto quiere decir que considero que todo el mundo es 
tonto, es machista? No. Pero la corrida es la expresión 
de algunos valores que tienen esta característica. Bueno, 
es una opinión, yo respeto todas las otras. Lo mismo se 
puede decir de la caza, sobre todo en nuestros países. 
Está muy claro que yo vengo de una región del nor-
te de Italia que se llama Brescia, donde los cazadores 
disparan a cualquier cosa que se mueva, y ponen unas 
trampas horrorosas, totalmente absurdas, en los campos 
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donde nosotros vamos normalmente a pasear. Esto no 
tiene sentido ninguno.

Ahora bien, ¿puede hablarse de una caza que tenía una 
razón hace cien años en las mismas regiones? Quizás. 
Pero mi problema como legislador es de disciplinar ese 
tipo de cosas para hacer que puedan tener no solamente 
un sentido, sino una utilidad social que pueda ser jus-
tificada, y seguramente lo de disparar pajaritos, hoy, 
2010, en nuestras regiones no la tiene. Entonces, sí, soy 
totalmente contraria a la caza.

Pero ¿esto quiere decir que yo quiero imponer? No, 
quiero convencer y quiero ganar mayorías, y eso es lo 
que hicimos muchas veces en el Parlamento Europeo. 
Lo mismo se puede decir de los circos –los circos con 
animales, quiero decir. Los circos..., es una evolución 
esa también. Hay menos y menos personas a las que 
les gusta eso. Entonces, hay más y más circos que tie-
nen buenos negocios sin animales. ¿Por qué? Porque la 
gente evoluciona.

Los turistas que vienen aquí y que van a ver la corrida, 
les guste o no les guste, el 90 por ciento salen corrien-
do diciendo, primero: «¡Qué aburrimiento!» Segundo, 
este tipo de tema..., porque, efectivamente, como de-
cía el torero, lo que a ellos más les sale a los ojos es 
el sufrimiento del animal. El torero dijo: «Esta es una 
profesión, y yo lo hago como si fuera una máquina». 
Entonces, pongámosles un toro máquina. (Remor de 
veus.) Pongámosles un toro máquina. Eso es lo que ha 
dicho el torero, que es una simple profesión. (Persisteix 
la remor de veus.)

Bueno. Voy acabando con las otras cuestiones. Me han 
preguntado varios qué pienso yo de los correbous. Yo 
quiero dejar claro aquí que he sido convocada y he leí-
do las leyes para la cuestión de la corrida; y, la verdad, 
es que es ahí donde yo me paro. Yo, la verdad es esa, a 
mí me convocaron para esa razón y quiero discutir de 
eso, de esta ley...

(Remor de veus.)

La presidenta

Si us plau, poden respectar que la compareixent pugui 
parlar sense aquest so permanent de fons? 

La Sra. Monica Frassoni

...de la cual se está hablando. Eso dicho, en el momento 
en el cual ustedes vayan a hacer una ley en la cual se 
hable de los correbous, me prepararé, porque creo que 
una persona tiene que ser competente también para eso, 
y les explicaré lo que yo pienso de esta cuestión. 

Mayoría, minoría –y acabo ya, señora presidenta. La 
verdad es que eso también es un tema muy complicado. 
Yo represento, y en toda mi vida he tenido que repre-
sentar posiciones que fueron de minoría en un cierto 
momento, y que después fueron mayoritarias. Eso es el 
punto de la política y eso es el punto de nuestro trabajo 
aquí, en una democracia. 

Entonces, el hecho de que en el 2006 cuatrocientos 
diputados hayan votado en contra de la abolición de 
la corrida, evidentemente, no quiere decir que eso no 

pueda evolucionar, y espero que mis ex colegas van a 
seguir trabajando en este tema, que quizás no será el 
tema más importante del mundo, pero es un tema que, 
como hemos visto de esta discusión tan interesante y 
muy europea, puede tener un valor que yo considero 
particularmente importante también para nuestros valo-
res humanos, que también ellos tendrán que evolucionar 
positivamente.

Gracias. 

La presidenta

Muy bien, muchas gracias, Monica Frassoni. 

Amb això acabem la compareixença de la senyora Fras-
soni. Seguidament, vindrà el senyor Serafín Serrano 
Marín.

Suspenem la sessió per dos minuts per rebre el nou 
compareixent. Moltes gràcies. 

La sessió se suspèn a les set del vespre i es reprèn a 
les set i quatre minuts.

La presidenta

Reprenem la sessió amb la compareixença del senyor 
Serafín Serrano Marín o Serafín Marín..., con ambos 
nombres se identifica, que ha llegado con retraso, por-
que venía de trabajar en Venezuela; por lo tanto, ahora 
ya nos lo podrá explicar. Tiene tiempo para hacernos 
su exposición; le agradeceríamos que no excediera los 
quince minutos en una primera intervención, sin perjui-
cio de que después los grupos le podrán plantear cues-
tiones puntuales que también tendrá la oportunidad de 
contestar en una segunda parte. 

Compareixença 
de Serafín Serrano Marín, torero, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 353-00769/08)

Por lo tanto, sin más, pues tiene la palabra, señor Se-
rrano. 

El Sr. Serafín Serrano Marín (torero)

Senyores i senyors diputats, bona tarda. Abans de co-
mençar la meva intervenció m’agradaria agrair al Par-
lament de Catalunya la invitació de comparèixer en seu 
parlamentària per opinar sobre una iniciativa legislativa 
que afecta directament milers de catalans i a mi particu-
larment, com comprendran perfectament. Els he de con-
fessar que, tot i que és un plaer ser aquí amb vostès, mai 
m’hauria imaginat que hauria de venir al meu Parlament 
autonòmic a parlar sobre la prohibició de la meva pro-
fessió i de la meva afició. 

Quan vaig rebre la invitació per participar en aquest 
debat parlamentari vaig tenir molts dubtes per venir, 
perquè jo no em guanyo la vida parlant des d’una tri-
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buna opinant, el que sé fer és entrenar i torejar. Però, 
després de reflexionar un dia, vaig decidir que havia de 
ser aquí; si en aquest Parlament vostès han de decidir 
si volen prohibir una professió és important que escol-
tin un professional d’aquest àmbit. Vaig pensar que, si 
vostès demà haguessin de prohibir la pesca, la caça, 
els correbous, el circ o qualsevol altra activitat, suposo 
que també seria bo que escoltessin l’opinió d’algú que 
es dedica a aquestes professions, i per això, finalment, 
he vingut. 

Creo que es bueno que ustedes escuchen la humilde 
opinión de un torero catalán de veintiséis años, que ha 
visto desde la distancia cómo pretenden prohibir la fies-
ta de los toros por ley. Permítanme que les explique 
cómo empieza a aficionarse un joven barcelonés en este 
mundo tan particular de la tauromaquia. 

Yo soy vecino de Moncada y Reixach, y con trece años 
empecé a entrenar en el Parque de les Aigües de mi 
ciudad, junto a mis amigos, chavales que querían ser 
toreros igual que yo. A los quince años fui por primera 
vez a una capea en Tortosa, que, como ustedes saben, 
es una de las zonas de Cataluña con más afición y tra-
dición taurina. 

Después de aquel día decidí que quería ser torero. Se 
lo dije a mis padres, y ellos me advirtieron de las di-
ficultades y de la dureza de una profesión como esta. 
Pero me dijeron: «Tú eliges.» Y así fue. En absoluta 
libertad, advertido por la dureza de la profesión que ha-
bía escogido, empecé a entrenar en serio, y en seguida 
participé en las primeras novilladas, en lugares como 
en Olot, Lloret, Tortosa, Cardona, Girona, Tarragona, 
Vilanova i la Geltrú, Bellvei, y así hasta llegar a los 
diecinueve años, donde ya recibí la alternativa, o sea, 
hace siete años. 

Desde entonces he toreado en diferentes partes de Es-
paña, Francia, Portugal, toda Sudamérica, como Vene-
zuela –que acabo de llegar–, Colombia, Ecuador, Perú, 
México. Pero también lo he hecho y quiero seguir ha-
ciéndolo en mi tierra, en Cataluña, que ha sido la que 
me ha visto crecer como torero, la que me ha visto 
triunfar y relanzar mi carrera. Si me permiten, yo no 
les voy a hablar de la tradición de la fiesta de los toros, 
ni voy a intentar justificar o demostrar si no sufren o 
sufren los toros en las corridas o en los correbous; creo 
que de eso ya han hablado ustedes mucho estos días y 
con otros comparecientes que tienen mucho más que 
aportar que yo en estos temas. 

Yo no he venido a hablar de cuántas plazas hay en Es-
paña, de cuántas ha habido en Barcelona, o de si es 
una tradición tan catalana como española. Yo, si me 
permiten –y siento defraudar a quienes pensaban que 
iba a hablar del pasado–, vengo a hablarles del presente 
y del futuro de la fiesta. 

El presente es la realidad que vivimos miles de perso-
nas en Cataluña, en toda España, en todo el mundo de 
los toros, porque las corridas son una afición, incluso 
una pasión para miles de catalanes, pero también en la 
actividad en la que trabajan y se ganan la vida miles de 
profesionales y familias, empezando por los toreros, 
subalternos, conductores, apoderados, representantes, 

periodistas, medios de comunicación, fisioterapeutas, 
preparadores físicos, transportistas, ganaderos, carpin-
teros, herreros, hípicas, hoteleros, restauradores, comer-
cios, agencias de viajes, y muchos otros profesionales y 
empresarios vinculados a nuestra actividad.

Pero no es solo un medio de vida, como cualquier otro, 
sino también una forma de vida para muchas personas. 
En España hay más de trescientos toreros con sus co-
rrespondientes equipos profesionales, y no solo nos de-
dicamos a torear, sino que dedicamos jornadas de ocho 
y diez horas y doce al entrenamiento físico y mental, 
para poder enfrentarnos a un toro. 

Además, nos toca viajar por España y el mundo entero. 
Sin ir más lejos, yo acabo de aterrizar de Venezuela, 
donde estuve toreando el pasado domingo. Y mañana 
me voy a Huelva, donde estoy entrenando este año con 
mi cuadrilla para preparar la temporada y mis compro-
misos más fuertes, como son Sevilla, Madrid y Bar-
celona. 

Con todo esto, les trato de explicar cuál es la realidad 
de los profesionales que vivimos y formamos parte del 
mundo de los toros, cómo es nuestro día a día. Somos 
miles de personas trabajando, como cualquier otro ciu-
dadano en sus respectivas profesiones, y es la realidad. 
Yo respeto que muchos catedráticos, intelectuales y 
políticos puedan debatir de lo divino y de lo humano, 
pero ustedes tienen la responsabilidad y la obligación 
de saber cuáles son las consecuencias de sus decisiones, 
y cómo afectan a las personas. La decisión que ustedes 
tomen en esta cámara sobre este intento de prohibición 
afectará a miles de personas en Cataluña, y de rebote a 
miles de ciudadanos y comunidades autónomas. 

Pero también, como les decía, vengo a hablarles del 
futuro de las corridas de toros en Cataluña. Miren, hasta 
el pasado día 18 de diciembre el futuro de la fiesta era 
incierto, pero libre. Nuestros conciudadanos, asistien-
do o no en libertad a las plazas de toros, decidían si 
querían o no ver las corridas, marcando implícitamente 
el futuro de nuestra afición y nuestra profesión. Yo no 
sé cuál era ese futuro, y probablemente nadie lo podía 
saber de forma cierta. 

