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 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muy bue-
nas tardes.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Política 
Territorial, Justicia e Interior [a las dieciséis horas y 
cuarenta y dos minutos] para sustanciar los puntos del 
orden del día.
 El punto número uno, como viene siendo costumbre, 
lo dejaremos para más adelante.
 Pasaríamos a los puntos dos y tres: comparecencia 
conjunta del consejero de Política Territorial, Justicia y 
Interior, a petición de seis diputados Grupo Parlamen-
tario Popular, al objeto de informar sobre las medidas 
adoptadas por el Gobierno de Aragón relativas a la 
celebración de los festejos taurinos populares en los 
diferentes municipios aragoneses, y de la compare-
cencia del consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior, a petición propia, al objeto de informar sobre 
la celebración de los festejos taurinos populares en la 
comunidad autónoma.
 Tiene la palabra, para su exposición, la represen-
tante del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo 
máximo de quince minutos. Señora Vallés, cuando 
quiera.

Comparecencia conjunta del con-
sejero de Política Territorial, Jus-
ticia e Interior al objeto de infor-
mar sobre las medidas adopta-
das por el Gobierno de Aragón 
relativas a la celebración de los 
festejos taurinos populares en la 
comunidad autónoma.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente. 
 Como primer deber de cortesía, me corresponde 
darle la bienvenida y las gracias al señor consejero 
por su presencia hoy en esta sala al objeto de que nos 
informara o nos informe sobre las medidas adoptadas 
por el Gobierno de Aragón relativas a la celebración 
de los festejos taurinos populares en los diferentes mu-
nicipios aragoneses, que es el texto que se acompaña 
a esta solicitud de comparecencia, que se presentó, 
que solicitó por parte del Grupo Popular el ya lejano 
día del 6 abril de 2010, hace más de diez meses y 
que, a pesar del tiempo trascurrido, sigue en plena 
vigencia, lo que en cierta medida, como gestor público 
en esta materia, le debería de preocupar.
 Diez meses en los que se ha pretendido, como lue-
go se ha visto, se pretendió por parte de su departa-
mento, que tiene entre sus competencias la gestión de 
las funciones asumidas por esta comunidad en mate-
ria de espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos y, por tanto, las cuestiones 
relativas a los festejos taurinos populares, eso sí, con 
pleno respeto a la legislación básica estatal, pues, co-
mo decía, se pretendió solucionar un problema que 
surgió mucho antes de la solicitud de la comparecen-
cia por parte del Partido Popular, porque surgió ya en 
septiembre del año 2009, es decir, unos cuantos meses 
antes. Un problema de autorizaciones y de gestión de 
la atención sanitaria en estos festejos tan populares y 
tradicionales en nuestra tierra, como son los festejos 
taurinos, sobre los que sigue pesando la incertidumbre 

en estos días, como lo hacía en las fechas en que se 
solicitó la comparecencia por nuestra parte.
 Comparecencia a la que solo ha acudido cuando 
diecisiete meses después de, como se dice en mi tierra, 
«saltar la liebre» a consecuencia de la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 2 de septiembre del 2009, fecha en 
la que se anuló la regulación autonómica en la materia 
y fecha desde la que los directamente afectados, los 
ayuntamientos, fundamentalmente en cuanto a organi-
zadores de los festejos taurinos, y los ciudadanos o 
vecinos, fundamentalmente de los pequeños municipios 
aragoneses, que son los que veían más perjudicada 
esta tradición como consecuencia de la regulación, o 
también los aficionados y ganaderos, pues, han estado 
vilo sobre si estos festejos tendrían o no continuidad en 
esta tierra.
 Pues, bien, desde esa fecha, desde el 2 de septiem-
bre y hasta diecisiete meses después, usted ha plan-
teado una solución normativa que debe tramitarse en 
estas Cortes, una solución de regulación mediante ley, 
pero hasta esta fecha, usted no ha encontrado tiempo, 
o los grupos que le sustentan en estas Cortes no lo han 
encontrado para venir a informar a los representantes 
de los ciudadanos. No ha venido a estas Cortes, que 
a través del Grupo Popular le habían reclamado infor-
mación y, en su caso, en esa fecha, en abril de 2010, 
la búsqueda y aportación de soluciones, y con esta 
comparecencia que hoy celebramos, vamos a ser, por 
ciento, los últimos en enterarnos de una posible solu-
ción a esta discordancia jurídica.
 Pero, bueno, usted ya tiene hoy, por lo menos, la so-
lución o la posible solución bajo el brazo, y hoy viene 
a contarnos el proceso, y antes del mismo, desde mi 
grupo nos gustaría realizar algunas precisiones sobre 
este largo peregrinaje que, como ya he dicho, son más 
de diecisiete meses y que a pesar de sus palabras di-
ciendo que se estaba buscando una solución -así apa-
recía reiteradamente en los medios de comunicación 
cuando, pues, planteaban sus quejas los municipios o 
también los ganaderos o los aficionados-, no parece 
que hayan estado muy acertados, ni muy pendientes, 
ni muy receptivos a las propuestas que se les plantea-
ban desde todos los ámbitos (desde el ámbito taurino, 
desde el local...), aunque al final han terminado por 
hacerles caso y plantear la regulación, como decía, 
mediante ley.
 A la vista de la opinión de algunos sectores políti-
cos, no creo que sea necesario extenderme sobre la 
importancia que los espectáculos taurinos populares 
tienen a lo largo y ancho de Aragón. Sí que es verdad 
que esto se realiza mayoritariamente en las provincias 
de Zaragoza y Teruel, donde resulta más difícil encon-
trar un municipio donde, en sus fiestas, sean estas pa-
tronales o de tradición, como decía, no haya ningún 
acto relacionado con los toros que aquellos en los que 
los toros son fundamentalmente los días grandes o el 
elemento fundamental de sus propias fiestas. Y pode-
mos dar datos, como que fueron más de mil doscien-
tos los festejos autorizados en el año 2009, aunque 
seguro que usted nos ilustrará con cifras mucho más 
concretas en su intervención. 
 Y si estos festejos populares están tan extendidos 
que alcanzan el grado de tradición en muchos lugares 
de la geografía aragonesa, tampoco es nada desde-
ñable la implicación económica de esta actividad a 
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través de las empresas y ganaderías, pues, supone una 
fuente de riqueza en importantes zonas de Aragón. 
Me van a permitir que por la cercanía y por la batalla 
que han librado desde cada municipio, por cada muni-
cipio, por cada ciudadano y desde la propia comarca 
para dar luz verde a este problema, me acuerde expre-
samente de la comarca de Gúdar-Javalambre, donde 
se han aprobado hasta tres mociones dirigidas a la 
solución de esta cuestión, aunque podría mencionar 
muchos más acuerdos.
 Pues bien, con este punto de partida, es normal que 
la anulación del Decreto 226/2001, de 18 de septiem-
bre, por el que se regula, entre otras cuestiones, la 
que ha sido objeto de reclamación y discordia, la re-
gulación de las instalaciones y asistencia sanitaria en 
los espectáculos donde no intervienen profesionales y 
que se califican como «populares», es normal que esta 
anulación cayera como un jarro de agua fría en este 
mundo de los festejos taurinos populares.
