
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2021, entre otros,
adoptó el siguiente acuerdo:

X.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR RELATIVA A LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL A LA PLATAFORMA PARA
LA  DEFENSA  DE  LOS  FESTEJOS  DE  TAUROMAQUIA  TRADICIONAL,  PROMOVIDA  POR  LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TORO CON CUERDA. EXPEDIENTE Nº 124/2021.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 13 votos a favor (PP, Ciudadanos, PAR, VOX), 5
abstenciones (PSOE) y 3 votos en contra (CHA, Ganar Teruel-IU, EMT), aprobó la presente propuesta de
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la Federación Española de Toro con Cuerda junto con diferentes asociaciones taurinas se
ha creado LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL. En
estos momentos muchas asociaciones y Ayuntamientos de toda la geogra;a española se han adherido o
se van a adherir a dicha plataforma, y el Ayuntamiento de Teruel no podía ser menos.

Esta unión se hace para reivindicar la importancia de los festejos de Tauromaquia tradicional,
festejos regulados y que se organizan con seriedad para conservarlos y mejorarlos. Estos festejos son
ejemplo de cultura popular y la palabra que con>ene toda la esencia del festejo es tradición, un legado
recibido de nuestros ancestros, mimado y conservado desde >empo inmemorial.

Hasta la fecha hemos disfrutado no sin esfuerzo de los festejos taurinos de nuestros municipios,
a pesar de los que se posicionan en contra. El trabajo incesante de aquéllos que quieren el final de
nuestras  tradiciones  ha  entorpecido  muchas  veces  la  organización  de  festejos  en  toda  la  geogra;a
española, y ante estas situaciones todos los organizadores han permanecido callados, asumiendo cada
extra de trabajo, cada insulto... y por tanto ha llegado el momento de defenderlo. Ahora debemos dar un
paso más y no podemos permi>r más abusos, por tanto hay que exigir que se respete nuestra cultura,
nuestra libertad y por supuesto la igualdad de trato con todas las ac>vidades culturales.

Desde la Plataforma se propone la UNIÓN de todos los festejos taurinos tradicionales en una
en>dad que sirva de referencia ante las administraciones y el sector profesional del toro, y que sea el
interlocutor autorizado para defender sus derechos e intereses.

Para comenzar con este trabajo se va a preparar un listado de localidades que quieran dar un
paso al frente y formar parte de esta plataforma, y el Ayuntamiento de Teruel debe estar. Teruel es una
ciudad  que  cuenta  con  una  importante  tradición  ligada  al  toro,  y  no  solo  eso,  Teruel  >ene  una
importanDsima vinculación con la figura del toro y por ello debe estar en dicha plataforma para defender
su cultura, su tradición y sobre todo su legado.

La adhesión a la plataforma es la mejor manera de demostrar la fuerza que >enen este >po de
festejos taurinos tradicionales, estos festejos siempre han demostrado ser un ejemplo perfecto de la
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importancia que suponen en el ámbito social, turís>co y económico, y la capacidad de unir ai pueblo
alrededor de su seña de iden>dad más arraigada, aspectos que siempre se dan en todos los lugares
donde el toro es apoyado y no denostado y atacado sin sen>do.

La  adhesión  a  la  plataforma  supondrá  dar  ese  paso  cuanto  antes  y  demostrar  que  somos
millones de personas las que elegimos tauromaquia, y que por tanto elegimos libertad.

Esta plataforma pretende representar a todas las localidades que hagan cualquier >po de festejo
taurino tradicional, y por ello la ciudad de Teruel debe estar, ya que desde la más conocida como pueda
ser  Pamplona  hasta  la  aldea  más  pequeña  van  a  estar,  y  en  la  que  todos  tendremos  la  misma
importancia y con igual capacidad de par>cipar.

Debemos empezar a defender y exigir nuestros derechos, el lugar que nos corresponde como
ciudadanos,  como  aficionados  y  por  supuesto  como  organizadores  de  nuestras  fiestas  taurinas
tradicionales.

Con la plataforma podremos trabajar para que de nuevo este >po de festejos nos ayuden a
reac>var la economía local, a recuperar la cohesión social que conllevan nuestras fiestas, reac>var el
turismo y la hostelería, y por supuesto ayudar de la mejor manera que podemos a nuestros ganaderos, y
lo más importante seguir mantenido vivas nuestras tradiciones. En estos momentos debemos seguir
luchando por la defensa de nuestros festejos en la libertad, la igualdad y el derecho de elegir tu cultura.
Defendemos el respeto a la costumbre y a la tradición. No podemos exigir respeto si no nos respetamos
nosotros mismos.

Teruel  es la  Ciudad del  Toro,  y  no solo por su tradicional  toro ensogado, que es lo que nos
permite adherirnos a esta plataforma como organizadores de este festejo. Lo es porque pocas ciudades
poseen la importante vinculación que >ene una ciudad con la figura del toro. El toro está presente en
nuestra  ciudad desde  sus  orígenes,  está  presenté  en  la  historia  de  su  fundación,  está  presente  en
nuestro escudo, el mayor símbolo de nuestra ciudad es el toro y así se observa paseando por nuestra
ciudad. Y aún más, la ciudad de Teruel organizará, en el momento que se pueda, el Congreso Nacional
del Toro con Cuerda. Por estos y por muchos más mo>vos el Ayuntamiento de Teruel debe estar en LA
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL.

Por  todo  lo  expuesto  anteriormente  y  fieles  a  seguir  manteniendo  y  defendiendo  nuestras
tradiciones en la ciudad de Teruel, el Grupo Municipal del Par>do Popular en el Ayuntamiento de Teruel,
presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- El Ayuntamiento de Teruel se adhiera a la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS
FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL.

Segundo.- Nombrar  un  representante  del  Ayuntamiento  de  Teruel  para  que  represente  al
Ayuntamiento en dicha plataforma.
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Tercero.- Dar  traslado del  acuerdo a  la  PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE
TAUROMAQUIA TRADICIONAL.
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