Es una evidencia y no se puede negar que en la última 
década se celebran muy pocas corridas en Cataluña, 
como también lo es que está creciendo la afición en el 
sur de Francia, como recordaba el otro día el alcalde de 
Arles. Yo soy un ciudadano catalán de veintiséis años, 
y soy consciente de que nuestra sociedad evoluciona, y 
con ello nuestros gustos, nuestras tradiciones o nuestros 
valores, especialmente los de las futuras generaciones.

Seguramente, las cosas dentro de cincuenta años serán 
bien distintas. Los ciudadanos hasta hace cuatro meses 
podían decidir libremente ir a los toros o a los corre-
bous. Yo respeto profundamente y comprendo que a 
muchos ciudadanos no les guste ir a los toros, y respeto 
incluso que intenten convencer a otros ciudadanos para 
que dejen de ir. Pero el mismo respeto y comprensión 
pido para los aficionados, que sí quieren asistir a las 
plazas o para todos los profesionales que trabajamos y 
vivimos en el entorno de la actividad.
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Pero, desde el pasado 18 de diciembre, la decisión sobre 
el futuro de mi profesión, sobre la afición de miles de 
catalanes la tienen ustedes, que con un dedo votarán si 
quieren prohibir por ley esta actividad o prefieren que 
sean nuestros conciudadanos quienes decidan libremen-
te cuál es el futuro de la fiesta. 

Yo les pido a ustedes que reflexionen y nos devuelvan a 
los ciudadanos la posibilidad y la capacidad de escoger 
cuál queremos que sea el futuro de las corridas de toros 
en nuestra tierra, y les pido a ustedes la empatía sufi-
ciente para ponerse en el lugar de un ciudadano catalán 
como yo, que paga aquí sus impuestos y que les tengo 
a ustedes como mis representantes públicos. ¿Qué pen-
sarían si la Administración decidiera por ley prohibir la 
profesión de cada uno de ustedes, con las consecuencias 
económicas, culturales y sociales que ello conlleva en 
este caso? Estoy convencido de que algunos de ustedes 
meditarían sobre si esta cámara debe prohibir su pro-
fesión por ley. Les pido la misma actitud que si fueran 
ustedes los implicados. 

Y como sé que Iniciativa - Els Verds y Esquerra Repu-
blicana ya han decidido prohibir los toros en Catalu-
ña, y Ciutadans, PP y PSC han decidido no apoyar la 
prohibición, me permito con todos mis respetos pedir 
a los diputados de CiU que reflexionen, y no sean us-
tedes los diputados que pasen a la historia por haber 
decidido prohibir esta afición y esta profesión de tantos 
catalanes. 

Els demano a tots plegats que recuperin el seny català, 
els demano que prenguin la decisió més adequada. Si ha 
de servir d’alguna cosa la meva humil opinió, davant del 
dubte sempre és millor escollir la llibertat, i el respecte 
als altres, que no l’enfrontament i la prohibició.

Moltíssimes gràcies per la seva atenció. 

(Aplaudiments.)

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Serrano, per traslladar-nos preci-
sament la seva opinió. Ara els diferents grups parlamen-
taris, com li comentava abans, doncs, tenen la possibili-
tat de fer alguns comentaris respecte a la seva primera 
exposició. I, en primer lloc, li donarem la paraula al 
representant de Convergència i Unió precisament, el 
senyor Josep Rull. Endavant.

El Sr. Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats... Senyor Serrano Marín, gràcies per aquesta 
compareixença. De fet, aquest procés parlamentari de 
les compareixences és especialment important i signi-
ficatiu per als diputats i les diputades de Convergència 
i Unió, que, en darrera instància, cadascú decidirà en 
base a la llibertat de vot que el nostre grup parlamentari 
ha portat. Vostè ha parlat de llibertat, nosaltres evident-
ment expressem i exercim aquesta llibertat en el sentit 
de vot que correspondrà a cada parlamentari i a cada 
parlamentària. 

En qualsevol cas, jo simplement fer-li tres, quatre pre-
guntes molt ràpides, coses puntuals. Quants toreros hi 

ha, en aquests moments, en actiu professionalment a 
Catalunya? Quantes persones catalanes estan en posició 
de prendre l’alternativa, diguem-ne, a curt o a mitjà ter-
mini? Quantes escoles taurines hi ha hagut a Catalunya? 
O, si no n’hi ha cap, quan van desaparèixer? I en base a 
la resposta que vostè ens faci, també una reflexió sobre 
el nombre d’activitats taurines, en forma de toreros, 
d’escoles que hi ha a Catalunya i a la resta de l’Estat: 
per què aquí hi ha menys presència que a la resta de 
comunitats autònomes? Si ens pogués fer una reflexió, 
vostè, a nivell individual. 

I la darrera pregunta la fem a tots els compareixents, i 
especialment als que exerceixen la professió de toreros. 
En la seva activitat de lidiar toros, creu que s’hauria 
d’incorporar alguna modificació en la manera com està 
plantejat, diguem-ne, l’espectacle taurí? Em refereixo 
a canviar significativament les sorts. En base a la seva 
experiència. 

I segona pregunta, i aquesta tenim l’obligació de fer-la, 
perquè algú ha plantejat la possibilitat de buscar una 
solució de consens, és a dir: és possible plantejar-se 
l’espectacle taurí sense les tres sorts o sense la mort 
de l’animal? Tindria sentit, això? I ens agradaria molt 
concretament que ens ho plantegés. Això mateix també 
els ho preguntem als que estan per l’abolició dels toros, 
si és possible de trobar un entremig. Potser li sorprèn la 
pregunta, però ens interessaria si aquesta és una opció 
interessant o és una opció que ha de quedar descartada. 
Ara per ara, en base a les intervencions que hi ha hagut, 
tenim la sensació que aquesta és una opció que ha de 
quedar descartada, que el dilema és si es manté la festa 
dels toros, de les corrides, amb els termes actuals, o es 
prohibeix, però que un punt mitjà és difícil de poder-lo 
trobar. I amb l’autoritat que vostè té i com a professio-
nal, ens agradaria conèixer el seu criteri.

Gràcies, senyor Marín. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rull. Ara sentirem el senyor David Pé-
rez, que parla en nom del Grup Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi.

El Sr. Pérez Ibáñez 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, Se-
rafín, per estar aquí en aquest Parlament. Deixeu-me 
també que, en primer lloc, saludi també el teu alcalde, el 
César Arrizabalaga, que està també aquí amb nosaltres, 
que és un gest que jo crec que l’honora: donar suport a 
la seva gent. És una persona que sempre ha estat amb 
tu, i jo crec que això s’ha d’admirar i s’ha d’agrair; i a 
la resta de persones que també han vingut de Montca-
da, no tots poden estar en aquesta sala, estan fora, però 
segur que també t’estan seguint per televisió. 

Efectivament..., en una de las fotografías hemos visto 
la Escuela Taurina; está en mi barrio, en Gornal, al lado 
de Bellvitge. Yo sí soy de los que estoy convencido..., 
es una escuela que existe en este momento, que está 
vigente, está funcionando, efectivamente con muchos 
problemas, porque no hay ayuda pública como en otras 
comunidades, pero sí que para alguien que ha salido 
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de la Escuela Taurina de Cataluña es un orgullo que tu 
nombre esté ahora paseando por todo el mundo, y estés 
paseando el nombre de Cataluña por todo el mundo. En 
los recortes de prensa siempre se veía «el torero cata-
lán»; yo creo que tú siempre has hecho de tu catalani-
dad honor, tú siempre has llevado con mucho orgullo 
tu catalanidad, como torero, en toda España. A alguno 
no le ha gustado, yo sé que a alguno no le ha gustado, 
pero, como tú dices, pues ahí estás.

Y yo, sobre todo, Serafín, quiero decir aquí en público 
–y lo dije de alguna manera también en el Parlament de 
Cataluña– que a mí me impresionó cuando tú me expli-
caste el gesto que tuviste de catalanidad, precisamente, 
cuando tuviste que decidir si salías a la Monumental to-
cado con la barretina o con la montera. Fue una decisión 
difícil, había gente que te decía que no lo hicieras, había 
gente que te decía que eso no iba así, pero tú tuviste el 
coraje de salir con miedo de no saber cómo iba a reac-
cionar el público; y fue un momento muy emocionan-
te, cuando el público reaccionó en pie y aplaudiendo, 
porque tú defendías también la catalanidad de la fiesta 
de los toros en Cataluña. Yo creo que eso es algo que 
cuando los políticos tengamos que tomar esta decisión, 
como tú decías, cuando tengamos que apretar el dedo 
de tener que decidir si se prohíben o no se prohíben los 
toros, que sepamos que también estamos decidiendo 
algo que afecta a mucha gente de Cataluña, que lo lleva 
muy dentro, que lo lleva con mucho sentimiento. 

No haré ninguna pregunta. Únicamente agradecerte el 
gesto que has tenido de estar aquí con nosotros. Tie-
nes muchas virtudes, muchísimas, la puntualidad no, la 
puntualidad no es tu gran virtud, pero tienes otras mu-
chísimas virtudes que te enriquecen muchísimo como 
persona, y yo creo que todos nos podemos sentir muy 
orgullosos de todo eso. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

La presidenta 

Moltes gràcies. Ara intervindrà la senyora Patrícia 
Gomà, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.

La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Serrano. Miri, el 
primer que li vull dir –i li ho vull dir molt seriosament– 
és que a mi m’ha ofès i molt; m’ha ofès, i molt, posant 
en dubte la legitimitat d’aquest Parlament. Vull dir-li 
que m’ha ofès i molt dient: «Aquí els senyors diputats 
utilitzaran el seu ditet i no representen els seus conciu-
tadans.» Miri, els senyors diputats utilitzem el ditet i 
utilitzem el capet, primera. Segona, nosaltres estem aquí 
representant els seus conciutadans; ens han escollit de-
mocràticament els seus i els meus conciutadans, i aquí 
és on es decideix si una llei s’aprova o no s’aprova, i 
això és el Parlament de Catalunya.

Per tant, jo li demano, primer, una disculpa en aquest 
sentit, i respecte institucional al lloc on avui es troba.

(Remor de veus.)

La presidenta 

Si us plau... Pot continuar, senyora Gomà. 

La Sra. Gomà i Pons 

M’ha ofès i de tot cor així li ho dic, com ho sento. Des-
prés, quant a la resta de la seva intervenció, jo crec que 
vostè s’ha equivocat absolutament en l’enfocament que 
se li ha de donar a aquest tema; ho crec així, que vostè 
s’ha equivocat. I li diré per què. Perquè vostè ho plan-
teja com la prohibició d’una professió, d’acord? Jo crec 
que això és un enfocament absolutament equivocat. No 
m’imagino, per exemple, abordar el debat de la prohi-
bició de la pena de mort com un debat de drets socials 
dels botxins, no m’ho puc imaginar. (Persisteix la remor 
de veus.) Per tant, crec que s’ha equivocat...

La presidenta 

Si us plau, no he volgut fins ara fer referència a una pre-
visió que tenim al Reglament del Parlament, en la qual 
explícitament s’impedeix que hi hagi aquestes mostres 
de suport o d’enuig respecte a les intervencions que hi 
pugui haver de les diferents persones que participen en 
el debat. No ho he volgut fer perquè crec que no hau-
ria de ser necessari, però, si continuem relaxant-nos en 
aquest sentit, em veuré obligada a fer-ho. Els demano 
a tots els que estem a la sala aquest exercici de respon-
sabilitat per evitar això; i, per tant, demano que es deixi 
intervenir les diferents persones que ho fan expressant-
se cadascú com pot i sap fer-ho. 