 Y antes de seguir, sí que me gustaría que quedase 
claro que estos festejos tienen establecida una impor-
tante lista de requisitos de seguridad, en materia de 
instalaciones, voluntarios, seguridad pública y sanita-
ria, que en su conjunto supone una garantía frente al 
ciudadano, pero que no debemos olvidarnos de que 
se tratan de actos de riesgo y peligro en los que los 
participantes deben conocer y asumir su parte de res-
ponsabilidad.
 Hecho este inciso, me parecía necesario decir que 
este Decreto de 2001 fue impugnado por Fasamet, por 
la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones 
de Médicos Titulares y Atención Primaria, y en enero 
del año 2005, tuvieron la primera sentencia favorable, 
la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y como 
ya he indicado, el 2 de septiembre de 2009, mediante 
sentencia del Tribunal Supremo, se consiguió la anula-
ción de esta regulación y, por tanto, la aplicación de la 
normativa estatal para la celebración de estos actos. 
 La diferencia es clara y todos la conocemos: si bien 
nuestra comunidad plantea el requisito de un médico 
y de un ayudante técnico-sanitario, un diplomado en 
enfermería, como equipo básico de asistencia sanita-
ria para estos festejos y la necesidad de autorización 
especial cuando se trate de determinados festejos, 
Fasamet solicita o pedía que estuvieran presentes dos 
médicos en atención a la normativa estatal y, en con-
secuencia, la sentencia que fue dictada por el Tribunal 
Supremo, que considera básica la legislación estatal, 
determina que sean dos médicos, uno de ellos de me-
dicina especializada, en concreto, con el título de ciru-
jano o traumatólogo, los que deben estar presentes en 
estos festejos, además del personal de enfermería. 
 Esta decisión judicial enciende las alarmas en sep-
tiembre de 2009, pues, además de la carga econó-
mica para los ayuntamientos, que son en general los 
organizadores de los festejos y que podría paliarse 
mediante ajustes en los presupuestos de fiestas, consis-
te en reducir estos actos o bien otras partidas festivas, 
como ocurrió en el año 2009, que se redujeron en un 
15% los festejos taurinos populares y en un 25% los 
presupuestos de fiestas.
 El principal problema en Aragón reside en la difi-
cultad o, mejor, imposibilidad de cumplir esta norma 
ante, por un lado, la falta de profesionales para su 
realización y, por otro, la acumulación de actos de es-

ta naturaleza en determinadas fechas, como agosto o 
San Jorge, por nombrar alguna. Porque es imposible 
la presencia de estos especialistas ya que no hay sufi-
cientes para todos los festejos programados. Según los 
datos que han aparecido en prensa, hay trescientos 
especialistas en Aragón, y le reconozco que no le he 
podido comprobar, pero cuando surgió esta noticia, 
nosotros sí que realizamos un estudio en la provincia 
de Teruel, mucho más cercano y más fácil, porque exis-
te menos personal sanitario de carácter especialista y, 
precisamente también, la provincia donde resulta mu-
cho más chocante esta realización. En la provincia de 
Teruel, entre traumatólogos y cirujanos, hay treinta y 
uno en toda la provincia. Teniendo en cuenta que de-
ben guardar o cubrir las guardias de los dos centros 
hospitalarios, el 15 agosto, a cada uno y si todos hu-
bieran dicho de participar en festejos taurinos, a cada 
uno le hubieran correspondido ocho festejos taurinos 
populares. 
 Pero no es solo la imposibilidad por la falta espe-
cialista, sino también que para que sea eficaz la inter-
vención de estos profesionales, requieren del equipo e 
instalación sanitaria precisa y con la que no cuentan 
casi ninguno de los municipios organizadores, por lo 
que su presencia pierde eficacia médica.
 Pues bien, en septiembre de 2009, una regulación 
autonómica que ustedes habían defendido y que en 
lugar de solucionar el conflicto material derivado de la 
sentencia judicial, ustedes permanecieron en un princi-
pio impasibles, hasta que en enero de 2010, los orga-
nizadores de festejos taurinos populares no sacaron el 
tema a la opinión pública y entonces se dieron cuenta 
de que no se trataba solo de un problema de carácter 
competencial y jurídico, sino que traía consecuencias 
en la tradición aragonesa y para muchos de los muni-
cipios de Aragón.
 Así que como su respuesta consistió simplemente, 
en un principio, en plantear recursos judiciales y, en es-
te caso, a la última sentencia, un recurso por lo judicial 
y no en la solución del problema material, empezaron 
el 2010 con la exigencia de dos médicos, uno de ellos 
cirujano o traumatólogo, y con estos requisitos se cele-
braron las festividades de muchos municipios, pues, en 
San Antón, en Santa Águeda, incluso en la festividad 
de San Jorge del año 2010, donde no se pudieron 
realizar cuatro festejos en la provincia de Teruel por la 
imposibilidad de asistencia sanitaria.
 Ustedes plantearon su solución, pero no la solicita-
da por los interesados o comentada con algún grupo 
de regulación por ley. Pues bien, ustedes plantearon su 
solución después de mucha presión, incluso de la peti-
ción de comparecencia de esta comisión, como ya he 
mencionado. Y así, el 27 de abril de 2010, mediante 
el Decreto 82/2010, aprobaron un nuevo reglamento 
que regula las instalaciones sanitarias y los servicios 
médico-quirúrgicos en espectáculos taurinos, dando 
por cerrado este asunto. 
 Decirle que durante este impasse, desde septiembre 
de 2009 hasta abril de 2010, se dieron circunstancias 
y posturas no coincidentes entre las autorizaciones da-
das en Zaragoza y las otorgadas por la Delegación 
Provincial de Teruel, pues si bien en Teruel se exigía 
que uno de los médicos tuviera la especialidad de ciru-
jano o traumatólogo, en Zaragoza, se interpretó la vali-
dez del médico en atención primaria y cirugía, que era 
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el título que se concedía a los médicos antes de 1991, 
con lo que se celebraron festejos con dos médicos de 
atención primaria. 
 Ya que no pudo ser contestada en su momento, esta 
sería una buena pregunta: ¿por qué durante estos me-
ses se fue más condescendiente con los requisitos en 
Zaragoza que en Teruel? ¿Fue esa la primera solución? 
¿Una interpretación rebuscada de la ley, y esta no con-
venció a algún funcionario y de ahí que se aprobara 
un decreto? Como le decía, ustedes optaron por su 
solución, que fue aprobar otro Decreto, el 82/2010, 
de 27 abril, que le solucionó el problema solo hasta 
el 3 noviembre de 2010, que por auto de la sala de 
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, fue anulado por considerarse un 
fraude de ley, pues, su única finalidad era incumplir 
una sentencia judicial.
 Me imagino que ustedes tendrían los informes jurí-
dicos oportunos, pero cualquier jurista les habría dicho 
que la decisión judicial de anulación era la más segu-
ra, porque, a falta de una decisión en materia com-
petencial derivada, por ejemplo, de que se hubiera 
resuelto ya el recurso por orden judicial y que dimane 
del Tribunal Supremo, el auto del TSJ era cantado y, 
de hecho, hace un año, se nos comentó como grupo 
qué solución se podría dar y les respondimos que sería 
mucho más seguro una regulación mediante ley. 
 Recuerdo que por entonces se estaba preparando 
un proyecto de ley de adaptación a la normativa eu-
ropea, en concreto, un proyecto de ley de agilización 
de medidas administrativas, e incluso se comentó que 
se podría incluir la regulación del decreto en esa ley, 
aunque nosotros veíamos que era un poco complicado 
introducirla en esa característica o en esa ley concreta. 
