
 

 

 

 

 

    

 

Tres Eurodiputados Españoles arremeten en la Comisión Europea contra la Fiesta y 
¡SALIERON TRASQUILADOS!,  porque  Europa avala la retransmisión de las  Corridas de Toros 
en horario infan l porque no es competencia suya 
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COMUNICADO

   Los que nos hemos criado en los pueblos, cerca de rebaños de ovejas y calentado en las lumbres de leña 
al olor de los pucheros, observando  muy de cerca el honor y la  gloria de aquellos Padres y Abuelos 
cansados de trabajar y curtidos al sol, sabemos que si metes las manos en la lumbre seguro que te quemas 
y si vas a por lana sales trasquilado. 

Hace unos días el Portal Taurino  Aplausos nos informaba que  TRES ILUSTRES EURODIPUTADOS 
españoles y de tres  Partidos Políticos, que en total sus Afiliados no suman los que caben en una Plaza de 
Toros, Dª Marina Albiol de I.P,   D. Ernest Urtasun de I.C.V  y  D. Jordi Sebastiá de Compromis, se han 
metido en libros de caballería porque se han atrevido a preguntar a la Comisión Europea si la Legislación 
Española es respetuosa con la protección de los menores  por la retransmisión de las corridas de Toros en 
horario infantil. 

La respuesta no ha podido ser más convincente  y el Gobierno de la Unión Europea les explica que ha 
hecho una evaluación exhaustiva de ello  y la conclusión es que la Legislación Española transpone 
correctamente la ley de protección de menores y considera que  es respetuosa con la protección de los 
mismos y que en ese sentido avala las retransmisiones taurinas en horario infantil, 

La respuesta les recuerda que la directiva no define lo que significa que un programa pueda perjudicar 
seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, "son los Estados miembros los que deben determinar en qué medida los programas pueden 
perjudicar el desarrollo de los menores o perjudicarlo gravemente". 

Por ello, ¡que ridículo madre mia! han hecho estas tres personas  a las que pagamos unos grandes 
sueldos para que trabajen por  España , defiendan nuestra Cultura y sirvan para algo más que para  tratar de 
pegar cornadas a millones de compatriotas suyos.. 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

25 de Enero de 2015 
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