Senyora Gomà, continuï, si us plau. 

La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta és la meva visió. Jo 
crec que s’equivoca en l’enfocament parlant de la pro-
hibició d’una professió. En tot cas, li recordo quin és 
l’àmbit competencial del nostre Parlament, i és Cata-
lunya. Per tant, la nostra llei, l’àmbit d’aplicació de la 
nostra llei és el català. A Catalunya hi ha una sola plaça 
activa, que és la Monumental, una única plaça activa 
que fa de dotze a quinze curses l’any. A nosaltres ens 
deien que vostè, doncs, va a la Monumental, treballa a 
la Monumental durant una cursa, dues l’any; per tant, 
entenc jo que el seu benestar laboral no dependrà o 
no ha de dependre d’una cursa l’any en el municipi 
de Barcelona, entenc jo que..., i entén quin és l’àmbit 
competencial d’aquesta llei. 

I, per últim... Perquè vostè ens ha parlat molt de les xi-
fres d’Espanya i segur que sí, però les xifres a Espanya, 
en nombre de toreros i de potencial diríem econòmic 
d’aquesta activitat, crec que no són les mateixes que a 
Catalunya. I, en aquest sentit, vostè les deu saber òbvi-
ament millor que nosaltres, i una mica de rigor.

La presidenta 

Vagi acabant, si us plau.

La Sra. Gomà i Pons

I, com a última qüestió, li ho pregunto a vostè, perquè li 
ho he preguntat a la resta de compareixents toreros que 
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han comparegut aquí, i ningú m’ha donat una resposta. 
Així, com a últim intent, a veure si em pot respondre, si 
vostè creu que aquest món de la tauromàquia i les cur-
ses de braus en particular comporta valors i tradicions 
molt masclistes.

Gràcies.

La presidenta 

Gràcies, senyora Gomà. Seguidament, intervindrà el 
Grup Parlamentari Popular, i en el seu nom la senyora 
Eva García. 

La Sra. García i Rodríguez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Y muchas gracias, 
señor Serrano Marín, por estar aquí hoy con nosotros 
en esta comisión, en este Parlamento catalán. En primer 
lugar, decirle que esté usted muy tranquilo, usted no tiene 
que pedir disculpas absolutamente de nada, porque aque-
llos que hemos querido entender el fondo de su interven-
ción así lo hemos hecho. Usted ha hecho una intervención 
sentida, profunda, que lo único que estaba pidiendo era 
respeto. Por lo tanto, sepa que desde mi grupo parla-
mentario tiene todo ese respeto, y esté, como digo, bien 
tranquilo, porque usted no ha faltado a nadie. 

Quería también felicitarlo por el gran éxito que obtu-
vo el pasado domingo en Venezuela; usted obtuvo una 
oreja, y, por lo tanto, también transmitirle nuestra feli-
citación más sincera. 

Mire, yo celebro que sea usted, señor Serrano, uno de 
los últimos comparecientes en esta comisión. En esta 
comisión hemos tenido que escuchar, que soportar ver-
daderas barbaridades que se nos han dicho a los grupos 
que estamos desde el primero hasta el último, sin excep-
ción, los catorce diputados, estamos desde el primero 
hasta el último a favor de las corridas de toros, como 
no podía ser de otra manera. Y hemos tenido que sopor-
tar que presuntos intelectuales, personajes que se han 
atribuido discursos, o en todo caso afirmaciones que 
no les correspondían..., hemos tenido que soportar que 
vinieran aquí a darnos clases de ética y moral. Por tanto, 
yo, sinceramente, señor Serrano, le agradezco que sea 
usted uno de los últimos comparecientes.

Mire, a ustedes, los toreros y a nosotros los pro taurinos, 
los que nos consideramos amantes del mundo del toro, 
y que representamos además a miles de catalanes, a 
cientos de miles de catalanes, aunque a algunos no les 
guste escucharlo, mire, nos han acusado de falta de éti-
ca, de moral y, además, también de no tener sentimien-
tos. La misma tarde de hoy hemos tenido que soportar 
cómo incluso se nos llamaba criminales y violentos. Y 
por ahí le aseguro que mi grupo no va a pasar. Incluso 
hemos tenido que aguantar cómo se nos decía..., cómo 
se nos comparaba con verdaderas aberraciones, se ha-
cían comparaciones odiosas en esta comisión. Y, por lo 
tanto, sepa, señor Marín, que precisamente gente como 
usted y como nosotros no dejaremos de luchar sin des-
canso por algo tan preciado como es la libertad, porque 
a nadie se le escape que lo único que hay detrás de todo 
este debate es la defensa de la libertad. 

Mire, yo, igual que usted, soy catalana y me considero 
una muy buena catalana, y por eso me gustan los toros. 
Los que hemos tenido además la suerte de verlo a us-
ted torear en la plaza, en la plaza Monumental, sepa y 
créame si le digo que lo admiramos, que lo admiramos 
y lo respetamos, y lo seguiremos haciendo. 

Mire, esta diputada y este grupo parlamentario, como 
le decía antes, sin excepción, del primer al último di-
putado, trabajaremos incansablemente –acabo senyora 
presidenta– hasta el final de toda esta batalla, para que 
usted, señor Marín, pueda continuar trabajando de la 
manera en que lo está haciendo hasta ahora, también en 
su tierra, Cataluña, como lo hace en el resto de España 
y como lo hace en todo el mundo. Y, en este sentido 
–acabo senyora presidenta–, y en referencia al mundo 
entero, me gustaría saber qué imagen estamos dando, 
qué penosa imagen estamos dando en el resto del mun-
do desde Cataluña. 

Usted ha estado hace pocas horas en Sudamérica, y 
quería saber qué imagen estamos dando, pues, con todo 
este debate. Porque, que nadie se engañe, esto no es un 
debate de la defensa del animal –acabo, señora presi-
denta. (Veus de fons.) Sí, sí, ya, ya. Esto no es un deba-
te de la defensa del animal, aunque haya algunos que 
legítimamente se sientan animalistas; esto es un debate 
de respeto y es un debate de libertad. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

La presidenta 

Gràcies. Seguidament, parlarà el senyor Francesc Pané, 
en nom d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida. 

El Sr. Pané Sans 

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Serrano, moltes 
gràcies per la seva compareixença. Tres precisions, si 
me les permet, senyor Serrano. La primera, la pesca i la 
caça són esports, activitats, que poden repugnar algunes 
persones. A mi em desagraden, però, en tot cas, no són 
un espectacle. I aquesta és la diferència amb les corrides 
de toros. La caça, la pesca i altres activitats esportives 
que tenen relació amb els animals no són un especta-
cle. La corrida de toros és l’espectacle del dolor, és 
l’espectacle de la resistència que pot oposar un animal 
al dolor i és l’espectacle de la mort en mans d’un ésser 
infinitament més intel·ligent; i, per tant, és un espectacle 
de mort, però, a més a més, inequitatiu, inigual. 

Segona precisió. Molts han fet –i moltes– al·legat de 
la llibertat respecte d’això que estem debatent aquests 
dies. Jo tinc la convicció, i no crec equivocar-me, que 
no tot es pot fer en nom de la llibertat. Si tot es pot fer 
en nom de la llibertat, tindrem enfrontaments immen-
sos. Per això, justament per arbitrar què es pot fer i 
què no en nom de la llibertat, perquè tot no es pot fer, 
existeix la democràcia.

I les majories són aquelles que acaben decidint què és 
el que es pot fer, perquè representen la majoria de ciu-
tadans i de ciutadanes. Sota la capa de la llibertat de 
vegades fins i tot hi ha espases. És la democràcia que 
dóna la regla respecte d’aquestes qüestions. I dic això 
perquè vostè ha dit: «Vostès votaran amb el dit si eli-
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minen la meva professió.» Sí, votarem amb el dit, el 
dit és un instrument per votar, de vegades votem amb 
la mà alçada, i és tot el braç i tota la mà que fa el gest 
muscular. No és més que un instrument. No hi ha cap 
diputat o diputada que voti només amb el dit, ni aquí 
ni enlloc del món, en democràcia segur que no. El dit 
com a instrument sí.

Però votem, sap amb què? Amb la intel·ligència, amb 
la intel·ligència que té cadascú, no amb la intel·ligència 
només com a capacitat intel·lectual, sinó amb el que 
entén de les coses i, d’acord amb el que entén, amb el 
que resol sobre les coses, amb la intel·ligència. I per 
això estem parlant, per entendre sobre les coses, per 
poder decidir intel·ligentment i democràticament. I tam-
bé votem amb el cor, amb l’emoció, perquè també és 
important en els éssers humans, fins i tot en els diputats 
i diputades, l’emoció. 

Finalment, jo li volia preguntar dues coses. La primera, 
si vostè ha tingut mai compassió davant d’un toro, en 
la plaça, s’entén, en l’arena, fent vostè la seva feina o 
la seva professió. I, finalment, com creu que és millor 
d’anomenar-los, a vostès, en la seva professió: toreros 
o matadors? Perquè en el diccionari existeixen aquests 
dos mots com a sinònims. Què és més concret respecte 
de la seva professió: torero o matador?

Gràcies, senyor Serrano, per la seva compareixença. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Pané. Té la paraula el senyor Albert 
Rivera, en nom del Grup Mixt. 

El Sr. Rivera Díaz 

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies també, senyor Ma-
rín, en nom de Ciutadans. I jo, més que jutjar la seva 
puntualitat, entonces, ja ens explicarà si hem de jutjar 
la puntualitat d’algunes empreses i aerolínies que vénen 
de Sud-amèrica. En qualsevol cas, li agraeixo molt la 
seva presència, perquè vostè ve expressament a com-
parèixer aquí, sí, des de sis, set mil quilòmetres. Em 
consta que no ha dormit, i, per tant, crec que s’ha de 
valorar tot amb la justa mesura. 

Señor Marín, yo no sé si hemos estado en debates dis-
tintos con otros portavoces, pero a usted le he tomado 
nota y ha dicho: «Comprendo a aquellos que no les 
gustan los toros.» Usted ha dicho: «Respeto a aquellos 
incluso que quieren convencer a otros de que no vayan.» 
Usted nos ha pedido a los diputados reflexión. Son pala-
bras de respeto, de sentido común. Yo no he visto aquí 
ningún insulto. Es más, le debo decir que esta tarde y 
otros días hemos escuchado nosotros. Por lo tanto, le 
voy a felicitar por el tono de su intervención, compren-
diendo –usted lo ha dicho– que la sociedad evoluciona; 
usted lo ha dicho, alguien no lo quiere escuchar, quizá 
no venían a escuchar eso. Quizá venían a escuchar que 
usted nos venía a hablar de la tradición de los toros. Y 
nos ha hablado de lo que se gana usted la vida cada día, 
de la gente que trabaja con usted, de los puestos de tra-
bajo que hay, de la realidad del futuro, de una persona 
de veintiséis años que ve la sociedad catalana de una 
manera determinada. 