 Espero que en su intervención nos explique qué in-
formes jurídicos obraban en el departamento para que 
se optara por un nuevo decreto, cuando era previsible 
que Fasamet lo recurriera, ateniendo a la sentencia dic-
tada por el Supremo en septiembre de. 2009. Porque 
otra cuestión sería: ¿hablaron ustedes con Fasamet pa-
ra adecuar el contenido del decreto y evitar que lo vol-
vieran a impugnar? Porque, caso contrario, como les 
decía, ¿qué les llevo, pues, a optar por esta solución 
en lugar de por una regulación legal, que ya entonces 
se barajaba y que ahora, al final, se les ha planteado?
 Así que con el auto del Tribunal Superior de Justicia 
de noviembre de 2010, nos encontramos como en abril 
de 2010, eso sí, con la opinión pública más encendi-
da, con una crisis económica que afecta también a las 
Administraciones y, en especial, a la Administración 
local y con un miedo de que se tarde tanto como la vez 
anterior en dar una respuesta que termine por hacer 
inviables estas tradiciones. 
 Porque una de las quejas de este proceso ha sido 
la lentitud con la que han tomado las diferentes solu-
ciones: siete meses para aprobar un Decreto como fue 
el 82/2010, de 27 de abril, y diecisiete meses para 
plantear una modificación legal, como se había reali-
zado ya en Cantabria y en esas fechas también ya en 
Valencia, si bien en nuestro caso, modificación parcial 
que consiste en añadir una disposición adicional a la 
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos públicos.
 Como usted ha solicitado la comparecencia para 
explicar la solución aportada, solución que se tramita-

rá en estas Cortes, dejaré las consideraciones respecto 
a la proposición que usted ha hecho, que ustedes plan-
tean, para mi segunda intervención. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada. 
 Es, pues, el momento de la intervención del conseje-
ro de Política Territorial, Justicia e Interior por un tiempo 
de quince minutos. Cuando quiera tiene la palabra, 
señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Gracias, señora Vallés. 
 Bueno, yo no sé si desde el departamento hemos 
trabajado como teníamos que hacerlo o no, yo creo 
que sí, yo creo que sí. No me gustaría bajar mucho a 
explicar un poco el procedimiento, porque usted ya lo 
ha explicado también, pero usted ha hecho alusión a 
ese Decreto de 2001, que ha sido anulado judicialmen-
te por sentencia del Tribunal Superior de Justicia y que 
por una impugnación de Fasamet anula ese artículo 
7.2.d del decreto, y nosotros entendemos que, eviden-
temente, las sentencias hay que cumplirlas, pero noso-
tros entendemos que no está ajustada a derecho dicha 
resolución judicial y nos deja una situación, pues, sin 
normativa autonómica. 
 Se plantea, como bien sabe, el recurso de casación 
y, bueno, seguimos creyendo que es una inadecuada 
lectura y un desconocimiento de la competencia de la 
comunidad autónoma; se hace alusión, como sabe, al 
Real Decreto del 97, pero no se hace alusión a la co-
rrección de errores oportuna en la legislación estatal. 
Y, por lo tanto, pues, eso es lo que nos lleva, con todos 
los informes jurídicos que nosotros solicitamos, pues, 
a entender que a través de un decreto ante la ausen-
cia de normativa autonómica, pues que podría estar 
solucionado el problema, y eso es lo que nos lleva 
precisamente a elaborar el Decreto 82/2010, que pos-
teriormente también es anulado judicialmente por auto 
de noviembre de 2010. Es decir, que realmente nos 
vemos en esta situación que no entendemos muy bien, 
que no entendemos muy bien, pues, desde el mes de 
noviembre de 2010, y ya han transcurrido dos meses.
 Claro, no lo entendemos muy bien porque, de he-
cho, fíjese, hay una consulta al Consejo de Estado por 
parte de Cantabria, que seguramente usted conoce, 
que va en otra línea totalmente diferente, y bueno, esa 
es la situación que se da, no hay otra. Y eso es lo que 
nos lleva, pues, a elaborar una modificación de la Ley 
de espectáculo públicos. 
 El proceso, yo creo que usted lo ha explicado bien, 
y entonces, pues, me parece que redundar en ello nos 
lleva exclusivamente a repetir algunas cuestiones. Pre-
sión, no tuvimos ninguna presión, la presión exclusiva-
mente que puede generar, pues, una tradición que está 
muy arraigada en Aragón y, en consecuencia, pues, 
conocemos la inquietud que se plantea desde los dis-
tintos ayuntamientos, pero realmente tampoco tuvimos 
mucha más presión. 
 Hacía usted alusión a las distintas autorizaciones en 
las distintas provincias. Yo no sé si en alguna provin-
cia, inicialmente, ha habido un criterio diferente, pero 
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yo creo que al final, una vez entendido el tema, yo 
creo que las autorizaciones fueron todas en la misma 
línea y, desde luego, lo que no ha habido es ninguna 
presión a ningún funcionario. Eso lo entenderá así, en 
el sentido de que, bueno, las sentencias tenemos que 
cumplirlas y, por lo tanto, las autorizaciones hay que 
darlas en función de que una sentencia diga una cosa 
o diga otra. Por lo tanto, hay no ha habido ningún 
problema al respecto.
 ¿En qué informes jurídicos no hemos basado? Pues, 
en los propios informes del departamento y en los pro-
pios informes de los servicios jurídicos de la comuni-
dad autónoma. Eso es lo que nosotros tenemos. 
 ¿Que se ha hablado con Fasamet? Pues, sí, se ha 
hablado con Fasamet. Fasamet, en ningún momento 
parece que plantea, pues, el que haya un traumatólo-
go o un cirujano, sino que plantea que haya dos mé-
dicos. Sin embargo, la sentencia va en la dirección de 
que exista un cirujano, que exista un traumatólogo, esa 
es un poco la situación. 
 Y, por lo tanto, yo creo que ya analizada la situa-
ción considerando el elevado número de festejos tau-
rinos que hay en la comunidad autónoma, que usted 
sabe que son muchos, considerando también que las 
instalaciones sanitarias en estos festejos no son aptas 
para intervenciones quirúrgicas, por lo tanto, hay una 
imposibilidad material de tales exigencias, y conside-
rando eso, que son innecesarias las mismas en razón 
del tipo de espectáculo, pues, es lo que nos ha llevado 
a regular a través de ley esta materia.
 Resulta inaplicable el Real Decreto de 1997, ya que 
no están incluidos los espectáculos taurinos populares 
en el ámbito de aplicación, y dado que está judiciali-
zada también esta cuestión, nos parece que el mejor 
camino es el de llevarlo por ley, que si no me equivoco, 
hoy mismo a entrado en estas Cortes el proyecto de ley 
aprobado por el Gobierno de Aragón el martes de la 
semana pasada. 
