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Taurosubvenciones.info, un proyecto para destapar las
subvenciones públicas a los festejos taurinos en
Galicia
La plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas inicia una campaña a favor de la
transparencia alrededor de las corridas de toros y el dinero público
La iniciativa ha preguntado a ayuntamientos y diputaciones por sus ayudas a la
organización de espectáculos taurinos
Ninguna institución de la comunidad ha hecho público el gasto real en
subvenciones a festejos taurinos
Santiago de Compostela / Madrid. 15 de Enero de 2014. La plataforma Galicia,
Mellor Sen Touradas ha puesto en la primera campaña a favor de la
transparencia en el uso de dinero público para subvencionar corridas de toros
en el territorio gallego. Para llevarla a cabo, esta organización ha formulado
varias solicitudes de acceso a través del portal tuderechoasaber.es para exigir
a los consistorios gallegos que hagan pública la información detallada de las
partidas presupuestarias que destinan a la celebración de eventos taurinos.
La iniciativa ya ha registrado seis solicitudes de información a las instituciones
sobre las que existen fundadas sospechas de financiación pública de festejos
taurinos. Es el caso de Sarria, Padrón, Muíños y A Coruña. Este municipio por
partida doble al albergar un consistorio protauromaquia y la diputación
provincial que ha financiado a un colectivo taurino. También aparece en el
listado la Diputación de Pontevedra que, a pesar de pagar publicidad en un
anuario taurino y de otorgar ayudas a peñas taurinas, jamás ha publicitado dato
alguno sobre su soporte a la feria taurina de la ciudad de Pontevedra.
Todas las peticiones podrán consultarse en el enlace creado a tal efecto por las
organizaciones promotoras www.taurosubvenciones.info y que también podrá
difundirse de forma ágil a través de las redes sociales, ya que otro de los
objetivos fundamentales es fomentar una transparencia proactiva, donde todos
los ciudadanos tengan acceso a la información que reclama la campaña.
Rubén Pérez, portavoz de Galicia, Mellor Sen Touradas, ha señalado:
³([LVWHQ GLYHUVDV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV TXH HVWiQ VXEYHQFLRQDQGR GH
forma sistemática la realización de festejos taurinos en la comunidad. Hay
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ejemplos evidentes de cooperación con empresarios taurinos, como los casos
de Sarria, Padrón o Muíños, donde se ha denunciado el uso de dinero público
pero los consistorios no facilitDQGDWRDOJXQR´
³5HVXOWDODPHQWDEOHTXe los ciudadanos desconozcan cuál es el montante real
de los subsidios. Ciudadanos que pagan sus impuestos y que tienen derecho a
VDEHUHQTXpVHGHGLFDVXGLQHUR´

-Más información:
tuderechoasaber.es (http://www.tuderechoasaber.es) es una web que permite
enviar solicitudes de información a más de 700 instituciones públicas españolas
de forma tan sencilla como redactar un email. La web, que permite a cualquiera
consultar las respuestas de la administración, es un proyecto conjunto de la
organización de derechos humanos Access Info Europe (http://www.accessinfo.org) y de la Fundación Ciudadana Civio (http://www.civio.es).

Contactos de medios:
Rubén Pérez Sueiras
@. prensa@galiciamellorsentouradas.org
Tel. 606 53 05 70
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