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DÉCIMO-SÉPTIMO.- PROPUESTA DE GOBERNACIÓN MODIFICACIONES
AL REGLAMENTO TAURINO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.-

Interviene el Sr. Sevilla García manifestando que esta propuesta es la que se
había discutido en la Comisión Informativa de Hacienda de esta mañana, es unas
modificación que creen que es necesaria para el buen desarrollo de los festejos taurinos,
de sobra es conocido el vigente Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la
Comunidad de Madrid y por tanto las dificultades, a veces insalvables para su aplicación
en los festejos que se celebran en toda la localidades de la Comunidad de Madrid, le
constan los problemas vecinales que han surgido por toda la Comunidad, cuantiosas
multas impuestas que les hacen impropia de una colectividad con tradiciones
centenarias y muy arraigadas por todo ello totalmente antipopular, creen que hay una
Ley que sólo se contempla en la Comunidad de Madrid no en ninguna región de la
Nación por lo tanto creen necesario haber hecho unas modificaciones en dicha Ley que
de alguna forma no grave sustancialmente lo que son los festejos tradicionales taurinos
en toda la Comunidad.

Toma la palabra a continuación el Sr. Quintana Samperio haciendo un ruego al
Concejal: que les explique un poco más el alma de la propuesta y sobre todo con quién
van a este baile porque al baile a veces se va mejor acompañado.

Manifiesta el Sr. Sevilla García que la propuesta  no es una cuestión política sino
que es para el desarrollo de los espectáculos taurinos populares en nuestra Comunidad,
se trata de habilitar algunas cuestiones que particularmente hacen daño a todos los
municipios, les sangran alguna forma denunciando y sancionando actividades que se
vienen celebrando desde años inmemoriales por capricho quizás de alguna persona
determinada. Esta mañana dio un borrador donde hay algunos capítulos que se
suprimen y algunos párrafos que se suprimen. La propia  Federación Taurina de España
rechaza la regulación de la Comunidad de Madrid y  manda una resolución a todas las
peñas de la Comunidad de Madrid pidiendo que desde los ayuntamientos se asuma la
propuesta de modificación del Reglamento Taurino. Van a invitar a esta aprobación, ya
hay ayuntamientos que han aprobado plenariamente esta propuesta y van a hacer que
todos los ayuntamientos o la mayoría lo haga, vuelve a repetir que no es una cuestión
política sino de funcionamiento para el desarrollo del reglamento, se quitan algunos
artículos que consideran que no deben desarrollarse, en el art. 9 suprimen el art. 2,
cambian el art. 2 por el art. 3, pasando a continuación a leer el texto de los artículos,
están de acuerdo con el art. 10 cuando está haciendo la propuesta de los seguros de
invalidez de accidentes, de muerte o cuestiones que sucedan en los encierros con
relación al aforo de la plaza o cuantía están de acuerdo y especifican concretamente su
propuesta el valor de todas las actuaciones al respecto; sobre el artículo 12, articulado
4º donde dice: “En el plazo de diez días hábiles la Dirección General de Protección
Ciudadana contestará favorable o desfavorablemente sobre la posibilidad de autorizar o
autorización del encierro indicando en el último supuesto las medidas correctoras
necesarias”, ellos manifiestas: “en ningún caso el informe emitido implicará la
autorización del encierro pero será vinculante para conceder la autorización en lo que se
refiere a las medidas correctoras indicadas”, lo cambian porque consideran que no es
objetivo al respecto; sobre el artículo 16 enmiendan también, el art. 4º donde dice: “Las
autorizaciones de los encierros no seguidos de lidia y de la suelta de reses será
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notificados al ganadero en las reses que hayan de conducir y correr  y torear a fin del
cumplimiento de las prescripciones relativas a las astas”, sobre esto último no están de
acuerdo en el afeitado, por lo tanto en su artículo lo quitan porque no están de acuerdo
con el afeitado de las astas en los encierros porque una cogida puede ser muy grave en
el mismo instante que a una persona le coja un toro afeitado, no es igual un pinchazo
limpio que un pinchazo de un toro que está afeitado; en el art. 18 rectifican en el
segundo punto “decidirá la suelta de reses en función de la peligrosidad de las mismas el
tiempo de permanencia de las reses en el ruedo, conformidad con el art. 33”, por lo
tanto este articulado se aumenta justamente al que tenía en sí, dice: ”El Presidente
podrá ordenar la suspensión de la celebración de los espectáculos taurinos populares en
los supuestos previstos en el art. 23”, por lo tanto pasan al art. 33; el art. 30 donde
denomina las astas lo suprimen porque consideran que las astas de los animales no se
deben de tocar durante los festejos tradicionales; el art. 36 "inscripción previa” lo
eliminan, dice: “los ayuntamientos podrán exigir la inscripción previa de los corredores
como requisito indispensable para la participación en los encierros estableciendo la
forma y plazo en que deberá efectuarse dicha inscripción, en ningún caso se admitirá la
inscripción de personas que tienen prohibida su participación en los encierros conforme
al art. anterior”, ellos no consideran que ese artículo deba de aplicarse porque si todo el
que va a correr en un encierro tiene que apuntarse de antemano la que pueden
organizar, no ven oportuno ese artículo por eso lo suprimen.