 ¿Sensibilidad al respecto? Pues, claro que había 
sensibilidad al respecto, y había también preocupación 
por nuestra parte. Sensibilidad porque se celebran mu-
chos festejos taurinos populares en Aragón: estamos 
hablando de mil y pico aproximadamente. Pero aparte 
de esto, porque existe una imposibilidad material para 
tener un cirujano y un traumatólogo, primero que no 
es preciso desde nuestro punto de vista por las razo-
nes que he expuesto, pero, en segundo lugar, por una 
imposibilidad. Yo tengo aquí una contestación del Co-
legio de Médicos en donde se me dice que en Zarago-
za, pues, habría en disposición once especialistas; en 
Teruel, cuatro, y en Huesca, dos, y usted sabe que, por 
ejemplo, en Zaragoza, en el mes de agosto, estamos 
hablando de aproximadamente de unos doscientos fes-
tejos taurinos populares, que, además, muchos de ellos 
se celebran el mismo día, el mismo día.
 Y todo eso, evidentemente garantizando, garanti-
zando la asistencia sanitaria, como no puede ser de 
otra forma, pues es lo que nos ha llevado ya a este 
planteamiento después de haber agotado otros que 
nos parecían realmente viables. Yo creo que a través 
de decreto, dada la ausencia de normativa de la co-
munidad autónoma, me parecía viable, porque no se 
trataba realmente de eludir ninguna sentencia. 
 Bueno, así surgió, y creo que la mecánica que no-
sotros hemos seguido, desde mi punto de vista, es la 

adecuada. En todo este periodo, en ningún momento 
surgió un problema grande; sí es cierto que en algunas 
autorizaciones, eso obligaba, claro está, a un mayor 
gasto por parte de los ayuntamientos, eso es así, en 
pocos festejos taurinos, la realidad es que en pocos, 
pero no surgió un problema realmente importante. Sí 
podría surgir ahora, pues, de cara a determinados me-
ses del año.
 Yo entiendo que, con la medida que nosotros he-
mos planteado, pues, este tema quedará solucionado 
definitivamente, y la verdad es que, ya le digo, como 
no redunde en algunas de las cuestiones que usted ya 
ha expuesto y que ha explicado perfectamente bien 
el procedimiento, pues, me parece que la explicación 
está dada. 
 Termino, yo creo que el departamento ha gestio-
nado bien y con cierta lógica, y lo que sí es cierto es 
que nos parece que analizando la comunidad autó-
noma y analizando lo que sucede en otras comunida-
des autónomas, pues, las verdad es que respetamos la 
sentencia, evidentemente cumplimos con la sentencia, 
pero nos parece que no se tiene en consideración una 
corrección de errores que ha habido al Real Decreto 
de 1997 y que, por lo tanto, nos deja una situación de 
ausencia de normativa autonómica y que tendríamos 
que cumplir a través de un decreto. No es así, por lo 
tanto, pues, nos vamos a una modificación de la ley 
que inicialmente nosotros considerábamos que no era 
necesaria.
 Y eso es todo.
 Decirle también que, evidentemente, cuando surge 
este problema, pues, nosotros mantuvimos reuniones 
tanto con Fasamet como con la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias, con el fin de 
encontrar una solución al respecto. Todos los asisten-
tes a estas reuniones -no en el caso de Fasamet, pero 
sí en el caso de la Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias-, pues, bueno, han apor-
tado diferentes soluciones. Nosotros, hablando con los 
servicios jurídicos, nos pareció que por la que hemos 
optado era la mejor, y ese es el motivo de que se plan-
tee el proyecto de ley al que hago alusión, después 
de los informes oportunos, y me refiero al informe de 
los servicios jurídicos, al informe también de la Secre-
taría General Técnica del Departamento de Salud, a 
la Comisión de Asuntos Taurinos y al Consejo Local. 
Informes y comisiones que se han celebrado o se han 
recibido, que se han celebrado todas, pues, en el mes 
de enero y en el mes de febrero, y previamente, eviden-
temente, a una reunión con la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias.
 Por lo tanto, nosotros, en ese proyecto de ley que 
hemos aprobado en Consejo de Gobierno y que ahora 
comienza su trámite en estas Cortes de Aragón, lo que 
hacemos es plantear una disposición adicional cuarta 
que dice lo siguiente: «Disposición adicional cuarta. 
Espectáculos taurinos y festejos taurinos populares.
 Uno. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3 de 
la presente ley, la fiesta de los toros podrá desarro-
llarse a través de espectáculos taurinos en los que in-
tervengan profesionales taurinos debidamente inscritos 
en el registro oficial correspondiente o, en su caso, a 
través de festejos taurinos populares por personas afi-
cionadas que participen en los mismos, en los términos 
que se determinen en su legislación específica.
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 Dos. Los festejos taurinos cumplirán las condiciones 
de seguridad y sanidad establecidas en la normativa 
vigente y en las correspondientes licencias o autoriza-
ciones.
 El equipo médico básico de los espectáculos tauri-
nos en los que intervengan profesionales será el que 
se determine en la legislación básica estatal y en la 
normativa autonómica de desarrollo, y el de los fes-
tejos taurinos populares estará constituido por un mé-
dico y un ayudante técnico-sanitario o diplomado uni-
versitario en enfermería, si bien, excepcionalmente y 
atendiendo a las peculiaridades del festejo a celebrar, 
como pudieran ser el recorrido o espacio en el que se 
desarrolle o el número de participantes en el mismo, 
el órgano administrativo competente para otorgar la 
autorización podrá exigir un equipo médico con ma-
yor número de profesionales sanitarios y medios de 
evacuación de posibles heridos, para garantizar una 
adecuada prevención y asistencia sanitaria».
 Es decir, que lo que se está pretendiendo es garan-
tizar todo el apoyo sanitario que, realmente, nosotros 
entendemos que hay que garantizar, porque eso, evi-
dentemente, es lo primero, y por eso, nosotros introdu-
cimos también esa posible excepcionalidad en donde 
en algún festejo taurino popular, en donde haya un 
recorrido realmente largo, o en donde se vea algún 
tipo de necesidad para tener algún profesional mé-
dico más, pues el poder contar con ello a la hora de 
autorizar.
 Y esta es sencillamente la modificación que se plan-
tea para la Ley de espectáculos públicos.
 Y señora Vallés, señorías, yo creo que con esto, 
pues, queda suficientemente explicado el tema, y yo 
espero que la solución sea rápida, porque bueno, 
solucionamos un problema en este momento: por un 
lado, de dinero para los ayuntamientos que, sin restar-
le importancia, creo que es lo menos importante; por 
otro lado, saber que no contamos tampoco con profe-
sionales especialistas en cirugía o en traumatología, 
pero estas dos cuestiones, yo creo que son las menos 
importantes. La más importantes es que entendemos 
que con esta regulación, sigue garantizada la asisten-
cia médica en los festejos taurinos populares y, por lo 
tanto, tendríamos ya una normativa autonómica que en 
este momento, por todas las circunstancias que se han 
dado, pues carecemos de ella. 
 Y poco más que decirle.
 Señora Vallés, muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno de réplica del Grupo Parlamentario Po-
pular, así que tiene la palabra su representante por un 
tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, la verdad es que parece que se 
le ve satisfecho con un procedimiento que no empezó 
el 4 noviembre, el pasado 4 de noviembre, sino que 
empezó en septiembre de 2009, es decir, más de die-
cisiete meses, porque esto ha sido como el Guadiana: 
ha aparecido y ha desaparecido según sus decisiones 
o falta de decisiones. Y durante el tiempo en el que 

no ha estado vigente la normativa autonómica, que 
ha sido en ese periodo de tiempo, desde noviembre..., 
perdón, desde septiembre a abril y, posteriormente, de 
noviembre a estas fechas, se han celebrado solo en 
la provincia de Teruel, en la primera fecha, treinta y 
nueve festejos, y en la última, catorce, y menciono la 
provincia de Teruel porque es la que más conozco, 
posiblemente porque no me he dedicado a hacer la 
búsqueda de otras actuaciones.