Por tanto, yo creo que usted..., ¿sabe qué pasa? Que 
es que eso que hay ahí, usted con la señera, usted con 
veintiséis años, de Moncada y Rexach, rompe, rompe 
un poco con el estereotipo que algunas personas quieren 
poner del mundo de los toros en Cataluña. Y por eso 
–por eso– yo creo que ha dado usted un testimonio en 
este caso de una persona que puede explicar las cosas 
desde una visión distinta de las que hemos escuchado, 
que ha habido visiones muy interesantes. 

Yo sí que quiero hacer una protesta formal por la com-
paración con el verdugo de los toreros, me parece que 
no toca ni cabe, llevamos ya muchas escuchadas aquí, 
pero que salga directamente de un diputado me pare-
ce..., de verdad, una queja formal, no se puede comparar 
a un verdugo con un torero, porque la pena de muerte 
no tiene nada que ver con ir a las corridas de toros. Por 
tanto, yo hago esa queja formal, que creo que no es solo 
de nuestro de grupo, sino de otros grupos. 

Por otro lado, le debo decir también..., se ha cuestiona-
do, se le ha preguntado por cuántas personas en Cata-
luña..., si van para abajo las corridas, cuántas personas 
se dedican, cuántos toreros hay. Mire, yo le diré una 
cosa: solo que haya un solo torero en Cataluña, que es 
usted, ya veo uno aquí, y usted diga: «A mí me gustaría 
torear en mi tierra como toreo en el resto de España o 
en el mundo», ya es suficiente. No es cuestión de can-
tidad, es cuestión de modelo de sociedad, de si vamos 
a prohibir todo aquello que moralmente una minoría o 
un determinado público quiere que prohibamos.

Insisto, una minoría muy respetable, 180.000 firmas, 
que no es ninguna broma, lo vuelvo a decir, y el mérito 
que tiene. Aquí se ha cuestionado que usted nos venga 
a decir a los diputados lo que tenemos que hacer. Us-
ted ha dicho, si no recuerdo mal, que somos sus repre-
sentantes públicos, cosa que no he escuchado de otros 
que nos han venido a dar lecciones de ética y de moral 
tratándonos a patadas. Y usted ha dicho que somos sus 
representantes públicos. Yo se lo agradezco.

Igual que agradezco que, igual que 180.000 personas 
que han depositado su firma nos pagan el sueldo a los 
diputados de esta cámara, nos lo paga usted, por cierto 
también. O sea que estamos a su servicio y al de estos 
ciudadanos. Aquí no estamos para dar lecciones del Par-
lamento a los ciudadanos; estamos al servicio de los 
ciudadanos, al servicio suyo también. 

Y acabo con una reflexión, señor Marín. Mire, ¿sabe 
qué pasa?, que a algunos les gustaría que Cataluña fue-
ra de una manera determinada, única, concreta, pero 
Cataluña es bastante más plural. Los 180.000 que han 
firmado eso son Cataluña, pero usted también es Cata-
luña, yo también soy Cataluña, y todos los grupos par-
lamentarios somos Cataluña. Y, como dice mi partido, 
y aprovecho: Cataluña somos todos, señor Marín. 

Muchas gracias. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rivera. (La Sra. Gomà i Pons demana 
per parlar.) Molt ràpidament, senyora Gomà. 
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La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies. Per al·lusions crec que bastant òbvies. Bé, jo 
li diria al senyor Rivera, que s’ha constituït com a por-
taveu d’aquest triumvirat –PSC, PP, Ciutadans–, en el 
tema... (Veus de fons.) Ha dit que parlava en nom de tots 
els grups; ho ha dit –ho ha dit. 

(Remor de veus.)

La presidenta 

Acabi, senyora Gomà. 

La Sra. Gomà i Pons 

Sí, si puc. Gràcies, presidenta. Bé, el que li volia dir 
al senyor Rivera és que no malinterpreti les meves pa-
raules, perquè jo no he comparat la feina d’un torero 
amb la feina d’un botxí. Jo el que he dit és que quan 
s’aborden determinats debats no és correcte un enfoca-
ment sobre els drets laborals. I he posat un exemple, que 
és un altre debat diferent, un exemple del debat sobre 
l’abolició, no?, de la pena de mort... 

La presidenta 

S’ha entès, senyora Gomà. 

La Sra. Gomà i Pons 

...analitzat a través dels drets dels botxins, els drets 
laborals dels botxins. Si ho vol malinterpretar, ens té 
acostumats a aquestes males interpretacions, no ve 
d’aquí. 

La presidenta 

Molt bé, gràcies, senyora Gomà. Bé... 

El Sr. Rivera Díaz 

Que agraeixo les declaracions de la senyora Patrícia 
Gomà, i també li demano que no prejutgi sempre les 
opinions que tenim d’altres. Simplement estem en un 
debat, es poden donar males interpretacions, com de 
vegades s’han dit i s’han reiterat dues i tres vegades el 
que hem sentit a dir. I com que està registrat... 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rivera. Bé, senyor Serrano, tots els 
grups han intervingut; li han plantejat algunes qüesti-
ons, també hi ha coses que no han estat preguntes di-
rectes a vostè, però vostè ara, lliurement, té uns minuts 
també per poder dir la seva respecte a totes aquestes 
qüestions que se li han plantejat. 

El Sr. Serafín Serrano Marín 

Bueno, pues, primero, tengo que decir, señor Rull... 
¿Cuántos toreros? Representante estoy yo, ¿no?, pero 
creo que hay bastantes matadores de toros actuales en 
activo en Barcelona. Hay una escuela taurina, que por 
circunstancias no está apoyada de ningún medio, ha 
estado sobreviviendo sobre las ayudas que a lo mejor 
les puedo hacer yo o les puede hacer cualquier otra 
persona. Luego, pues, de esa escuela taurina hay como 

quince chavales que quieren ser torero; creo que eso 
ya, pues, es bastante importante, ¿no?, porque esta-
mos hablando de una tierra donde hace unos cuantos 
años –2002, creo que fue, no, 2003– les prohibieron la 
entrada a los menores de catorce años. Entonces, ahí 
fueron, le cortaron un poquito la raíz y a lo mejor esta-
mos hablando de quince chavales, pero, si no hubiera 
sucedido eso, podríamos estar hablando de treinta o 
cuarenta chavales. 

Luego, bueno, pues, tengo que darle las gracias a Al-
bert, al señor Albert, por haberle contestado por mí a 
la señora Gomà. 

Y bueno, al de Iniciativa, pues, le tengo que decir que 
usted si se siente más cómodo decir «torero» o «mata-
dor de toros»..., el significado es el mismo. El significa-
do..., cuando uno se dirige a una persona, a un hombre 
que está vestido de luces, le puede decir que es matador 
de toros o torero, no le está ofendiendo de ninguna de 
las maneras. Así que puede llevar igual de orgulloso que 
le digan torero como matador de toros. 

Y, bueno, a la señora Eva, pues, la imagen que estamos 
dando a nivel un poquito mundial, ¿no? Yo he venido 
ahora de Venezuela, y me ha sorprendido un poco todo 
lo que estaba conllevando allí, ¿no?, digamos. He esta-
do cinco días, he estado tres días antes de torear, pues, 
estando en medios de comunicación, todos, tanto en 
periódicos como radios, televisiones. Todos hablan de 
lo mismo, de la situación en Barcelona, y me alegra 
que hablen, porque eso es importantísimo, que hablen. 

Y hay otra cosa que más me alegra, que si de esta cá-
mara sale la fiesta, lo que es el mundo del toro sale 
como hasta ahora está ahora mismo, que, bueno, que los  
toros continúan, pues me alegra porque creo que va 
a salir más reforzada que nunca, y eso me enorgulle-
ce, ¿no? Porque a nivel mundial está todo el mundo 
muy volcado en Cataluña, ¿no?, y eso lo saben pues los 
que..., por ejemplo, lo sé yo, que ahora, pues, recien-
temente, hace dos horas que he llegado de Venezuela, 
he estado allí cinco o seis días, y la verdad que me ha 
sorprendido cómo está la gente tan volcada con este 
tema, ¿no? Y estoy contentísimo de escuchar todo eso 
de todo el mundo. 

Y, nada, yo, por mí, pues, dar las gracias por haberme 
dado la oportunidad de poder expresarme aquí delante 
de todos ustedes. 

La presidenta 

Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, senyor Serrano. 
Amb això finalitzem aquesta compareixença i entrem 
ja en l’última. Anem molt endarrerits de temps, de ma-
nera que els demano que sense més demora continuem.  
Només acomiadar aquest compareixent i rebre el se-
güent. Gràcies. 

La sessió se suspèn a dos quarts de vuit del vespre 
i tretze minuts i es reprèn a tres quarts de vuit i sis 
minuts.



Sèrie C - Núm. 776 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17 de març de 2010

33

SESSIÓ NÚM. 47 COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE

La presidenta 

Bé, ara sí, reprenem la sessió, i per substanciar aquesta 
última de les compareixences relacionades amb la ini-
ciativa legislativa popular que tenim entre mans.

Compareixença 
de Jordi Portabella, biòleg, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 353-00763/08)

Tenim entre nosaltres el senyor Jordi Portabella, que 
coneix perfectament quina és la mecànica amb la qual 
anem desenvolupant aquestes compareixences, i, per 
tant, que té ja l’oportunitat de dir-nos la seva al llarg 
d’uns quinze minuts, sens perjudici que després hi hau-
rà una altra segona intervenció. Com que anem molt 
tard de temps i és un dia especial, li cedeixo la paraula 
sense més. Endavant, senyor Portabella. 

El Sr. Jordi Portabella i Calvete (biòleg)

Moltes gràcies, bon vespre a totes i a tots. Senyora pre-
sidenta, il·lustres diputats, il·lustres diputades, senyores 
i senyors... Començo amb un vídeo tret de la xarxa, del 
YouTube; dura quaranta segons, és important veure’l i 
encara és més important poder-lo sentir. 

(Pausa.)

No agafa. Ara. 

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.)

Bé, el cert és que deixo a les seves emocions, a les se-
ves intuïcions i a la seva intel·ligència, que són les tres 
característiques que defineixen l’espècie humana, si els 
brams que han sentit vostès dels toros, d’aquest toro, 
doncs, han estat de patiment o no han estat de patiment. 
Perquè jo crec que aquesta ha estat una comissió molt 
útil; he pogut seguir-la..., bé, he seguit tant com he po-
gut aquesta comissió, ho he fet a través d’internet, no 
he pogut seguir totes les compareixences, però sí una 
bona part. Hi ha hagut compareixences molt serioses i 
molt rigoroses, per les dues parts, però hi ha hagut algun 
moment en què he tingut bastant la sensació de tro-
bar-me amb un debat similar al que es va produir amb  
el canvi climàtic, o al que encara ara es produeix amb el  
canvi climàtic. 

Durant dècades hem estat discutint en diferents articles 
en la premsa a favor que, efectivament, els homes influï-
en en el canvi climàtic, o que no, no era així, que l’home 
no estava afectant el canvi climàtic. Però, finalment, 
el 2007, en la tretzena reunió de les Nacions Unides a 
Bali, doncs, es va arribar a un acord per tots els mem-
bres de les Nacions Unides, tots els estats que estan 
representats en les Nacions Unides, que efectivament hi 
havia un canvi climàtic d’origen antropològic, que era 
innegable; i, per tant, doncs, s’incorporaven totes les de-
mandes que feien els científics del panell internacional 
dintre dels paquets que repartiria Nacions Unides a tots 
els estats. De fet, va haver-hi un senyor que va guanyar 

el premi Pulitzer demostrant que alguns dels arguments 
i alguns dels articles que eren contraris al canvi climà-
tic, doncs, senzillament havien estat encarregats. 

