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Adjuntamos nota de prensa y fotografías de la reunión mantenida hace unos minutos entre el
sector taurino y Emiliano García-Page, presidente de la la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha
. El encuentro es el segundo de los que tiene previsto el
sector taurino con presidentes de diferentes Comunidades Autónomas. Ayer fue con Guillermo
Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.

El sector taurino aborda la situación de la tauromaquia con García-Page, presidente de Castilla
La Mancha

Los representantes del Comité de Crisis del sector taurino continúan así su ronda de contactos
con los presidentes autonómicos comenzada ayer con el encuentro mantenido con Fernández
Vara, presidente de la Junta de Extremadura

El sector taurino reclama el lugar que le corresponde a la tauromaquia entre las industrias
culturales por historia, relevancia económica y respaldo social
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Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se
ha reunido hoy de forma telemática con representantes del Comité de Crisis del sector taurino
para abordar la actual situación de la tauromaquia.

El mundo del toro continúa así los encuentros previstos con los presidentes de diferentes
Comunidades Autónomas que comenzaron ayer con la reunión en Mérida con Guillermo
Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.

En esta ocasión, han trasladado las inquietudes del sector taurino Victorino Martín, Julián
López ‘El Juli’, José María Manzanares, Paco Ureña, Antonio Barrera
en representación de ANOET
y Antonio Bañuelos
por la UCTL.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha recordado la importancia
del sector taurino en la región, un sector que genera un movimiento económico de alrededor de
400 millones de euros, supone la creación de 10.000 puestos de trabajo y que tiene, sobre
todo, un gran arraigo popular, con casi 1.600 espectáculos taurinos celebrados al año.

Igualmente, desde la administración castellanomanchega han señalado que consideran dada la
importancia económica y social de la tauromaquia en la región, el sector debería tener un
tratamiento específico para salir de esta crisis, comprometiéndose a abordar la bonificación del
100% de las tasas para la organización de los espectáculos, continuar con la retransmisión de
espectáculos taurinos y elaborar una normativa específica para facilitar la celebración de los
festejos, siempre que cuente con el consenso del sector.
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Los encuentros promovidos por el sector taurino tienen también como objetivo habilitar canales
específicos de comunicación con las diferentes comunidades para poder colaborar en la
realización de medidas, trasladar la situación de la industria taurina en cada territorio y
reclamar un trato similar al resto de las industrias culturales teniendo en cuenta peso de la
tauromaquia a nivel histórico, económico y social.
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