El Alcalde-Presidente interviene diciendo que cree que han hecho un magnífico
trabajo desde los ayuntamientos de la zona que han empezado a trabajar el tema, el
Alcalde de Velilla, Fuentidueña de Tajo, que ha sido gerente de la Plaza de Toros de las
Ventas en su momento, en la etapa del gobierno socialista, Sr. Sevilla que ha sido el
alma mater de toda esa Comisión que se ha citado para trabajar en esa línea, cree que
hay que tener en cuenta que están trabajando con los ojos de otros ayuntamientos
puestos en ellos, es decir, todos los ayuntamientos de Madrid que tienen festejos
taurinos tradicionales están esperando qué hacen para apoyar la propuesta en la
Federación Madrileña de Municipios, ya lo han planteado en la Ejecutiva de la Federación
y han planteado la necesidad de que se vuelva a poner en marcha la comisión taurina
que había anteriormente y que no saben por qué se dejó de reunir hace uno o dos años
y que se vuelva a reunir la comisión taurina porque son problemas bastante gordos que
afectan a los ayuntamientos que tienen este tipo de festejos, suponen muchos millones
de pesetas de multas; por otra parte, creen que está actuando la Comunidad de Madrid
de una forma farisea con los ayuntamientos porque les multan pero no prohiben en serio
el asunto, sobre un toro que ya ha salido no puede volver a salir otra vez, en capea,
multan por ello pero no lo prohiben realmente, si lo quisieran prohibir de verdad
tendrían que dar órdenes a la Guardia Civil y decir que ese toro no sale, pero no, dicen
que está prohibido, lo hay que hacer porque obligan las fiestas del pueblo y luego meten
una multa de tres millones de pesetas, lo mismo pasa con el tema del afeitado, si se le
ocurre sacar un toro afeitado en el encierro de por la mañana, capea, y luego soltar el
toro de la mañana afeitado a ver dónde va a parar ese toro, si se saca afeitado estás
cumpliendo la Ley pero tienes un problema de orden público, qué haces, sacas el toro
sin afeitar y luego meten una multa de dos millones de pesetas, la Comunidad de Madrid
no manda a nadie ni la Delegación del Gobierno a que coja ese toro y lo retire, si no se
hace multa al Ayuntamiento, son muchos millones de pesetas que están pagando todos
los años, no solamente Arganda, todos los pueblos y al final da la impresión de que la
Comunidad de Madrid  con este Reglamento lo que está haciendo es recaudar dinero de
los ayuntamientos en lugar de resolver el problema de los toros, creen que no se tuvo
en cuenta la necesidad de estos pueblos, hicieron una Ley en su momento que está bien
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en el 90-99% pero hay un tanto por ciento que se refiere a los pueblos que tienen
festejos taurinos tradicionales que no se ha tenido en cuenta, piden que se tengan en
cuenta, están casi convencidos, no dicen que esta propuesta como la han redactado
vaya a ser definitiva porque probablemente otros ayuntamientos introducirán a lo mejor
otras mejoras porque también los ayuntamientos de la sierra tienen otras tradiciones
parecidas, hay cosas que se pueden modificar, el famoso tema de si las talanqueras
tienen que ser verticales u horizontales, en todos los pueblos de esa zona son verticales
y si ahora se les ponen verticales aparte de los gastos que supone pueden tener un
montón de accidentes hasta que la gente se acostumbra a saltar de otra manera, con
todos los expertos con los que se ha hablado y peñas taurinas entienden qué ventajas
puede tener una talanquera horizontal sobre una vertical más allá de evacuar a un
herido que para hacerlo se hace mejor con la horizontal, mientras que por la vertical se
tiene que abrir una puerta o pasarlo por encima, salvo eso, a la hora de escapar las
talanqueras verticales, salvo para el que está un poquito más ancho de lo normal que ya
se preocupará de no salir porque luego no puede entrar, todo el mundo entra y sale y lo
han visto toda la vida que no pasa nada, permite citar al toro, esconderse, etc., esas
cosas que le gusta a la gente hacer en los palos, todas estas cosas y muchas mas cree
que al final tendrán que ser tenidas en cuenta, cree que van ganándose no solamente a
la opinión pública en nuestros pueblos sino a la opinión taurina cualificada, se están
encontrando críticos taurinos que van apoyando que hay que hacer algunas
modificaciones lo que no significa tirar la casa por la ventana ni hacer locuras,
antiguamente se hacían locuras, no se trata de nada de eso, pero hacer algunas
modificaciones  que no supongan bastantes millones porque han pagado en los últimos
años, el Concejal sanción ha sido de siete millones y medio, se viene pagando ese tipo
de sanciones que es un sobrecoste de las fiestas que no tienen mucho sentido, cree que
ese trabajo que están haciendo felicita al Sr. Sevilla por ello y animarle a que siga y que
ganen el apoyo de todos los ayuntamientos para convencer en su momento a la
Comunidad de Madrid para que lo modifiquen, está seguro de que la Comunidad de
Madrid está deseando modificarlo pero necesita tener muchos ayuntamientos porque
también va a haber gente en contra de esto y por lo tanto necesitan tener apoyo de
ayuntamientos, peñas taurinas, asociaciones, etc., para que cuando salga alguien en
contra poder equilibrar y poder aprobar modificaciones, pide el voto favorable, es una
propuesta abierta que se modificará en el transcurso de las negociaciones con la
Comunidad, la FMM, etc.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por unanimidad de los catorce Concejales
presentes:

Primero: Se aprueba la propuesta de modificación del Reglamento de Espectáculos
Taurinos Populares de la Comunidad de Madrid. Decreto 112/96 de 25 de Julio de la
Comunidad Autónoma de Madrid., que consta en el expediente.

Segundo: Remitir este acuerdo a la Comunidad de Madrid con un texto de la
propuesta de modificación del Reglamento Taurino aprobado.