I igualment també, com va passar en el seu moment 
amb el que es va dir, el negoci de la negació en una 
campanya que va fer la Philip Morris, quan el 1992 va 
haver-hi un informe del Govern dels Estats Units sobre 
les conseqüències del tabaquisme per a la respiració 
i per a la salut dels fumadors. Es va produir una cir-
cumstància en la qual, doncs, van sortir molts articles 
que deien que la nicotina no era addictiva. I, finalment, 
el 1998, doncs, es van veure obligats a reconèixer que, 
efectivament, hi havia una dependència clara quan fu-
maves amb nicotina. He de dir que jo no sóc contrari 
que la gent pugui fumar en llocs adequats i especialit-
zats, però sí que el mètode –el mètode–, diguem-ne, 
de la negació és un mètode clàssic i és un mètode que 
s’ha vist en múltiples ocasions al llarg de l’existència de 
quan s’ha produït un debat important com el que estem 
tenint aquí, en el Parlament de Catalunya. 

Jo voldria fer una intervenció bàsicament centrada en 
temes econòmics i per què som contraris que continuïn 
havent-hi curses de braus o corrides de toros. I, per tant, 
doncs, el primer que explicaré és per què no és cert que 
puguem deixar que les corrides de toros morin en pau, 
perquè les corrides de toros ja haurien mort si no fos 
que estan fortament subvencionades. I estan fortament 
subvencionades en tots i cada un dels seus sectors. Es-
tan parcialment subvencionades a nivell, diguem-ne, de 
caps de bestiar; tenen dos tipus de subvenció. És una 
resposta feta per un diputat en el Parlament Europeu 
i respost per un membre de la comissió, cap dels dos 
d’origen de l’estat, en la qual es reconeix que hi han 
dues subvencions amb relació als caps de boví i, per 
tant, també dels toros. 

També estan fortament subvencionades les deveses. Les 
deveses tenen una subvenció de caràcter estatal, tenen 
una subvenció molt àmplia, que, per exemple, per lle-
gir l’últim document que ha sortit, diu: «Les ajudes als 
propietaris de les deveses es multiplicaran per cinc, i 
en el Pla de desenvolupament rural 2008-2011 hi haurà 
155 milions d’euros per a Andalusia.» I, per tant, també 
trobem que els 3 milions d’hectàrees que hi ha en les 
deveses, segons el Ministeri de Medi Ambient, doncs, 
estan fortament subvencionats. A més, que n’hi han al-
gunes, com saben bé alguns diputats presents en aquesta 
comissió, que són estrictament públiques. 

És veritat també que seguint els documents de les ma-
teixes agrupacions de taurins hi ha molt poca relació, 
o hi ha una relació poc estreta entre el lloc on hi han 
les ramaderies i on hi han les deveses. Hi han moltes 
ramaderies que no estan en deveses, i a l’espai de les 
deveses, segons la Unión de Criadores del Toro de Li-
dia, que és una de les més importants, no l’única, que 
reuneix els criadors de toros de lídia, i conjuntament 
amb la Universitat de Còrdova..., diu que el 76 per cent 
de l’espai de la devesa està destinat al porc ibèric, el 14 
al toro de lídia i el 10 per cent a altres, bàsicament a 
aprofitaments forestals. De la qual cosa es dedueix que 
si es vol defensar la devesa el que s’ha de fer és una 
entitat proteccionista del porc ibèric, perquè és el que 



17 de març de 2010 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm. 776

34

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATgE SESSIÓ NÚM. 47

realment manté la devesa a uns nivells que puguin ser 
fiables i que siguin econòmicament eficients. 

Tot i així, després hi han subvencions de comunitats 
autònomes sobre les mateixes places. Arran d’un esde-
veniment que s’ha produït recentment amb la presidenta 
de la Comunitat Autònoma de Madrid s’ha pogut conèi-
xer, doncs, la inversió que fa la Comunitat Autònoma 
de Madrid al voltant del manteniment de les curses de 
braus, de les corrides de toros a nivell de Madrid. 

De fet,també hi han moltes referències sobre subven-
cions de caràcter municipal. Per exemple, a Oviedo, 
La Voz de Asturias: «El ayuntamiento» –PP– «se gasta 
cincuenta mil euros en entradas.» Per exemple, a Cas-
telló, en el Levante: «El Grup Socialistes va demanar 
explicacions per un decret de l’ajuntament en què es 
donaven onze mil euros per a entrades a membres de la 
tercera edat.» I així podria seguir indefinidament. 

Però potser el que aclareix més tota la qüestió econò-
mica al voltant de les corrides de toros és el mateix 
estudi fet per la patronal, podríem dir, dels ramaders, 
la Revista del Instituto de Estudios Económicos, en un 
article que es diu «Economía de la ganadería de lidia 
en España», que diu: «Los estudios realizados por los 
economistas especializados en gestión de ganadería de 
lidia reconocen que las explotaciones son deficitarias. 
La rentabilidad económica de la ganadería de lidia, en 
principio, sería negativa o en el mejor de los casos nula 
si se incluyen las subvenciones que recibe este tipo de 
producción. El precio del toro ha bajado, lo que implica 
menos ingresos, que para iguales costes desincentiva la 
producción y debería suponer la reducción del número 
de explotaciones ganaderas. Sin embargo, estas aumen-
tan. Este contrasentido se explica por el estatus social 
y la capacidad de acceso a la aristocracia y a las altas 
finanzas que generan alternativas de inversión para los 
ganaderos. Es cultura del pelotazo en su versión más 
pura, que además está haciendo que la inversión en este 
sector se esté incrementando.»

Aquest document, que el poden trobar en el número tres 
de la Revista de l’Institut d’Estudis Econòmics de la 
patronal, deixa clar, doncs, que tots els aspectes vincu-
lats a l’economia fa que estiguin basats en les mateixes 
subvencions que es donen per part de les institucions. 

I això porta a una circumstància que tots vostès s’hau-
ran imaginat. És a dir, nosaltres no defensem que les 
corrides de toros morin per elles mateixes. Nosaltres 
defensem que sigui el toro el que es mori en pau, però 
és veritat que les corrides de toros no existirien si no 
hi hagués al darrere unes subvencions públiques que 
són molt rellevants. Aquestes subvencions públiques 
es paguen dels impostos; i, per tant, el que està pas-
sant realment és que els que volem que el toro mori 
en pau estem subvencionant les curses de toros o les 
corrides de toros. Aquesta és la veritat incontestable a 
nivell econòmic del que està passant a l’entorn de les 
corrides de toros. 

Vull dir també que si es fa un estudi comparatiu, per 
exemple, de traspassar la Fira de Bellcaire, és a dir, 
els encants de Barcelona, a nivell de la Monumental, 
cosa que es va estudiar molt seriosament en el seu mo-

ment en l’Ajuntament de Barcelona, els comptes són 
espectacularment a favor d’una nova activitat econò-
mica. S’entén de manera molt senzilla. Hi han dotze, 
catorze corrides de toros a Barcelona en 365 dies. Per 
exemple, si hi haguessin els encants, hi hauria activitat 
durant 365 dies l’any. Per tant, és evident també el sa-
crifici que representa per a la ciutat que no hi hagi una 
activitat 365 dies l’any al mig de l’Eixample i en tota 
una hectàrea de terreny. 

Crec també que hem de ser conscients del que cobren 
els toreros, i hem de ser conscients del que valen les 
coses. Un torero de molta anomenada pot arribar a co-
brar mig milió d’euros per corrida. Si, per exemple, fa 
deu corrides l’any, doncs, això vol dir 5 milions d’euros 
l’any. No crec que aquest sigui el sistema econòmic en 
el qual s’hagi de basar la recuperació de l’Estat espa-
nyol. No crec que en moments de crisi puguem tenir 
unes frivolitats d’aquest tipus, no només invertint els 
impostos, part dels impostos de la ciutadania a nivell 
de subvenció de les curses de braus o corrides de toros, 
sinó que, a més a més, no crec que aquest sigui el model 
que nosaltres hem de defensar com un país que vol tirar 
endavant, que vol ser constructiu i que vol anar cap a 
una economia moderna i a una economia que ens per-
meti anar i competir amb els països més desenvolupats. 

Crec també que hi ha un altre aspecte que no es pot 
deixar passar per alt, que és la situació de la corrida de 
toros. Llegeixo La Vanguardia, 8 de novembre de 2008: 
«Los toreros piden luchar contra el dopaje de los toros. 
Los toreros están preocupados por el comportamiento 
anómalo de algunos astados durante la lidia, que los 
vuelve imprevisibles y crea incertidumbres en los dies-
tros. Podría deberse a la administración fraudulenta de 
algún tipo de fármacos, según se expuso en el Congreso 
Mundial Taurino de Veterinaria en Murcia, por lo que 
piden más control.»

També és veritat que potser el millor resum és el que 
fa Antonio Lorca, a Sevilla, en El País, el 13 del 4 del 
2009, en la primera crònica de la Maestranza de l’any 
passat. El títol és: «Mentira, mentira.» I diu així: «Lo 
ocurrido ayer en Sevilla es una mentira como una casa, 
mentirosos los toros y mentirosos los toreros; también 
el ganadero, que cosechó un sonoro fracaso. Los toros 
no eran toros, espécimen triste, atribulado, agotado, de 
cara enfermiza, descastado, inválido, sin recorrido, sin 
calidad, pitones sospechosamente manipulados y com-
portamiento como si estuvieran enfermos o borrachos.»

És d’això del que estem parlant. I nosaltres, en defi-
nitiva, del que volem parlar quan donem suport a una 
iniciativa legislativa popular signada per vuitanta mil 
persones, del que volem parlar és d’una nova ètica. Nos-
altres volem parlar d’una nova relació entre l’espècie 
humana i el planeta. 

Nosaltres... Mirin, fa molts segles, per sort, es pensava 
que la Terra era plana, i després vam veure que no, que 
era rodona. Després vam pensar que la Terra era el cen-
tre del món, i va resultar que no, que nosaltres donàvem 
voltes al voltant del Sol. Després vam pensar que el Sol 
era el centre de l’univers i va resultar que no. Ara ens 
hem d’adonar que l’espècie humana és l’espècie més 
important i sens dubte la més intel·ligent que hi ha sobre 
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el planeta Terra, però que nosaltres hem de tenir una 
relació diferent amb la resta d’espècies vives que hi han 
en el planeta. Fins i tot li diria de caràcter abiòtic, com 
demostra el canvi climàtic. 

Però nosaltres el que defensem és que hi hagi una re-
lació més ètica, més de respecte amb relació a la resta 
d’éssers vius. Vostès saben que no es pot anar i tallar un 
arbre per la cara; és un ésser viu. Tu no pots agafar i dir: 
«Miri, sap què?, jo tallo aquest arbre per la cara.» Vostè 
el pot tallar perquè té un aprofitament forestal, vostè el 
pot tallar perquè en vol fer llenya per a la seva llar de 
foc; hi han unes regles. Hi han unes regles, i nosaltres 
creiem que el que no podem és tenir impunitat i irres-
ponsabilitat amb el nostre entorn ni amb el nostre medi 
ambient ni amb els animals. 

