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MOCIÓN PARA QUE LA DIPUTACIÓN RETIRE LAS 
SUBVENCIONES A LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA 

Al pleno de la Corporación Municipal de Montijo: 

El Grupo Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes en este Ayuntamiento presentan, para su 
debate y aprobación, la siguiente moción. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Diputación Provincial creó hace bastantes años el Patronato Provincial de Turismo y 
Tauromaquia, dentro del cual incluye la Escuela de Tauromaquia. El presupuesto de este año 
del Patronato es de 1.508.000 euros. Entre los fines de dicha escuela figuran los de 
“Contribuir a la promoción de la Fiesta de los Toros, mediante la búsqueda de nuevos 
valores que velen por su permanencia y pureza” y “Fomentar en la sociedad un clima de 
atención y apoyo a la Escuela y a la afición taurina por cuanto se considera que las corridas 
de toros constituyen un espectáculo propio de la idiosincrasia española, cargado de valores 
tradicionales, históricos y culturales auténticos, que es obligado salvaguardar y defender.”                                                                                                                      
El artículo 4º del Reglamento Interno de la Escuela dice que “podrán ser alumnos los que 
tengan de 10 a 20 años…Tendrá prioridad de ingreso el alumnado que esté cursando 
estudios primarios…”.                                                                                                               
Entre las actividades “educativas” de la Escuela figura la de “Ejecución de distintas suertes 
(tercio de banderillas y suerte suprema)”.  Es decir, se está enseñando a niños, desde los diez 
años, y a jóvenes, menores de veinte, el maltrato animal.                                                       
Algunas fotos de la página web de la Escuela son muy reveladoras: 

Además, la Diputación de Badajoz promociona y subvenciona la Feria del Toro de Olivenza, 
donde torean niños, la Feria Taurina de Herrara del Duque, etc.                                                    
El anterior Presidente de la Diputación, Valentín Cortés, manifestó el 25 de marzo del 2010 
que "la fiesta de los toros no necesita ninguna declaración a favor de su continuidad por 
parte de las instituciones, porque siempre ha sido y es popular y la protege el pueblo".  
Subrayó el compromiso de la Diputación con “la fiesta” a través del Patronato de 
Tauromaquia y su escuela, que contaba entonces con 85 alumnos.                                             
La Junta de Extremadura también está contribuyendo a la  promoción del maltrato de los 
toros, pues la televisión pública -CANAL EXTREMADURA-, financiada con fondos 
públicos por la Junta, retransmite muchas corridas. Creemos que todo ello es una aberración 
en los tiempos que corremos y, al igual que están haciendo en otras comunidades autónomas, 
en Extremadura habría que tomar medidas al respecto como la aprobación de una ley similar 
a la de las islas Baleares.  Por ello 

P E D I M O S 

Que esta Corporación eleve a la Diputación Provincial (y en este sentido podría ayudar 
mucho la Sra. Diputada que tenemos en su equipo de gobierno) que no se vuelva a destinar 
más dinero público a financiar a la Escuela de Tauromaquia ni a las fiestas de los toros de los 
pueblos de la provincia. 

Firmamos en Montijo, a 30 de agosto de 2017. 

El Grupo Municipal Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes: 



 2 

FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA DIPUTACIÓN, 
CULTURA, PATRONATO PROVINCIAL DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA.- 
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Promoción de la Feria del Toro de Olivenza del 2016 con la presencia del presidente del 
Congreso, el Consejero de Economía e Infraestructuras, el Presidente de la Diputación, el 
alcalde, etc. 
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