 Es decir, hemos tenido festejos taurinos populares 
sin regulación autonómica por esa, como nosotros le 
hemos planteado, lentitud en el proceso. Yo no sé si 
ustedes han hecho lo que debían, pero lo que real-
mente sí que hemos dado ha sido tumbos alrededor de 
distintas soluciones jurídicas. Usted es el consejero de 
Justicia y, por tanto, debería conocer que, realmente, a 
veces, cuando uno plantea las resoluciones en materia 
de casación y en recursos, la Administración de Justicia 
suele ser lenta en sus respuestas y, sin embargo, uste-
des optaron por esperar a ese recurso de casación por 
orden judicial en vez de dar una respuesta material al 
asunto, a la sentencia, y, por tanto, con una falta de 
regulación de carácter autonómico, la necesidad de 
acudir a la regulación estatal, que regula los festejos, 
podríamos decir profesionales, los festejos taurinos y, 
por tanto, supone un agravante en cuanto a asistencia 
sanitaria superior a la que se necesita y que, realmen-
te, tampoco es eficaz y tampoco es necesario.
 Dicen en el mundo de la abogacía que «más im-
portante que tener razón es que los tribunales te la 
concedan», y usted tiene ya dos sentencias en contra y, 
realmente, cualquier sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo lo que sí que podemos decir es que se ajusta 
a derecho. Otra cosa es que podamos tener diferentes 
interpretaciones jurídicas.
 Nosotros decimos que, realmente, fue cuando hubo 
presión, hubo presión desde la opinión pública y des-
de los medios municipales, cuando ustedes empezaron 
a actuar a principios del año pasado, del año 2010, y 
cuando supieron que Fasamet iba a impugnarlo, por-
que le he preguntado que si ustedes conocían realmen-
te si Fasamet volvería a impugnar la regulación por de-
cretos, la pregunta que le he hecho yo, cuando ustedes 
optaron por su regulación en decreto, pues, eviden-
temente, ustedes debían de conocer o no si Fasamet 
estaba de acuerdo con esa regulación, porque sabían 
que si volvían a regular, de acuerdo con la sentencia 
del Tribunal Supremo, al Tribunal Supremo de Justicia 
de Aragón no le iba a quedar otro remedio que anular 
un decreto, porque, evidentemente, otros les plantea-
ban la solución de modificación legal, y yo sé que us-
tedes lo estuvieron planteando, máxime cuando otras 
comunidades autónomas que habían tenido ese pro-
blema se basaban en regulaciones legales: Cantabria 
tenía un informe del Consejo de Estado de regulación 
porque tenía una legislación autonómica al respecto, y 
Valencia también tuvo que ir a la regulación legal, es 
decir, una regulación concreta en materia de espectá-
culos taurinos populares para poder hacer este tipo de 
alegaciones. 
 Por tanto, la primera pregunta sería: si ustedes co-
nocían en abril, cuando aprobaron el decreto, si iba 
a ser o no impugnado por Fasamet, ¿por qué no em-
pezaron entonces a plantearse una modificación legal, 
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una modificación parcial, o bien la realización de una 
ley concreta y específica para esta cuestión?
 Ustedes, como decía, deberían de haber iniciado 
esa regulación y haber modificado tal vez más am-
pliamente la propia Ley 11/2005, es decir, no sola-
mente circunscribirlo a esta especial característica, que 
es lo que corre ahora prisa y lo que es urgente, que 
es la asistencia sanitaria, sino a otros elementos tam-
bién relacionados con el mundo de los espectáculos 
taurinos. Y precisamente lo ha hecho además -usted 
lo ha mencionado- en una ley que, en su artículo ter-
cero, expresamente dice que «esta ley no se aplicará 
a los espectáculos taurinos populares porque estos se 
regularan por su legislación específica». Va a resultar 
realmente para aquel que se lea de nuevo la ley y no 
conozca cuál ha sido el motivo de su disposición adi-
cional, que posteriormente a la disposición adicional, 
ustedes casi mezclen cuál es la competencia de la co-
munidad autónoma, cuál es la competencia del Estado 
y la regulación en materia sanitaria.
 Nosotros creemos que ese vaivén, esa lentitud en su 
toma de decisiones, ese vaivén jurídico de buscar esas 
determinadas soluciones, pues, evidentemente, les ha 
llevado ahora a la necesidad de introducir una dispo-
sición adicional cuarta en una ley que, como decía, no 
regula los festejos taurinos y una modificación que, por 
la fecha en que nos encontramos, va a tener que rea-
lizarse por lectura única y, por tanto, pues, limitando 
la participación del resto de los grupos respecto a la 
necesidad de ver el texto de la propia ley. Y esta urgen-
cia también les ha limitado, como decía, al contenido 
de la propia regulación. Ustedes se han limitado -es 
verdad, y el objetivo está bien, es lo que les han pedi-
do y es lo que más prisa corre- a la regulación de la 
asistencia sanitaria en los espectáculos taurinos, pero 
yo sé y también, en un primer momento, lo manifesta-
ron los medios de comunicación, ustedes pensaban, 
como en la ley valenciana, introducir algunos aspectos 
en materia de responsabilidad, como la posibilidad de 
sancionar a los menores o a las personas que tienen 
condiciones físicas o psíquicas que participan en estos 
eventos y reducir la responsabilidad de la Administra-
ción y aumentar su propia responsabilidad. Y parece 
que ha habido problemas porque, evidentemente, la 
propia ley no admite la modificación o la introducción 
de sanciones dentro de esa propia ley, porque el artí-
culo 3, como decía, excluía precisamente a los festejos 
taurinos.
 Tal vez, esa falta de previsión y esa rapidez y no 
haber empezado ya en el mes de abril a buscar la 
solución definitiva, que hubiera sido la regulación por 
ley, pues, evidentemente, les ha impedido cumplir con 
los compromisos o con la posibilidad de participación 
y de intervención de, por ejemplo, su consejo consul-
tivo, de la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos o 
el Consejo local en cuanto a la repercusión que tiene 
la ley en el ámbito de la Administración local. Segura-
mente, ellos están de acuerdo en las conversaciones 
que ustedes han tenido con esta regulación o, a lo 
mejor, les hubieran introducido algunos aspectos en la 
propia regulación, en especial, pues, con ese último 
párrafo, esa excepción, «teniendo en cuenta las espe-
ciales peculiaridades, atendiendo al recorrido y a los 
participantes», en los que se les podrá exigir otro tipo 
de asistencia, y, a lo mejor, les hubiera gustado, pues, 

una mayor concreción y una mayor seguridad jurídica 
para evitar arbitrariedades al respecto. 