Crec també que hi ha una prioritat en les societats actuals  
que és no infligir patiment innecessari. Aquest patiment 
innecessari es pot vincular a totes les espècies que hi 
han en el planeta, i crec que és una prioritat social, sin-
cerament. Crec que tots nosaltres..., i estaria bé que el 
Parlament de Catalunya fos un dels primers –perquè 
vostès ja saben que estan prohibides a les Canàries, les 
curses de braus–, fos un parlament que estigués preo-
cupat per generar una nova ètica política, que tingués 
cura, que tingués respecte pels animals i que s’evités 
la crueltat. 

No em fa vergonya dir que crec que hauríem de sentir 
compassió per animals, i no em fa vergonya dir que 
busquem l’empatia amb els altres éssers vius del pla-
neta. Crec que respectar la resta d’animals és respec-
tar-nos a nosaltres mateixos, i crec que el Parlament ha 
de respondre a aquests nous valors de la societat. Uns 
nous valors que es basen en la no-violència; no vivim 
en l’època del Pepe-Hillo, vivim en el segle xxi. I, per 
tant, crec que hem de fer una aposta clara per la no-
violència. I crec que hem de fer una aposta clara per 
tot el que això significa, per evitar les guerres i sobretot 
per evitar la crueltat. 

Crec que aquesta és la línia que li pertoca al segle xxi 
i que està relacionada tant amb una ètica a nivell del 
conjunt del planeta, com amb una nova ètica de la po-
lítica. I crec que el que ho pot fer –i amb això acabo– és 
l’espècie humana, perquè, com els he dit al principi, 
reunim unes característiques úniques: tenim sentiments 
i emocions, tenim intuïció i som intel·ligents. 

La presidenta 

Molt bé, moltes gràcies, senyor Portabella. Ara és el 
moment perquè els diferents grups parlamentaris pu-
guin exposar-nos les seves impressions sobre això que 
estem comentant. En primer lloc, tindrà la paraula el 
senyor Josep Rull, en nom de Convergència i Unió. 

El Sr. Rull i Andreu 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats... Il·lustríssim senyor Portabella, en primer ter-
me, agrair-li, diguem-ne, aquesta aportació documental 
a través d’aquest vídeo. Em sembla que és molt difícil 
romandre indiferent davant del que hem vist. A partir 
d’aquí, em sembla que cadascú pot jutjar per ell mateix.

En qualsevol cas, la pregunta que li faria seria la se-
güent. L’any 2004, l’Ajuntament de Barcelona va pren-
dre una decisió que va tenir un caràcter més simbòlic 
que no pas realment operatiu, en el sentit, diguem-ne, 
d’expressar-se ciutat antitaurina. La pregunta que li fa-
ria és: quin impacte ha tingut des d’un punt de vista 
extern, des d’un punt de vista, diguem-ne, de la resta 
del continent, de la resta del món, des d’un punt de vista 
turístic, per exemple, si hi ha hagut un retorn negatiu o 
hi ha hagut un retorn positiu, o ha estat simplement una 
gesticulació amb efectes d’indiferència. 

Per tant, hem tingut una primera presa de posició –no és 
rellevant– de la capital del país. El que ens agradaria és, 
sobretot des d’un punt de vista econòmic, si vostè, en 
la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Barce-
lona, i aleshores de regidor de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona, va poder avaluar, valorar la percepció 
externa que va tenir aquella decisió. 

Gràcies, senyora presidenta. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Rull. Seguidament, intervindrà el se-
nyor David Pérez, en nom de Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi. 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Portabe-
lla, li agraeixo el to de la seva intervenció. Jo crec que –i 
vostè ho deia, eh?– durant aquests dies hem vist molts 
tipus d’intervenció, sincerament algunes han desbarrat; 
no és el cas de la seva intervenció. Unes ens han agradat 
més, unes altres menys, però, diguem-ne, en tots els 
sectors jo he trobat elements que dius: «Bé, potser en 
això té raó, eh?; a això, m’hi apunto, per dir-ho d’alguna 
manera.» En tots els actors, eh?, tant en un costat com 
en l’altre. També haig de dir que de vegades m’he sentit 
una miqueta insultat, també en algunes de les qüestions 
que s’han dit, no? 

Però, en qualsevol cas, a veure, jo accepto el guant, 
eh?, jo dic: «Parlem d’una altra..., no parlem solament, 
diguem-ne, dels tòpics aquests de la gent que li agra-
den els toros, sinó que parlem d’altres elements, no?» 
Alguns articles encarregats. Segur que hi ha de tot a tot 
arreu; cregui’m, de tot a tot arreu, segur. O no hi ha res. 
O si hi ha alguna cosa s’ha de denunciar. El senyor Ille-
ra fa un moment deia: «Sense cap ajuda per al sector.» 
Sense cap ajuda per al sector. De manera incomprensi-
ble, el sector taurí no ha donat cap ajuda a les investi-
gacions que està fent el senyor Illera; hi insisteixo, de 
manera incomprensible. 

Per tant, segur que s’han trobat també articles encar-
regats per tots els actors. Jo també de vegades..., vostè 
parlava d’un tema que és la negació, i jo de vegades 
també m’he sentit que hi ha algú que no ho vol veu-
re, això, eh? És a dir, l’Illera ho ha dit: «Segur que 
el toro sent dolor.» Ho ha dit el torero: «Segur que hi 
ha patiment.» I jo no entenc com alguns es neguen a 
acceptar..., és a dir, fan aquesta negació d’altres espec-
tacles taurins; és que no ho entenc. Sé que no és el seu 
cas, eh?, ja li dic que hi ha gent que no veu ni una cosa 
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ni l’altra, ni l’altra, ni l’altra, i en el fons... Però jo no 
entenc aquesta negació, que és: «No, això sí, però això 
no; això no, aquí no hi ha patiment.» Com que no hi 
ha patiment? Si està científicament comprovat que és 
igual o més, no? Ens enganxem solament al tema de la 
mort? Molt bé, però si ens enganxem solament al tema 
de la mort, no parlem de patiment animal, no parlem de  
dolor; parlem solament de la mort i parlarem també dels 
escorxadors, no? 

Vostè fa un argument que jo hi estic absolutament 
d’acord: «En el món taurí hi ha massa subvenció.» Hi 
estic d’acord, absolutament d’acord, i és absolutament 
intolerable el que vostè ha comentat de determinats 
ajuntaments que compren entrades, o determinades sub-
vencions de comunitats autònomes. Hi estic absoluta-
ment d’acord, però vostè sap també, senyor Portabella, 
que el model Barcelona és diferent; no hi ha cap ajuda 
pública de cap institució, ni Generalitat ni ajuntament 
ni Diputació de Barcelona, cap. 

En qualsevol cas, perquè una activitat estigui subven-
cionada no hem de dir que s’hauria d’eliminar. Hi han 
moltes activitats en el nostre entorn que estan subven-
cionades i ben subvencionades, eh? La crítica no és a la 
subvenció, suposo, eh? No és el cas; el model Barcelona 
és un model de subsistència sense ajuda institucional. 
I, per tant, sí. Vostè diu: «No, és que hi ha l’ajuda a la 
ramaderia.» Sí, no al toro, a la ramaderia, hi han aju-
des europees a tota la ramaderia. Es poden qüestionar 
també, aquestes ajudes, d’acord, però l’ajuda no és so-
lament al toro de lídia, és a tota la ramaderia. 

Vostè diu una cosa que no hi estic d’acord: «Si visita 
una devesa sabrà...» Efectivament, a la devesa hi han 
elements que es comparteixen, eh?, diguem-ne, amb 
el porc, amb el toro de carn. Efectivament, però, si de-
sapareix el toro de lídia, desapareix la devesa. Per una 
raó: perquè la necessitat d’espai de l’ibèric i del toro 
de carn no és la mateixa. El que necessita... És a dir, la 
cria d’ibèric es pot fer en un espai molt més reduït, que 
és el de la devesa. 

Absolutament d’acord amb el sou del torero, jo ho trobo 
intolerable, com trobo intolerable el sou del futbolista o 
com trobo intolerables determinats sous de periodistes, 
no?, però no per això hem d’acabar amb tot això. I vostè 
l’altre dia feia un argument, que era aquest de «Mentira, 
mentira». Aquest article, que el signo, eh?, és la demos-
tració de la veritat de les corrides de toros. Quan hi ha 
falsedat es denuncia. És la màxima demostració de ve-
ritat. No estaven bé els toros, no estaven bé els toreros, 
no estava bé el ramader, i es va denunciar. Ja acabo. 

La presidenta 

Senyor Pérez. 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Sí, acabo, si em permet, senyora presidenta. Perquè he 
trobat molt interessant la seva intervenció. Acabo. A 
veure, jo el rotllo ètic, a veure, entengui’m, l’argument 
ètic, quan aquest argument serveix per als toros, els 
sis toros de la Monumental, i no serveix per a la resta 
d’animals, jo no el comparteixo. I alerta una cosa: jo sé 

que vostè sí que ho pot fer. I, en aquest sentit, des de la 
seva lògica, des de la seva ètica, és cert, és absolutament 
cert. És a dir, des de la perspectiva d’una persona que 
potser és vegetariana, pot tranquil·lament fer aquesta 
argumentació... 

La presidenta 

Senyor Pérez, que és tard. 

El Sr. Pérez Ibáñez 

Sí, però des de la perspectiva d’aquells que no ho som, 
quan parlem de patiment animal i solament ens fixem 
en els sis de la Monumental, home, l’ètica, per dir-ho 
d’alguna manera, queda per terra. Efectivament, no es-
tem en l’època del Pepe-Hillo, estem a l’època de José 
Tomás. 

Moltes gràcies, senyora presidenta. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Pérez. És el torn de la senyora Patrícia 
Gomà, d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Gomà i Pons 

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Portabella. El ví-
deo ens ha deixat glaçats. Realment és un vídeo molt 
colpidor. Una imatge val més que mil paraules, però, 
més que el vídeo, és l’àudio, no?, d’aquest vídeo; el 
so realment jo crec que ens ha deixat impactats i molt 
colpits a molts membres d’aquesta comissió. 

Miri, jo el que li volia destacar és que ha posat sobre 
la taula una sèrie d’arguments que, tot i les nombro-
ses compareixences, no havien sortit, i crec que també, 
doncs, han de ser motiu de reflexió i de debat quan 
debatem sobre aquest camp. L’excés de subvencions, 
doncs, que té aquest espectacle relacionat amb el motiu 
de dir: «Si és decadent, per què no ha acabat de morir?» 
Doncs, jo crec que és molt rellevant que ens digui: «És 
decadent i no ha acabat de morir perquè té ajudes públi-
ques, i totes les ajudes públiques surten dels impostos 
que paguem els ciutadans.» Per tant, crec que és un 
element més a tenir en compte. 

Miri, jo li volia traslladar tres preguntes concretes. 
M’agradaria saber la seva opinió sobre coses que han 
sorgit al llarg de les compareixences. Aquí ens han dit 
molts compareixents: «Miri, hi ha molts problemes al 
món i vostès resulta que es concentren o centren els  
seus esforços en l’abolició dels braus i no centren els seus  
esforços o no fan res per intentar abordar problemes 
molt greus que hi ha en el món en aquests moments.» 
Com valora el senyor Portabella, doncs, aquesta afir-
mació que ens feien? 

