
 

INFORME DE COMPETENCIA DE PROPUESTAS CIUDADANAS 

FECHA: 5 de agosto de 2016 

NÚMERO DE PROPUESTA: MAD-2015-09-105 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 15 de septiembre de 2015 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Eliminar los festejos taurinos y las subvenciones 

TEXTO DE LA PROPUESTA:    Exige al ayuntamiento de Madrid que elimine las 
subvenciones y los festejos taurinos de la capital. De esta manera seremos la 
ciudad clave en protección animal de toda España. 

Está claramente demostrado que los animales sufren al igual que nosotros. Pero, 
¿Por qué cada tarde debemos ver como 5 animales son asesinados vilmente? ¿Acaso 
no debemos dejar que el resto de animales convivan con nosotros en este mundo? 
Firma esta petición y exige que nuestra ciudad sea de las primeras en materia de 
protección animal. 
 

INFORME JURÍDICO DE COMPETENCIA:  

La tauromaquia recibe subvenciones por parte del Estado, por parte de las 
Comunidades Autónomas, por parte de las Diputaciones, y por parte de los 
municipios. El Ayuntamiento de Madrid ya ha eliminado  la subvención de  61.000 
euros a la escuela taurina y en la actualidad no otorga ninguna otra ayuda a los 
festejos taurinos. 

De las dos plazas de toros de la capital una, Vista Alegre, es de explotación privada 
y lleva tres años sin programar festejos taurinos y la otra, la Plaza de Toros de las 
Ventas, es de la Comunidad de Madrid. 

La regulación de los festejos taurinos en Madrid es una competencia reservada a la 
Administración del Estado, según establece el  Real Decreto 2371/1994, de 9 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad de Madrid en materia de espectáculos, en el que se prevé que podrá 
dictar las normas que regulen las corridas de toros y novilladas en los términos que 
establece la regulación vigente. 
El Ayuntamiento de Madrid carece, por lo tanto, de competencias en ese ámbito. 

Sin embargo, en la línea de compromiso iniciada por el Ayuntamiento de Madrid, se 
podría instar al Estado para que adoptase medidas como las propuestas. 
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