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Reunión de la mesa del Toro con el diputado del PSC

Madrid, 23 de julio de 2010

Miembros de la Junta Directiva de la Mesa del Toro mantuvieron en la tarde de ayer una
reunión con David Pérez, diputado del Partido de los Socialistas Catalanes, en la sede del
Parlamento de Cataluña, en la que solicitaron explicaciones al cambio de postura de este
partido en relación con la votación del día 28 sobre la prohibición de la Fiesta en esta
Comunidad.

El señor Pérez explicó a la Mesa del Toro que su postura de defensa de los toros no ha
cambiado, que él ha sido portavoz de una decisión adoptada en el seno de la Ejecutiva
Nacional del PSOE, según la cual el voto de los socialistas catalanes se producirá libremente y
en voto no secreto. Explicó el señor Pérez que anteriormente también había trasladado la
postura anterior de la Ejecutiva Nacional de apoyar en bloque y con disciplina de voto la no
prohibición de la Fiesta.

Señaló el señor Pérez que, en su opinión, este cambio de actitud no repercutirá de forma
sustancial en la votación,.toda vez que la incidencia del voto favorable a la supresión de la
Fiesta entre los diputados socialistas es mínima, y que la clave sigue estando en las filas de
CIU, en las que, según declaraciones publicadas del líder convergente Artur Mas, en este
partido los votos están divididos al 50%. El diputado socialista dijo entender, por otra parte, la
estrategia del PP con su iniciativa sobre correbous, conocida ayer mismo.

La Mesa del Toro reiteró al señor Pérez su profunda indignación por el cambio de actitud del
PSOE y reiteró que iniciarán las acciones legales oportunas en caso de que el voto sea
favorable a la supresión de la Fiesta, toda vez que, en su opinión, supondría un grave atentado
a la libertad empresarial, a la libertad al trabajo y a la libertad individual para elegir el tipo de
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espectáculo, amparado por la Ley, al que deseen asistir.

Han asistido a la reunión, por parte de la Mesa del Toro, Eduardo Martín-Peñato, gerente, Mar
Gutiérrez, Íñigo Fraile y Victorino Peña.
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