Álvaro Peñarrubia Ramírez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ganemos Albacete
en el Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta
para su aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA DAR UN MAYOR USO A LA PLAZA DE TOROS DE ALBACETE
FOMENTANDO LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
El edificio de la plaza de toros de Albacete, obra del arquitecto albaceteño Julio Carrilero,
acaba de cumplir 100 años. Un aniversario que ha servido de pretexto para ahondar en
la historia de este edificio protegido, en su valor y características desde el punto de vista
artístico y arquitectónico y en su importancia en el conjunto urbanístico de la ciudad de
Albacete.
En sus orígenes, las plazas de toros fueron concebidas como edificios específicos
destinados a la celebración de corridas de toros, si bien a lo largo del tiempo han ido
evolucionando para albergar otro tipo de actividades de carácter lúdico, como
conciertos de música, espectáculos teatrales, exhibiciones deportivas…
Diferentes ciudades de España ya han apostado de forma decidida por revitalizar y
dinamizar las plazas de toros, abriendo el abanico de posibles actividades susceptibles
de realizarse en estos edificios y aumentando así el número de personas que acuden a
ellas, más allá de quienes asisten a espectáculos taurinos. Por lo tanto, existen
experiencias que avalan la viabilidad de dar un mayor uso a las plazas de toros, como es
el caso de las de Madrid, Bilbao, Almadén, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga o Tarazona
(Zaragoza).
Por otra parte, no podemos obviar que las plazas de toros no pueden permanecer ajenas
a los cambios legislativos y de normativa en materia de seguridad, accesibilidad… por lo
que en muchos casos requieren actuaciones e intervenciones encaminadas a adaptarse
y cumplir los preceptos legales.
La Plaza de Toros de Albacete es propiedad del Ayuntamiento, aunque su gestión recae
sobre la empresa adjudicataria, responsable de organizar y planificar la programación
de espectáculos taurinos. El actual contrato finaliza el próximo 15 de noviembre, aunque
cabe la posibilidad de prorrogarlo durante dos años más.
Conforme al actual pliego de condiciones, el Ayuntamiento de Albacete se reserva el
derecho de poder utilizar la plaza de toros para realizar actividades siempre y cuando lo
comunique con suficiente antelación a la empresa adjudicataria para no interferir en su
programación. De hecho, al margen de la Feria Taurina y de otras corridas de toros

puntuales, la Plaza de Toros abre sus puertas también en los Festivales, por poner un
ejemplo o para conciertos que requieren de un determinado aforo.
Por lo tanto, disponemos de un edificio singular y situado en un lugar emblemático de
la ciudad que a nuestro entender está infrautilizado, al igual que ocurre con otros
edificios como es el caso del Recinto Ferial. Ganemos Albacete cree que se le podría dar
un mayor uso y también una mayor proyección. A modo de ejemplo de lo que se podría
hacer en su interior proponemos cine de verano, exhibiciones… así como que pueda ser
visitada estableciendo un horario de acceso

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ganemos Albacete propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

1. Que el Ayuntamiento de Albacete se compromete a dar una mayor utilización al
edificio, lo que pasa por concebir y promocionar la plaza de Toros como espacio
multifuncional.

2. Que el Ayuntamiento aumente de forma significativa el número de actividades
que se realizan en la Plaza de Toros distintas a los festejos taurinos a lo largo de
todo el año.
3. Que el Ayuntamiento adopte las medidas necesarias para que al menos un día a
la semana la plaza de toros se pueda visitar.
4. El Ayuntamiento realizará un estudio de deficiencias y necesidades en materia
de seguridad y accesibilidad para garantizar que el edifico se ajusta a la
normativa vigente aplicable a cada actividad que allí se realice.

Albacete a 20 de septiembre de 2017

Álvaro Peñarrubia Ramírez
Portavoz del Grupo Municipal Ganemos Albacete

