
Toledo, 11 de agosto de 2020. 

La empresa Promociones artísticas Culturales Guadalquivir SL quiere manifestar 

mediante este comunicado su asombro ante las manifestaciones del Ayuntamiento de El Puerto  

de Santa María referente a la no cesión de la plaza de toros ni autorización del festejo 

programado por esta mercantil para el día 28 de Agosto de 2020 una vez puesta a disposición 

por parte del ayuntamiento citado la plaza de toros de esta localidad a partir del día 23 de Agosto 

(documento anexo), tras haber formulado esta empresa de manera oficial la solicitud de cesión 

de dicha plaza de toros el día 1 de Julio de 2020. 

El comunicado del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María hace referencia a que se 

ha contestado de manera oficial con fecha 10 de agosto la decisión de no conceder de nuevo la 

cesión de la plaza de toros a nadie por los acontecimientos sanitarios y aumento de la incidencia 

del virus covid 19 en Andalucía.  

Pues bien, con esta misiva, nuestra empresa manifiesta que va a seguir adelante con la 

programación por varios motivos: 

1) La autoridad local carece de competencia para impedir que se lleve a cabo una actividad 

por razones sanitarias, máxime cuando el órgano competente que en este caso es la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ya ha fijado los requisitos para llevarse 

a cabo la actividad taurina y en el caso de que sea modificada dicha normativa (como se 

prevé) tendrá que acatarse por las empresas que inicien esta actividad, pero en ningún 

caso un órgano incompetente puede pronunciarse y contravenir lo dictado por el 

legislador. Tenemos el reciente caso de la suspensión de la corrida de toros de 

Miraflores de la Sierra, donde ha sido el órgano competente (COMUNIDAD DE MADRID) 

el que obligó a la suspensión del festejo programado, no el ayuntamiento por su propia 

voluntad. 

 

2) La tauromaquia es una actividad contemplada legalmente como patrimonio cultural 

inmaterial en la ley 18/2013 de 12 de Noviembre y como tal es digna de protección, 

acceso, libre ejercicio y promoción por parte de todos los poderes públicos, tal y como 

impera nuestra carta magna de 1978. Además ya son numerosas sentencias las que 

vetan la prohibición de llevar a cabo esta actividad. 

Pero a mayor abundamiento dicha carta magna cita como derecho fundamental en su 

artículo 20.1.b la producción, creación literaria, artística, científica y técnica y en su 

punto 2 se plasma textualmente lo siguiente: 

“El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 

previa” 

 

3) Esta mercantil debe recibir un trato igualitario respecto a otras empresas por parte de 

la administración local de El Puerto de Santa María, ya que de no hacerlo se estaría 

vulnerando el derecho fundamental de igualdad de trato promulgado en nuestra 

Constitución Española en su artículo 14. Concretamente exigimos ser tratados de la 

misma forma que la empresa organizadora de la corrida de toros celebrada el día 6 de 

agosto, ya que el argumento  de la administración local que funda para cambiar el trato 

de una empresa respecto a otra decae por falta de competencia y falta de coherencia, 

habida cuenta que como ya hemos dicho carece de competencia para prohibir una 

actividad y vulneraria preceptos legales que protegen a la tauromaquia, además de que  

la situación sanitaria en Andalucía es la misma que hace una semana cuando se llevó a 

cabo un evento taurino de una magnitud de asistencia de público muy superior al evento 

programado por nosotros.  

 



 

4) A día de hoy, esta mercantil se ha enterado de la decisión del Ayuntamiento de no llevar 

a término la cesión de la plaza inicialmente otorgada, por su comunicado de prensa ya 

que no consta la notificación oficial mediante el medio legal telemático de 

comunicaciones establecido, lo cual hace que tengamos que valorar el interponer 

acciones legales por presuntas actuaciones punibles en el orden jurisdiccional penal 

tales como injurias y daños al honor  de esta mercantil. 

 

5) Creemos que puede existir una presunta discriminación a los toreros contratados para 

esta corrida pues en un primer momento se programó una corrida con las llamadas 

figuras del toreo y en el momento de informar al Ayto. del cambio de varios toreros de 

los inicialmente contratados por los finalmente anunciados se produce un comunicado 

de no cesión de la plaza de toros con la irrisoria excusa de los últimos contagios en 

Andalucía. 

 

Por último queremos manifestar que nos parece un insulto a la inteligencia humana y a 

la tauromaquia que se manifieste por parte del ayuntamiento que no ceden la plaza por razones 

sanitarias y sin embargo vemos como desde el domingo 9 de agosto hasta el viernes 21 de agosto 

ininterrumpidamente todos los días se cede la plaza para conciertos de una magnitud de 

afluencia de publico enorme tales como los siguientes artistas: DAVID BISBAL, PABLO LOPEZ, EL 

ARREBATO, LOS MORANCOS, ETC … por lo que entendemos que es una clara discriminación 

hacia el sector taurino y las razones sanitarias aludidas son una excusa barata. 

Todo lo que esta empresa considere que vulnera sus derechos será impugnado en el 

orden jurisdiccional competente, sin descartar entablar acciones penales por presumibles 

actuaciones tipificadas en el artículo 404 del Código Penal. 

 

PROMOCIONES ARTISTICAS CULTURALES GUADALQUIVIR, S.L. 
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