Una altra qüestió, una altra pregunta concreta, és que 
també ens han dit, ens diuen, que en un temps de crisi 
econòmica com el que estem vivint tampoc no és cor-
recte que nosaltres, doncs, parlem o ens dediquem a 
debatre o a establir mesures per a l’abolició dels braus. 
Jo crec que això també pot lligar amb el tema que ha 
apuntat de les subvencions en determinats territoris, co-
munitats autònomes que subvencionen, doncs, i amb 
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escreix, aquestes curses de braus; perquè si en temps 
de crisi econòmica tot ha de ser revisable i prioritzable, 
crec que el primer que hauríem de prioritzar és aquesta 
gestió del diner públic. I no crec que sigui prioritària, 
doncs, la despesa en aquest tipus de subvenció. 

I, per últim, l’última pregunta que li volia traslladar 
–i acabo, presidenta– és: Barcelona sabem que va ser 
declarada ciutat antitaurina; arran d’aquesta declaració 
molts altres municipis s’hi van anar afegint, va haver-hi 
una mica d’efecte cadena. Jo, el que li voldria preguntar 
és si creu que amb Catalunya pot passar el mateix; es 
pot trencar el gel, pot haver-hi un efecte cadena i a l’Es-
tat espanyol diferents comunitats autònomes declarar la 
prohibició de les curses de braus? 

Moltes gràcies, senyor Portabella. 

La presidenta 

Gràcies, senyora Gomà. Ara és el torn del Grup Parla-
mentari Popular, i ens parlarà la senyora Eva García. 

La Sra. García i Rodríguez 

Moltes gràcies, senyora presidenta. I moltes gràcies, 
senyor Portabella, per ser avui aquí amb nosaltres. Però, 
en primer lloc, i amb tot el respecte i amb tota la hu-
militat, m’agradaria preguntar-li, abans de continuar la 
meva intervenció, doncs, en qualitat de què compareix 
vostè en aquesta comissió i està pontificant d’aquesta 
manera. 

La presidenta 

Li demano que continuï la seva intervenció i després el 
senyor Portabella té l’oportunitat de contestar-li. 

La Sra. García i Rodríguez 

Perfecte, el que passa és que, atesa la multiplicitat de 
càrrecs i com és biòleg representant també del Zoològic 
de Barcelona i regidor d’Esquerra Republicana, doncs, 
intentaré deduir que compareix amb una barreja de les 
tres coses, no? Bé, en qualsevol cas, senyor Portabe-
lla, vostè sap que en temps de la Segona República les 
places de braus estaven plenes de dirigents d’Esquerra 
Republicana i fins i tot el mateix Lluís Companys va 
presidir una corrida de toros a la Maestranza a Sevilla. 
Només volia saber la seva opinió, i, en tot cas, doncs, 
com canvien els temps, eh? 

Bé, també m’agradaria saber la seva opinió. Doncs, en 
aquesta comissió, en el dia d’avui també, però en al-
tres sessions hem hagut de suportar fins i tot insults 
per part d’alguns compareixents que ens han comparat, 
que han fet veure que les corrides de toros es podien 
comparar amb la violència de gènere, amb l’ablació del 
clítoris... Bé, en tot cas, volia saber si vostè comparteix 
aquestes absurdes comparacions, per dir-ho d’alguna 
manera, no? 

També, senyor Portabella, per a la seva informació, 
vostè diu: «La veritat incontestable.» Doncs, la veritat 
incontestable de la plaza de las Ventas de la Comunitat 
de Madrid és que el cànon que paguen a la mateixa co-
munitat és justament el doble del que reben d’aquesta. 

Paguen 6 milions d’euros i en reben 3. Per tant, està 
molt bé que vostè doni les dades, però li demano, si us 
plau, que doni les xifres reals. 

Següent pregunta. Amb relació a les aportacions a les 
places de braus, que vostè també n’ha fet un comentari. 
Vostè sap quants diners dóna i donava l’Ajuntament de 
Barcelona quan vostè precisament governava, doncs, al 
Zoològic de Barcelona també? Estic segura que vostè 
donava recolzament a aquesta subvenció, i ens agra-
daria que ens expliqués una mica quines eren aquestes 
subvencions a les quals vostè, com a governant d’aquell 
mateix Govern, doncs, hi donava suport. 

Per cert, on era vostè quan el Floquet de Neu agonitzava 
davant de centenars de persones que ho van convertir en 
un espectacle i feien cua per entrar a veure com agonit-
zava el Floquet de Neu? M’agradaria saber on era vostè, 
senyor Portabella. Jo no el vaig veure, no el vaig sentir 
defensant els drets d’aquell pobre animal, no? 

Tampoc ha fet cap comentari..., perquè suposo que no li 
interessa, però jo li demano, si us plau, que almenys en 
la rèplica en faci. Jo vull saber què en pensa vostè, dels 
correbous. Aquests animals no tenen drets? 

I per acabar –i per acabar–, senyor regidor, senyor Por-
tabella, vostè ve aquí demanant respecte a un arbre. 
Molt bé, perfecte, fantàstic... 

La presidenta 

Acabi, senyora García. 

La Sra. García i Rodríguez

Sí, acabo, senyora presidenta. Vostè ve aquí demanant 
respecte a un arbre. Però jo li demano respecte a milers 
i milers de ciutadans, a milers i milers de catalans, que 
com aquesta diputada volem continuar seguint anant a 
les curses de braus. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies. Ara intervindrà el senyor Francesc Pané, en 
nom d’Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 

El Sr. Pané Sans 

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Portabella, molt 
bona tarda i moltes gràcies. Em disculparà que estava 
tot just amb el telèfon fent unes consultes i no he estat 
prou atent a saludar-lo, però en tot cas moltíssimes grà-
cies per la seva compareixença. 

Veurà, jo li he d’agrair que ens hagi fet participar a tots els 
membres que estem en aquesta sala, els membres de la  
comissió, i els que no en són, de l’esgarrifança i de 
l’horror que ha significat aquell bram d’aquell animal. 
No perquè no hàgim vist ja coses que eren esgarrifoses 
i que eren horroroses, que ja n’hem vist –per desgràcia 
n’hem vist–, sinó sobretot perquè demostra la resposta 
que s’hi fa, que efectivament hi ha ànimes que s’han 
endurit molt i que segueixen encara molt dures i que 
no les hem pogut estovar. 
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Gràcies també per explicar-nos això de les subvencions. 
En part perquè ens descobreix coses que ignoràvem, en 
part perquè confirma coses que sospitàvem, i en part 
perquè assegura més allò que ja havíem llegit i que co-
neixíem, i que ens sembla una efectiva vergonya. Que 
se subvencioni l’activitat econòmica és necessari, que se  
subvencioni un espectacle de tortura, amb un dolor gra-
tuït, amb espectacle de la mort, espectacle públic, em 
sembla un horror. 

Al ser sensibilitzats amb la protecció de la biodiversitat 
i amb la protecció dels animals..., vostè és un exemple 
de sensibilització respecte d’aquestes qüestions. Vostè 
ens parlava d’una nova relació entre l’ésser humà i el 
planeta, i de la relació entre l’ésser humà i l’animal, de 
respecte, de consideració per la diversitat i per la pre-
sència dels animals en el món, i dels vegetals.

Com que vostè és símbol de moltes coses d’aquestes, 
no puc estar-me de preguntar-li..., no parlarem pas de 
la prohibició ni de quin concepte en té, respecte d’això, 
però de preguntar-li sobre els correbous. Ho sento, ho 
he de fer. I volia preguntar-li si, com jo crec, efectiva-
ment hi ha dolor de l’animal sobretot en els capllaçats, 
en els embolats. Si hi ha sofrença psíquica de l’animal, 
sobretot en els capllaçats i en els embolats. Si, de fet, 
no és un espectacle d’humiliació. No comparable, si 
vostè vol, amb les curses de braus, però si no és també 
un espectacle d’humiliació d’un animal. Si, en defini-
tiva, no hi ha una força i una violència gratuïtes amb 
l’animal, que només serveix per a la diversió humana, 
i si es justifica això en la tradició. O si la tradició és 
suficient per justificar-ho. 

Li agrairé molt, doncs, la seva consideració al respecte, 
igual que li agraeixo molt i molt les seves paraules i la 
seva il·luminació. 

Gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, senyor Pané. Té la paraula el senyor Rivera, 
del Grup Mixt. 

El Sr. Rivera Díaz 

Gràcies, senyora presidenta. En nom de Ciutadans, se-
nyor Portabella, gràcies per la seva intervenció i per 
comparèixer aquí, al Parlament de Catalunya. Vostè 
ens ha fet una exposició bàsicament parlant de les sub-
vencions i dels diners que reben les corrides de toros 
a Catalunya i a Espanya; perquè de Catalunya ens ha 
donat poques dades, ens ha parlat en general de les sub-
vencions especialment de la Unió Europea. Jo li volia 
fer una pregunta: què en pensa, del model de gestió de 
la Monumental de Barcelona, on no hi ha ni un cèntim 
públic? Li sembla bé, no li sembla bé, què n’opina? 
Perquè ha estat aquí el senyor Balañá abans i ha dit 
tres vegades que no rep un cèntim de l’Ajuntament de 
Barcelona ni de la Generalitat ni de ningú. 

Per tant, ens agradaria conèixer la seva opinió, perquè 
amb la seva lògica, diguéssim, el problema de tot això 
és que hi han subvencions. Jo li plantejo una transac-
cional a la ILP aquí mateix, ara mateix: pactem una 
proposta de resolució que mai el Parlament de Catalu-

nya ni l’Ajuntament de Barcelona ni cap ajuntament de 
Catalunya donin un sol cèntim a les corrides de toros; i, 
segons la seva teoria, s’acabaran. I a més, a mi, que no 
m’agraden..., doncs, l’evolució determinarà que s’han 
acabat els toros. 

Però és que em sembla que falla alguna cosa en la seva 
lògica: és que no depenen dels diners econòmics. I jo, hi 
insisteixo, si vostès defensen això, per què han de prohi-
bir-les, si s’acabaran? És a dir, el concepte que nosaltres, 
Ciutadans, estem defensant és: si la mateixa ILP diu  
que cada cop hi ha menys corrides de toros, vostè diu que  
el problema és donar diners, miri, ni li donem diners i 
deixem que s’esgoti el model de les corrides de toros. 
Tenen vostès por potser que no s’esgotin, quin és el 
problema? Jo penso que la societat serà la que deter-
minarà com acaben les corrides de toros; i, en tot cas, 
estic convençut que no se li ha de donar un sol cèntim 
públic; des de Catalunya no s’està fent. 

Tampoc estic d’acord –i amb això suposo que ho com-
partiré amb altres– que tampoc ha de ser una festa d’in-
terès cultural a Catalunya, com fan altres comunitats 
autònomes. Nosaltres no hem defensat això; pensem 
que és un espai lliure, privat, de gestió, com és l’exem-
ple de la Monumental. Quin és el problema de la Mo-
numental?, quin és el problema? El problema és que 
segueixen, el problema és que, quan ve José Tomás, 
s’omple. Bé, doncs, si aquest és un problema, jo no el 
veig, com a problema. Jo simplement veig que hi ha 
una gent que va allà, i altra gent que va a protestar a la 
porta, i res més. I moltes persones que no els agraden 
els braus, i altres que sí que els agraden. 

