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   La AIT, en orden a lo recogido en sus estatutos dentro de los apartados de defensa de
la cultura de los toros, presenta alegaciones al proyecto de decreto que pretende
modificar el reglamento de espectáculos taurinos tradicionales en la Comunidad
Valenciana

  

   La Fiesta de los toros, omnipresente entre los pueblos del levante español, merece
todo el respeto y un especial cuidado y sensibilidad a la hora del abordaje de su
regulación

  

   --------------------------------

  

   La cultura taurina, tan arraigada entre los ciudadanos de esa Comunidad, merece un especial
cuidado y sensibilidad a la hora del abordaje de su regulación. Las fiestas de toros, y en
especial los “Bous al Carrer” son tradiciones profundamente arraigadas en nuestros pueblos y
su evolución tiene que venir de su sentir y alejarse del capricho de determinados grupos, que
en la mayoría de las ocasiones pretenden su prohibición.
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   Cualquier eventual, supuesta o efectiva amenaza contra la Tauromaquia debe ser rechazada
por las administraciones, por expreso mandato legal y constitucional, habida cuenta que esta
forma parte de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, estando regulada por la Ley 18/2013, de
12 de noviembre de Patrimonio Cultural; la Ley 10/2015, de 26 de mayo, de Salvaguardia del
patrimonio Cultural Inmaterial; por la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 1985, tal y
como ha sido recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de octubre de 2016,
que anuló la prohibición del Parlamento catalán.

  

   Los “Bous al Carrer” forman parte de esa cultura y de esas actividades, por ser una expresión
genuina de la Tauromaquia que en la Comunidad Valenciana alcanza su máximo esplendor La
legalidad respecto de la Tauromaquia está establecida en el ordenamiento legal y en nuestra
Constitución, que, dicho con todo respeto, obligan a las administraciones, nacional, autonómica
y municipal, a conservar, promover, proteger y promocionar, sin más.

  

   Por todo lo anterior, expresamos nuestra oposición a que dada la obligación que desde las
instituciones públicas existe por ley, de difundir, proteger y fomentar la tauromaquia como
concepto cultural, no se contemple hacerlo desde la edad temprana, motivo por el cual
solicitamos se incluya modificación en el articulo correspondiente que contemple esta situación
en aras al libre acceso a la cultura al que tienen derecho los niños y niñas valencianas, bajo la
tutela de sus padres o tutores.

  

   A la vez, respecto a la incorporación de la figura del veterinario, manifestamos nuestro
desacuerdo al entender que es infundada, más aún si está basada en el manido concepto del
bienestar animal, que en el caso de los “Bous al Carrer” carece de toda lógica, dado que los
animales bravos, desde el día de su nacimiento, están sometidos, no solo al mimo de sus
propietarios ganaderos, sino al control exhaustivo de la administración, tanto burocráticamente
como a través de las intervenciones sanitarias e inspecciones de unidades veterinarias
correspondientes. Igualmente ilógico resulta atribuir esta modificación, a la supuesta evolución
del espectáculo cuando demostrado queda que la celebración de los festejos taurinos está
sometida por parte de la administración, a un estricto control previo a su autorización que hasta
ahora en los miles de celebraciones que se dan en esa Comunidad Valenciana, demostrado
está que escrupulosamente se cumplen.

  

   Inaceptable resulta que entre las funciones del veterinario esté la de argumentar y
defendernos ante presuntos ataques. Que la administración intente esquivar su obligación legal
de defender la Tauromaquia pretendiendo trasladar esta función a un profesional cuya función
nada tiene que ver con ello ni está llamado a cumplir ese rol, es una dejación de funciones
inadmisible desde todo punto de vista.
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   Con todo el respeto que nos merecen tanto el gremio de Veterinarios, como su legítimo
derecho a desempeñar sus actividades profesionales contra la percepción de merecidos
honorarios, resulta inaceptable aceptar que esta figura sea incluida en la nueva regulación que
se pretende aprobar a través del decreto que además contribuiría a que cada vez resulte más
inviable la celebración de los “Bous al carrer”, por su inevitable encarecimiento.

  

   Por estas razones, dicho con toda serenidad, pero con idéntica firmeza, rechazamos la
incorporación de la figura del “veterinario” en los espectáculos de “Bous al Carrer” y desde ya
anunciamos la impugnación del citado decreto, de insistirse en la aprobación de la citada
figura.
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