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MOCIÓN SOBRE EL DECRETO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS 
EN NAVARRA. UPN (27-ABRIL-2017) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Gobierno de Navarra está elaborando un nuevo Decreto por el que se aprueba el 

reglamento de espectáculos taurinos de Navarra. 

 

El borrador, que puede verse en el portal de transparencia, supone un ataque a los 

espectáculos taurinos, no sólo en el ámbito profesional, sino también a los festejos populares 

que se celebran en nuestros pueblos. 

 

Las nuevas obligaciones de vallado, el incremento de los seguros necesarios, los 

requisitos de planes de seguridad y las responsabilidades que recaen en el llamado “director 

técnico” harán prácticamente imposible que muchas localidades navarras puedan cumplir los 

requisitos que se describen en este decreto y, por tanto, puedan celebrar festejos taurinos 

populares, como la suelta de vaquillas o los encierros. 

 

Las vacas y los encierros son una parte imprescindible de las fiestas de muchas 

localidades navarras y sin estos actos muchas de esas fiestas perderían su idiosincrasia e 

incluso su atractivo. El Gobierno, sabedor de la respuesta social que su prohibición tendría, 

no ha redactado un decreto para prohibirlas de manera literal, sino que ha optado por 

imponer una serie de requisitos, amparándose en la necesidad de seguridad, que en la 

práctica hace imposible que la suelta de vaquillas o los encierros puedan celebrarse en 

muchas localidades navarras. Es decir, no las prohíbe, pero impone medidas que hacen 

imposible que puedan celebrarse. 

 

Una vez más el sectarismo está siendo la forma de gobernar elegida por el actual 

Gobierno, tratando de imponer aquello que se aproxima a su ideología e impidiendo, por la 

vía de los hechos, que aquellas tradiciones de Navarra que ellos no comparten puedan 
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celebrarse. 

 

Por todo ello, el Ayuntamiento de MENDAVIA acuerda: 

 

1. Expresar su rechazo al proyecto de decreto foral por el que se aprueba el Reglamento de 

espectáculos taurinos de Navarra. 

2. Pedir al Gobierno de Navarra que retire dicho proyecto y que abra un diálogo con 

ayuntamientos y colectivos taurinos para consensuar un documento que mejore la seguridad 

sin que suponga un golpe letal a los espectáculos taurinos. 

3. Remitir este acuerdo al Gobierno de Navarra. 

 