S’ha parlat de subvencions. Miri, podríem fer un llistat, 
i no és el moment. Ens asseiem un dia, si vol, i amb 
portaveus del seu partit, i fem un llistat de totes les 
subvencions..., se me n’acudeixen algunes de la Vice-
presidència de la Generalitat, del senyor Carod-Rovira, 
de subvencions que jo també considero que no són prio-
ritàries. Podem obrir un llarg debat sobre això, però és 
que encara no he sentit una sola subvenció de la Gene-
ralitat ni l’Ajuntament de Barcelona a les corrides de 
toros. I ens ho ha negat aquí el mateix senyor Balañá. 
Si realment és així, desmenteixi-ho, senyor Portabella. 
M’agradaria saber quines subvencions dóna el senyor 
Montilla o el senyor Carod-Rovira a les corrides de 
toros. 

I acabo, senyora presidenta. Simplement aquesta refle-
xió, això dels correbous. Miri, jo he rebut i hem rebut 
algunes cartes d’uns col·legues seus, regidors d’Esquer-
ra Republicana, demanant que sigui festa nacional, els 
correbous. Jo no vull saber la seva opinió, vull saber 
què pensa dels seus companys de partit que demanen 
que sigui festa nacional. Li sembla a vostè bé que sigui 
festa?, li sembla a vostè bé l’exposició de motius on 
es parla que formen part de la identitat catalana, els 
toros embolats? Què pensa vostè? Què pensa dels seus 
companys de partit? Farà aquest discurs a les Terres de 
l’Ebre quan arribi la campanya? M’agradaria que sí que 
ho fes, per coherència. Si és així vostè coherent, doncs, 
escolti’m, chapeau, i estem d’acord que almenys és co-
herent, però em sembla que alguns dels grups que són 
aquí –ja acabo, presidenta– i alguns companys del seu 
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partit i d’altres, eh?, no només del seu partit, estan dient 
una cosa aquí i una altra a les Terres de l’Ebre. I, per 
tant, està molt bé mantenir i replantejar la fórmula dels 
ciutadans del planeta, però a les Terres de l’Ebre també. 

Gràcies. 

La presidenta 

Molt bé. Senyor Portabella, té la paraula. 

El Sr. Jordi Portabella i Calvete 

Gràcies. En primer lloc, moltes gràcies a tots vostès per 
l’atenció i el to de les seves intervencions. En primer 
lloc, la declaració institucional de l’Ajuntament de Bar-
celona va ser també, diguem-ne..., va haver-hi també un 
alt debat, van haver-hi moltes pressions externes, també 
van haver-hi pressions, diguem-ne, a nivell partidistes; 
i, finalment, es va prendre la decisió que fos una vota-
ció secreta i nominal, que és l’única vegada que s’ha 
produït a l’Ajuntament de Barcelona, perquè realment, 
doncs, hi havia una contundència molt important per 
part d’algunes persones. Penso que això va servir per 
fer un acte simbòlic que obrís tota una via. I crec que 
aquesta via, doncs, ha fet reflexionar uns i altres sobre 
la conveniència de les corrides de toros. 

Evidentment –i ho conec bé–, no només no ha tingut 
cap repercussió econòmica, sinó que, per exemple, la 
ciutat de Barcelona ha tingut un increment de turistes 
fins a aquest any, que és el primer any que tindrà una 
disminució; i l’any passat la va tenir en els últims mesos 
i va tancar amb un 2 per cent menys. Per tant, des del 
moment que es va produir la declaració institucional 
en què es demanava que no es fessin curses de braus o 
corrides de toros a Barcelona, el turisme va augmentar. 

També és veritat, i això és incontestable i numèrica-
ment incontestable; hi ha un altre aspecte també molt 
important: si algú demanés indemnitzacions, jo entenc 
que s’han de restar de les subvencions. El que no pot ser 
és, per un costat, voler subvencions i, per l’altre, dema-
nar indemnitzacions. Si tu estàs cobrant uns diners via 
subvenció i et queixes, doncs, les indemnitzacions les 
hauràs de treure de les subvencions, perquè el que no 
pot ser és que pateixis un procés amnèsic amb relació a 
les subvencions i, en canvi, reclamis indemnitzacions. 

Totes les dades, totes les dades... Gràcies per la seva 
intervenció, en primer lloc. Totes les dades que he donat 
són oficials, totes. He tingut una especial cura en això. 
O són de l’Estat, o són de comunitats autònomes, o són 
dels mateixos ramaders. Totes. I, per tant, per això les 
he dit; si no, no les hauria dit, perquè sé que una dada és 
vulnerable amb relació a una altra, i he volgut garantir 
que tot el que pogués dir ho pogués defensar. 

Entro en el tema dels bous, perquè he tingut, diguem-
ne, tres peticions diferents amb relació al tema dels 
bous. Els diré exactament el que penso, i crec que hi han 
tres elements a reflexionar sobre els bous i els braus, 
eh? –o, és igual, braus i bous, és igual, ja ens entenem. 
La primera, hi han dues diferències importants i una 
semblança molt important. La primera diferència molt 
important: matar no és una anècdota. I, si algú creu 
que matar és una anècdota, té un problema ètic i mo-

ral, perquè una de les discussions que hi ha en aquests 
moments a nivell de biomedicina és a partir de quin 
moment, eh?, es determina si un ovòcit és o no és i 
està o no està en vida. Hi han persones –que jo no ho 
comparteixo– que ja defensen que un ovòcit en una 
càpsula de Petri ja és vida. Jo crec que no, però és la 
meva opinió. Aquestes mateixes persones després no 
poden menystenir la mort, encara que sigui d’un animal. 

Segona cosa diferenciada de manera rellevant: els bous 
no són un negoci econòmic, els bous són una festa po-
pular en la qual tu entres i pots no pagar entrada. Hi pots 
anar... (Veus de fons.) No, perquè me n’he assabentat. 
No, perquè me n’he assabentat, i ho conec amb detall. 
I tres, la semblança. La meva opinió és que és una cru-
eltat, i ho deixo clar. 

Però, miri, això em permet vincular-ho a una altra cosa 
que vostè deia, i també ho deia el Partit Popular; efec-
tivament, tant Macià com Companys havien anat als 
toros, sí. El doctor Robert, alcalde de Barcelona, va 
demanar l’abolició de les corrides de toros l’any 1899 
en el Parlament espanyol, sí. I els temps han canviat, i 
l’espècie humana és potser l’espècie en què l’individu 
té més característiques separades amb relació a l’altre 
individu, tant entre gèneres com dintre del mateix gè-
nere. I, per tant, efectivament, en el meu partit hi ha 
gent que pensa de tot, sí, sí. I? Jo, efectivament, penso 
el que he dit, i tot el meu partit ho sap. Hi ha gent del 
meu partit que pensa que els bous han de continuar. Jo 
no, eh?, però hi ha gent que sí. 

Bé, sap per què serveix, el Parlament? Justament per 
legislar. Ho saben, perdonin la pregunta retòrica que 
és una «tonteria» per la meva part; ho saben més bé 
vostès que jo. Què vol dir legislar? Establir uns acords 
de convivència a partir de les majories. Quan tu tens 
majoria en una cosa, estàs perfectament legitimat per 
presentar-la i intentar guanyar. Sí, sí. I, per tant, escol-
ti’m, jo crec que no cal que li donem moltes voltes a 
això; senzillament han canviat els temps. I jo, que no 
entraré en termes polítics, perquè llavors, diguem-ne, 
es podria produir una confusió, comparteixo el que deia 
el senyor Macià, però el senyor Macià ho volia fer per 
via armada i jo no. Ho entén? Els temps han canviat. 
No és el mateix. No és el mateix el que passava quan 
hi havia els primers toreros, quan hi havia les primeres 
regulacions. 

Fixin-se que, primer, va haver-hi una regulació perquè 
no hi hagués combat entre animals a la mateixa hora 
que s’abolia l’esclavitud, Martin’s Act –1822–, i l’acord 
fet definitiu de com s’establien les corrides de toros a 
peu és del 1836. O sigui, abans que s’entrés exactament 
com es produïen les corrides a peu, perquè les altres ja 
no hi entro, eh?, les que eren aristòcrates a cavall, amb 
llances, donant-li al cavall i el pobre que anava allà fent 
espantar el toro perquè s’hi posés a tiro..., és posterior. 
Per tant, hi ha una llarga història de gent que creu que 
s’han de tractar amb respecte els animals. 

Ho sento, perquè tinc moltes coses, i ja acabo –aca-
bo. Acabo, però hi ha una cosa. Miri, jo abans he re-
clamat una certa ètica diferent; aquesta mateixa èti-
ca farà que no parli de les negociacions estant jo al 
Govern amb els empresaris que exploten la Monu-
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mental, perquè crec que no ho he de fer, però crec 
que conec els números molt bé. I, fixi-s’hi, que actu-
alment el que porta l’explotació..., no està feta per uns 
ramaders catalans. Sap per què? Perquè tenen subven-
ció. És veritat que no els dóna el Parlament de Cata-
lunya, és veritat que no els dóna el Govern de la Ge-
neralitat, és veritat que no els dóna l’Ajuntament de  
Barcelona, però per això l’explota una que no està a Ca-
talunya. I aquesta no és una diferència menor, perquè sé 
què passava abans que fos així. 

Vull dir-li una cosa a la senyora del Partit Popular. Miri, 
el Zoo és públic, i rep uns diners perquè és públic. I 
permeti’m que li digui, perquè em sap molt greu, que la 
seva intervenció sobre el Floquet de Neu és profunda-
ment desafortunada, perquè el Floquet de Neu va morir 
en pau, i els últims tres mesos no es va deixar a ningú 
veure’l. Es va posar una tanca de fusta fora de la seva 
gàbia de vidre i no es va deixar veure a ningú. Tres 
mesos. I dos –i dos–: no el vaig deixar embalsamar i 
vaig tenir molts problemes per això, perquè no volia 
convertir el Floquet de Neu en un espectacle amb l’em-
balsamament. I, per tant, s’ha equivocat profundament 
en aquesta qüestió.

Hi han moltes més coses –moltes més coses. Em sap 
greu si no he pogut contestar amb prou precisió a tots 
els diputats, però la veritat és que, si em dóna temps, jo 
ho faig. Hi ha una última cosa sobre el tema... A vostè. 
Miri, sobre la importància dels toros en les deveses. 
Miura, dades del Miura: set-cents toros de lídia, en co-

mercialitza setanta, el 10 per cent. Fins i tot ells veuen 
que en el que han d’apostar és en el porc ibèric. 

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Portabella. El debat tampoc 
s’acaba aquí, però sí que s’acaben aquestes compa-
reixences. Penso que és important que hàgim intentat 
escoltar totes les parts i també tots els matisos, que no 
són menors. (Remor de veus.) Si us plau, no s’ha aca-
bat la sessió.

Crec que ens ha de satisfer com s’han desenvolupat 
aquestes sessions, i hem intentat reconduir aquells mo-
ments en què les temptacions eren una mica d’enca-
llar-nos. Crec que val la pena donar les gràcies a totes 
les persones que sense ser diputats i diputades ens han 
acompanyat aquests dies: els promotors i promotores de 
la iniciativa legislativa popular, també altres persones 
que han estat aquí volent acompanyar-nos en aquest 
debat. Esperem seguir compartint aquest debat, tota la 
resta del procés, que té un final incert, però això també 
té el seu interès. I que, en tot cas, penso que hem d’estar 
d’alguna forma orgullosos de com hem sabut desenvo-
lupar el procés de compareixences fins ara. A veure si 
la resta del procés manté la mateixa dignitat.

Moltíssimes gràcies a tothom. S’aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a dos quarts de nou del vespre i 
catorze minuts.