 Así pues, le puedo decir que con sus vaivenes en 
la búsqueda de solución, ustedes han optado a última 
hora, con la presión mediática y del ámbito local, a 
una regulación mediante ley muy escueta, ambigua en 
la excepcionalidad, limitada y sin participación. No 
obstante, fue la solución jurídica que se les aportó des-
de el ámbito local, desde el ámbito taurino y desde las 
palabras del propio Partido Popular en el mes de febre-
ro del año 2010, y como le he dicho, nos preguntaron 
qué nos parecía y nosotros dijimos: «vayan ustedes a 
la regulación legal y, evidentemente, nos garantizare-
mos mejor la solución o la competencia de carácter 
autonómico». 
 Aunque tarde, ustedes, con un texto, como decía, 
limitado y ambiguo, por fin, han llegado, y quedará 
para las próximas legislaturas o para la próxima legis-
latura la regulación más amplia y concreta mediante 
ley de estas Cortes de otras cuestiones relacionadas 
con los espectáculos, con los festejos taurinos popu-
lares, dentro de la competencia que al respecto tiene 
esta comunidad autónoma, porque creemos que esto 
simplemente ha sido una solución, pues, para salir del 
paso, una solución, teniendo en cuenta las dos senten-
cias en contra que usted tiene en el ámbito judicial, dos 
sentencias, la segunda de las cuales, pues, era, podría-
mos decir casi cantada y que, a nuestro entender, de-
berían de haber optado ya en aquel momento por la 
modificación legal o, por lo menos, si era simplemente 
el decreto, ganar tiempo, evitar ya que se volviera a 
producir, y con una solución, diecisiete meses después, 
en la que, como decía, muchos la habían planteado y, 
si no, usted., en la contestación, me puede decir si no 
se barajó ya la modificación legal a principio del año, 
de febrero de 2010, es decir, al inicio del año pasado, 
y por qué no se llevó a cabo entonces esa modificación 
legal y, posiblemente, pues, nos estaríamos evitando 
estos últimos meses, pues, como decía, de aplicación 
normativa estatal y de que muchos municipios, pues, 
se hayan visto perjudicada o, por lo menos, pues, en 
algún momento, entorpecida la celebración de estos 
festejos taurinos.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Es el turno de dúplica del consejero, así que tiene 
la palabra por un tiempo de cinco minutos. Cuando 
quiera.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Gracias, señora Vallés. 
 Yo le puedo decir que no he estado presionado en 
ningún momento; preocupado, sí, porque había una 
situación que había que arreglar, pero presionado, en 
ningún momento me he sentido.
 ¿Satisfecho? Pues es que ni satisfecho ni insatisfe-
cho, ni satisfecho ni insatisfecho, porque, bueno, en-
tiendo que hicimos lo que teníamos que hacer.
 Dice usted que, efectivamente, este problema co-
mienza en 2009, que es en 2010 cuando se aprueba 
el decreto, después de ver viabilidad en el decreto con 
los servicios jurídicos, también con un Consejo Consul-
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tivo, también con el Consejo Local, es decir, antes de 
la aprobación del decreto, pues, pasa por todas esas 
comisiones, y bueno, se veía realmente que había un 
viabilidad en la elaboración y aprobación de un nuevo 
decreto por Consejo de Gobierno. Por lo tanto, noso-
tros entendimos en su momento que con esto estaba el 
tema solucionado, porque llevábamos realmente todo 
el amparo y todo el respaldo de quien teníamos que 
llevarlo. Mucho más después de conocer todos los an-
tecedentes que había, en donde estaba de manifiesto 
que, bueno, que había allí un error judicial, porque 
realmente no se contemplaba la modificación de erro-
res correspondiente al real decreto de la legislación 
estatal. Por lo tanto, nosotros entendimos en aquel mo-
mento que con la elaboración de un decreto, pues, 
estaba el tema solucionado. Y eso sí se hizo rápido, es 
decir, cuando surge el problema en 2009 es cuando se 
comienza todo el trámite oportuno para la aprobación 
del decreto en 2010.
 Claro, ahora me dice, a toro pasado, nunca me-
jor dicho, a toro pasado, pues, claro, a toro pasado, 
pues, seguramente, en aquel momento hubiese sido, 
sin ninguna duda, hubiese sido mejor plantear la modi-
ficación de la ley sin duda, pero se daba una situación 
realmente tan anómala que, bueno, que creímos que 
esa era la mejor posibilidad.
 Sabe usted también que en relación con el Decre-
to 2001, la comunidad autónoma tiene planteada una 
demanda por error judicial, usted lo sabe. Por lo tanto, 
como le digo, nos parece que hemos seguido los ca-
minos que teníamos que seguir, pero ya le digo, a toro 
pasado, pues, seguramente, el otro camino hubiese si-
do mucho mejor. 
 En cuanto al proyecto de ley, pues, es cierto que 
la modificación de la Ley de espectáculos podía aco-
meter algunas otras cosas, eso es así. Pero entiendo y 
creo que todos los grupos políticos entienden también 
que seguramente lo inmediato, para no abrir ningún 
tipo de polémica, yo creo que lo inmediato es solucio-
nar este problema al que todos los partidos políticos 
somos sensibles, y, por lo tanto, a mí me pareció -y 
esta es una decisión personal-, a mí me pareció que la 
modificación de la Ley de espectáculos tenía que venir 
de la forma más simple posible dada la urgencia de so-
lucionar este tema. Es decir, yo entendí perfectamente, 
aunque inicialmente se planteó, que el solucionar otras 
cuestiones me parece que lo que podría provocar es, 
a nivel de trámite en las Cortes, pues, un trámite más 
largo, y dadas las fechas en las que nos encontramos, 
me parecía que no era procedente.
 Por lo tanto, yo, personalmente, tomé la decisión 
de no entrar en ese tipo de consideraciones y, sencilla-
mente, ir a la modificación de la ley, a lo concreto, que 
lo concreto es precisamente este tema. Y eso es lo que 
se ha determinado.
 Por lo tanto, ya le digo: no tengo motivos para es-
tar satisfecho, pero tampoco tengo motivos para estar 
insatisfecho. Es decir, no es que suba ni baje, es que 
me parece que es así. Con el decreto, entendimos que 
estaba el tema solucionado y, realmente, pues no lo 
estaba. Pero ya le digo que teníamos el amparo de 
los servicios jurídicos también del Consejo Consultivo y 
también del Consejo local.
 Y eso es lo que se ha hecho, señora Vallés. No sé 
si mi explicación le satisface o no, pero es lo que hay.

 Señorías, muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.
  
 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno de intervención de los grupos políticos. 
Estando ausente la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida, tiene la palabra el portavoz de Chunta, se-
ñor Bernal. Cuando quiera. 
 
  El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero. Señorías.
 Gracias por su comparecencia y gracias por la ex-
plicación que nos ha dado en relación con la solución 
o la salida a un problema que, desde nuestro punto 
de vista, planteaba un problema bastante artificial, y 
me explicaré. Artificial, en el sentido de que lo mejor, 
desde luego, en este caso, era enemigo de lo bueno. 
