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Previamente, analizará las 80 aportaciones recibidas durante el proceso 
de participación pública  

Viernes, 07 de abril de 2017

El Gobierno de Navarra analizará la próxima semana, durante la 
sesión que celebre el miércoles día 12, si continúa con la elaboración del 
nuevo Reglamento Taurino, así como el posible contenido y alcance de 
una nueva norma que pretende garantizar la seguridad y los derechos a 
la vida y la integridad física de las personas que participan en estos 
espectáculos.  

Previamente, el Ejecutivo foral, que podría decidir el archivo 
provisional del procedimiento de elaboración del nuevo Reglamento, 
conocerá las 80 aportaciones recibidas durante el proceso de 
participación pública realizado el mes pasado y el informe que sobre ellas 
está elaborando el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior 
y Justicia.  

Como ya se hizo público, el portal web del Gobierno Abierto de 
Navarra ha mantenido abierto del 2 al 22 de marzo un periodo de 
participación pública sobre el nuevo Reglamento Taurino para recabar la 
opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas.  

Además, la Dirección General de Interior tenía previstas, tras 
finalizar este proceso de participación pública, reuniones sobre esta 
materia con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Federación 
Taurina, representantes de las ganaderías de reses bravas, 
profesionales taurinos, empresas organizadoras de estos espectáculos, 
colegios oficiales, y asociaciones de consumidores y usuarios.  

Por otra parte, para facilitar este proceso de participación, el 
Gobierno de Navarra publicó un documento sobre los problemas que se 
pretenden solucionar con el nuevo Reglamento Taurino, la necesidad y 
oportunidad de aprobarlo, sus objetivos, y sus posibles soluciones o 
alternativas, tanto regulatorias como no.  

El nuevo Reglamento Taurino sustituiría, en su caso, al Decreto Foral 
249/1992, de 19 de junio, por el que se aprobó el Reglamento de 
Espectáculos Taurinos; al Decreto Foral 183/1997, de 4 de julio, que 
establece el régimen de autorización de las plazas de toros portátiles; y a 
la Orden Foral 374/2012, de 29 de mayo, del consejero de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior, por la que se regulan las 
características y condiciones técnicas de los espacios habilitados para la 
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celebración de espectáculos taurinos populares tradicionales, concursos de recortadores y corridas 
vascolandesas. 
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