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POR UNA VITORIA-GASTEIZ `LIBRE DE MALTRATO ANIMAL´ 

 

Los colectivos firmantes de este MANIFIESTO apostamos por la defensa de los 

derechos animales, y por tanto rechazamos todo espectáculo que produzca 

sufrimiento indeseado de cualquier signo (físico o psicológico) a sus 

participantes, con independencia de su especie. Consideramos que estos 

derechos básicos no pueden ser negados por razones económicas, culturales o 

de tradición, y que ciertas actividades que se programan en escenarios festivos 

como son el Día del Blusa y de la Neska o las Fiestas de La Virgen Blanca 

vulneran tales derechos de forma flagrante. Además, concurre el agravante de 

ignorar tanto la normativa local como la autonómica (e incluso la europea) en 

materia de protección animal. 

 

Recordamos que cualquier utilización de animales que conlleve maltrato o que 

pueda herir la sensibilidad de las personas vulnera la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales (2014), por lo cual se está 

actuando contra la legalidad vigente. 

 

Es por ello que apelamos a la eliminación de la Feria Taurina de La Blanca y de 

la Carrera de Burros de Santiago. Los animales obligados a participar en estos 

y otros eventos similares no comprenden el entorno ni qué se espera de ellos, 

por lo que padecen niveles severos de angustia y estrés (sensaciones de 

natural rechazadas por todos los seres sensibles sin excepción). Y en el 



particular caso de la tauromaquia, huelga decir que la lidia acarrea una muerte 

agónica para sus víctimas. Además, este tipo de actos transmiten y cimentan –

de manera especial en los más pequeños– valores sociales de relajación moral 

y empática. 

 

Así pues, animamos a la ciudadanía y al conjunto de colectivos implicados en 

la organización de festejos a buscar alternativas que no vulneren los derechos 

animales y que vayan en consonancia con el espíritu festivo en clave de 

solidaridad global y sostenibilidad. 

 

Apelamos a que Vitoria-Gasteiz sea declarada `Ciudad Libre de Maltrato 

Animal´, y a que se elimine de forma definitiva el uso de animales en 

espectáculos. 

 

FIRMADO 

AnimaNaturalis Alava 

Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) 

Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal (ADDA) 

Asociación para la Defensa y la Protección de los Animales (ADPA) 

Asociación por un Trato Ético a los Animales (ATEA) 

Asociación Protectora de Animales Gatos Abandonados y Callejeros de Álava 

(GACA) 

Asociación Protectora de los Animales APA SOS Vitoria  

Bezala – Animalia kontzientzia 

EH Bildu 

Ekologistak Martxan Araba 

Ekozaleak 

El refugio del burrito (The Donkey Sanctuary) 

Esperanza Felina 

Fundación para el Asesoramiento y Acción por la Defensa de los Animales 

(FAADA) 

Gaden 

Hemen Gaude Sumando 

Irabazi Ganar 