No dudamos de que la aspiración que se pretendía 
era una aspiración mejor o que otorgaba sobre el pa-
pel, sobre el papel o sobre el aire, mejor dicho, sobre 
el aire, una solución mejor, desde todos los puntos de 
vista, de seguridad, de salud, de emergencia, desde to-
dos los puntos de vista, una mejor solución que la que 
vamos a tener. Pero al mismo tiempo, era una solución 
difícilmente aplicable, era una solución irreal, irreal en 
el sentido de que no conocía la realidad social, la reali-
dad económica y financiera de nuestras corporaciones 
locales, que no conocía la realidad técnica ni la rea-
lidad sanitaria, porque si por fuerza de un decreto se 
obligaba a que hubiera un cirujano acompañando a 
un facultativo y en nuestros pueblos no hay posibilidad 
más de que hubiera un facultativo que estuviera hay 
viviendo las venir, porque no dispone ni de los recursos 
técnicos ni de las posibilidades, precisamente, para 
desarrollar esa función de cirugía, y hablo de nuestros 
municipios. Conocemos casos concretos de situaciones 
que se han dado en Aragón, en la propia plaza de 
toros de Zaragoza en algún caso, y ya no diré en otros 
casos, en otras plazas de España.
 Yo creo que la solución que usted nos ha explicado 
es una solución que sale al paso de una situación que 
era difícilmente explicable y que, desde nuestro punto 
de vista, es una solución acertada. Una solución real 
la de plantear la existencia en estos festejos taurinos 
tradicionales, populares y como se quieran llamar de 
un facultativo más un asistente, que no tiene porque ser 
cirujano.
 Voy a ser así de breve, porque yo creo que ante 
una situación como la que se ha planteado, se ha da-
do una solución también de emergencia, una situación 
para salir del paso y que resuelve una patata caliente 
que se había creado de una manera yo creo que irreal 
en el sentido que he referido.
 Por lo tanto, nos alegramos de la solución. Estare-
mos a la altura de esta intervención que estoy teniendo 
en nuestra actuación parlamentaria con ocasión de la 
remisión de ese proyecto de ley, que, en todo caso, 
sí que va a tener la fuerza de ley, señora Vallés, y le 
felicito por la solución adoptada finalmente.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor diputado
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 Es el turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Tie-
ne la palabra su portavoz. Señora De Salas, cuando 
quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Consejero, bienvenido en nombre de mi Grupo del 
Partido Aragonés y agradecerle la información, yo 
creo que muy clara y, sobre todo, la solución que se 
ha aportado por parte del Gobierno de Aragón, por 
parte de su departamento a una, como ha dicho la se-
ñora Vallés, una discordancia jurídica, evidentemente, 
hay una discordancia jurídicas, unas vicisitudes jurídi-
cas, pero hay que dejar suficientemente claro cómo el 
Gobierno de Aragón, en todo momento, ha intentado 
dar una solución a las cuestiones jurídicas o a los pro-
blemas jurídicos y reales que se planteaban, porque, 
evidentemente, después de esa sentencia del Tribunal 
Supremo de septiembre del año 2009, se aprueba por 
parte de su departamento un decreto en el que, evi-
dentemente -usted lo ha dicho-, se entendía que esto 
podía ser la solución a garantizar esa asistencia sani-
taria adecuada en los festejos taurinos populares, se 
volvió a recurrir y, en este caso, se presenta este pro-
yecto de ley que yo creo que, desde mi punto de vista, 
es la solución correcta y adecuada para terminar de 
una vez por todas con estas diferenciaciones o errores 
jurídicos.
 Porque es verdad -y lo decía el propio señor Ber-
nal-, la justicia tiene que adaptarse a la realidad, y en 
este caso, también la legislación tiene que adaptarse 
a la realidad, y la realidad territorial de Aragón y la 
realidad también del cuerpo especialista de medicina 
en cirugía, en traumatología, es la que es, y, por tanto, 
más que ese encarecimiento del servicio desde el pun-
to de vista económico, que eso está allí, yo creo que 
lo dificultoso de la aplicación de la legislación estatal 
que, por otra parte, yo creo que no tenía en cuenta las 
posibilidades de legislar por parte de la Comunidad 
Autónoma de Aragón con esa corrección de errores 
del Real Decreto del año 1997, evidentemente, lo que 
suponía era imposibilitar el cumplimiento de la normati-
va, porque la realidad es la que es, todos lo hemos di-
cho, y sobre todo teniendo en cuenta que estos festejos 
taurinos de arraigada tradición en nuestra comunidad 
autónoma desde hace mucho tiempo, yo diría, como 
dice el Decreto 226/2001, «de arraigada tradición his-
tórica, que tiene incluso su reflejo en nuestros fueros», 
no nos olvidemos, pues, evidentemente, imposibilitaría 
las celebración de ese tipo de festejos tan tradicionales 
y con tanta aceptación.
 Por supuesto, garantizando las medidas de seguri-
dad y garantizando la exigencia de asistencia médica 
que requiere este tipo de festejos, y yo creo que eso se 
cumple con el proyecto de ley que tendremos ocasión 
de debatir en esta Cámara, que yo espero que reci-
ba el máximo apoyo por parte de todos los grupos, 
y yo creo que con la intervención de los grupos que 
me han precedido, ello va a ser posible, el máximo 
apoyo, para solucionar un problema sobre el que en 
estos momentos no existe normativa al respecto en la 
Comunidad Autónoma de Aragón por la anulación 
de esos artículos referentes a estos decretos, no todo 
el decreto en sí, es decir, que hay un decreto que se 
aprueba sobre el reglamento de festejos taurinos y sí 

que hay una nulidad, uno de los apartados, pero no 
de todo el decreto, y yo creo que va a dar solución, 
como ya digo, a estas necesidades planteadas y, por 
tanto, terminará esta cuestión y este conflicto que se 
ha planteado, desde nuestro punto de vista, por una 
errónea interpretación jurídica, que no es acorde con 
la realidad en este caso de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Incluso el propio Consejo de Estado, como 
muy bien usted a dicho, y para Cantabria también dijo, 
como no entraba dentro de las competencias la apli-
cación de ese Real Decreto del año 1997 de carácter 
estatal o la legislación básica estatal.
 Por lo tanto, consejero, nosotros estamos de acuer-
do, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer 
por parte de su departamento en todo momento, y en 
este caso, pues, toca la aprobación de esta modifica-
ción de la Ley 11/2005, con esa nueva disposición 
adicional cuarta, que viene a distinguir lo que son los 
espectáculos taurinos, en los que intervienen profesio-
nales, de los festejos taurinos populares, en los que 
evidentemente se va a establecer un equipo médico 
básico, con la excepcionalidad de que teniendo deter-
minadas circunstancias, pues, se podrá incrementar el 
número de profesionales sanitarios del equipo médico 
y esto dará oportunidad, como ya digo, con todas las 
garantías de seguridad y de asistencia sanitaria, pues, 
el equipo que se va a proponer es el ajustado a unos 
espectáculos de estas características.
 Por lo tanto, señor consejero, nuestra felicitación por 
la resolución de esta cuestión y, por supuesto, desde 
luego, nuestro apoyo desde el Partido Aragonés a este 
proyecto de ley, que yo espero que ya termine la cues-
tión, porque me parece, si no estoy mal informada, co-
mo así dicen los propios medios de comunicación, hay 
un acuerdo ya también por parte, incluso, de la propia 
Federación, que recurrió los anteriores decretos. Eso es 
lo que he leído yo en los medios de comunicación.
 Gracias, consejero, y tiene nuestro apoyo a la apro-
bación de este proyecto de ley.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. 
Tiene la palabra su portavoz el señor Lana. Cuando 
quiera.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señor consejero, y bienvenido una 
vez más a esta comisión.
 Le agradecemos la información que nos ha facilita-
do en torno a la problemática suscitada por la aplica-
ción de la normativa vigente para la celebración de los 
diferentes espectáculos y festejos taurinos populares, 
concretados en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora de los espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 Parecen claras, y así creo que se han defendido 
desde el Gobierno de Aragón de forma reiterada, las 
diferencias existentes entre los espectáculos taurinos 
en los que participan profesionales del sector de la 
tauromaquia y los festejos taurinos populares, que obe-
decen a otros criterios o finalidades y modelo organi-
zativo, para determinar en cada caso las necesidades 
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de instalaciones sanitarias y asistencia sanitaria de mé-
dicos básicas a disponer durante el desarrollo de estos 
eventos.
 Así, mediante Decreto 226/2001, de 18 de sep-
tiembre, se aprueba el reglamento de los festejos tau-
rinos populares, que por entender la vulneración de 
lo dispuesto por la legislación básica estatal, según el 
Real Decreto 1649/1997, concita la impugnación del 
artículo 7.d, donde se establecían las previsiones en 
la materia que nos ocupa por la Federación Aragone-
sa de Sindicato y Asociaciones de Médicos Titulares 
y Atención Primaria (Fasamet, de forma abreviada), 
circunstancia que dio lugar, en la apreciación de lo 
refutado, a la emisión de sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia con fecha 24 enero 2005, por lo que 
se anulaba esta regulación y que más tarde sería ratifi-
cada por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 2 
septiembre de 2009, desestimando el recurso de casa-
ción interpuesto por el Gobierno de Aragón.
 En consecuencia, el Gobierno de Aragón viene 
obligado a promulgar la Orden de 28 de diciembre 
de 2009 del Consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior, es decir, usted, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón en el recurso contencioso administrativo 
promovido por la Federación Aragonesa de Sindicatos 
y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención 
Primaria. No obstante, por mantenerse una posición 
contraria a la interpretación del Tribunal Supremo res-
pecto al ámbito de aplicación de los requisitos mínimos 
sanitarios y de los servicios médicos especificados en 
el Real Decreto 1649/1997, y amparándose en los ar-
tículos 222 y siguientes de la Ley orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del poder judicial, se presentó a demanda 
el error judicial que a fecha de hoy continúa pendiente 
de resolverse.
 Posteriormente, mediante Decreto 82/2010, de 27 
abril, por el que se aprueba el reglamento que regula 
las instalaciones sanitarias y los servicios médico-qui-
rúrgicos en los espectáculos taurinos, incluyéndose en 
su artículo 32 las referidas a los festejos taurinos popu-
lares, que finalmente, valorándose la incidencia sobre 
ejecución de sendas sentencias vinculadas al Decreto 
226/2001, planteada por la mencionada federación, 
también quedan anuladas las previsiones que en el 
mismo se especifican mediante auto de 3 noviembre 
de 2010 de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
 Dada la dilatación de este proceso y la inseguridad 
jurídica sostenida, parece evidente la necesidad de 
búsqueda y aplicación de otros alternativas que, aten-
diendo a las expectativas defendidas por las entidades 
organizadoras y el Gobierno de Aragón para el nor-
mal desarrollo de las actividades y de festejos taurinos 
populares, resuelvan definitiva y satisfactoriamente la 
continuidad de estas celebraciones y el cumplimiento 
de los requisitos y garantía de asistencia sanitaria míni-
mos exigibles. Tal como se ha recordado durante su in-
tervención y se ha repetido por los distintos intervinien-
tes, este es el objetivo del Gobierno de Aragón, y en 
esa línea, el Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el pasado día 8 de febrero, ha aprobado el proyec-
to de ley de modificación de la Ley 11/2005, del 28 
de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, 

actividades recreativas y establecimientos públicos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, introduciendo 
una disposición adicional en la que se especifica la 
composición de los servicios médicos e instalaciones 
sanitarias de los que se ha de disponer en los espectá-
culos taurinos en los que intervengan profesionales, y 
en los festejos taurinos populares, en los que participan 
los aficionados a los mismos, remitiéndose en el primer 
supuesto a la legislación básica estatal y autonómica y 
fijando en el segundo la presencia de un médico y un 
ATS como mínimo.
 Se ha actuado, según le parece a nuestro grupo 
parlamentario, de acuerdo con los criterios técnicos 
y jurídicos que se han considerado convenientes pa-
ra cada momento de este largo proceso y, sin duda, 
con la aprobación del proyecto de ley citado, se dará 
cumplida respuesta al ordenamiento que se pretende 
regular, esperando que superada su tramitación par-
lamentaria se concluya el complicado proceso judicial 
que tanta incertidumbre ha estado causando sobre la 
continuidad de una actividad popular ampliamente 
arraigada en nuestro territorio.
 Le reiteramos nuestro agradecimiento por su com-
parecencia y disposición y le transmitimos, al mismo 
tiempo, la disposición de nuestro grupo parlamentario 
para impulsar el citado proyecto de ley cuando tenga 
lugar su tramitación.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor diputado.
 Es el turno nuevamente del consejero para respon-
der a las cuestiones planteadas. Tiene la palabra 

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchísimas gracias, presi-
dente.
 Yo quiero agradecer las palabras del portavoz del 
Partido Socialista y de la portavoz del Partido Arago-
nés, y agradecer muy especialmente la intervención 
del señor Bernal que, si me permite, haciendo uso de 
su experiencia didáctica y parlamentaria también, 
creo que ha definido bien el problema. Decía que es 
un problema artificial y que lo mejor es enemigo de lo 
bueno. Que era una solución irreal, es decir, todos es-
tamos de acuerdo en que, realmente, cuantas mayores 
garantías sanitarias tengamos, muchísimo mejor. Pero 
que, realmente, no conocer la realidad es lo que real-
mente se planteaba. Y habla también de que es peor 
para la economía. Es decir, creo que ha dado unos 
conceptos que resumen muy bien cuál es la situación, y 
yo le agradezco, señor Bernal, mucho el apoyo,
 Y también a usted, señora Vallés, yo le agradezco 
su intervención, porque, además, siempre tiene un pro-
fundo conocimiento de las cosas, así que gracias por 
su intervención.
 Y termino diciendo que el departamento ha actuado 
como tenía que hacerlo, que yo creo que lo ha hecho 
con prontitud, inicialmente, con un decreto y después 
con un proyecto de modificación de la ley, e intuyo que 
tengo que agradecer también..., desde luego agradez-
co el apoyo de todos los partidos políticos y, segura-
mente, también tengo que agradecer el trámite que se 
le va a dar al proyecto de ley presentado. Por lo tanto, 
por anticipado, yo se lo agradezco a todos ustedes es-
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pecialmente, y yo entiendo que se suscitó un problema 
que, seguramente, estará solucionado muy pronto con 
el trabajo que se pueda realizar desde estas Cortes de 
Aragón.
 Muchísimas gracias a todos.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Le agradeceríamos que permanezca unos instantes 
con nosotros para terminar de sustanciar los puntos del 
orden del día.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Pasaríamos al punto número uno, que es la lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 ¿Alguna objeción a la misma? Pues, entonces, se 
aprueba por asentimiento.
 El punto número cuatro, ruegos y preguntas.
 Pues, muchas gracias.
 No habiendo más asuntos que sustanciar, se levan-
ta la sesión de esta comisión [a las diecisiete horas y 
treinta y nueve minutos].
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