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ASUNTO: En la mañana de hoy hemos asistido como Miembros, a la
Sesión plenaria de la COMISION NACIONAL DE ASUNTOS TAURINOS,
que bajo la presidencia del Excmo. D. José Ignacio Wert, Ministro de
Educación Cultura y Deporte se ha reunido en Madrid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En medio de una gran expectación se ha reunido la Comisión
Nacional de Asuntos Taurinos bajo la Presidencia del Excmo. Sr.
Ministro de Educación, Cultura y Deporte para aprobar el Acta de la
Reunión celebrada el día 25 de Febrero de 2013 y muy
especialmente debatir y aprobar el PLAN NACIONAL DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA TAUROMAQUIA (PENTAURO).
Es la gran apuesta del Ministerio como Declaración Programática
de intenciones y en sus 48 páginas tenemos las necesidades de la
Fiesta y las formas de abordarlas, además de que se designan las
Comisiones que trabajaremos para conseguir darlo forma.
En palabras del Sr. Ministro estamos ante un gran reto con 5
ejes principales y que son: La Calidad (Autenticidad y Fomento), la
Competitividad y más accesible a los jóvenes, el Conocimiento por
parte de todos, la Comunicación y muy especialmente para la
Concordia entre las Administraciones y los diversos Sectores de la
Fiesta. Se trata, remarcó, de aunar esfuerzos en una única dirección
y poner en valor la marca España mediante la Tauromaquia.
Han sido varias las intervenciones por parte de algunas
Comunidades Autónomas y colectivos asistentes y se tomaron nota
de algunas sugerencias, pero sobre todo quiero resaltar la aptitud
del Excmo. Sr. Ministro que ha estado más de 2 horas respondiendo
a cuantas preguntas se le hicieron (más tiempo que entre todos los
Ministros en los años anteriores juntos), demostrando que ama a la
Fiesta, que está preocupado por su supervivencia y por
la
promoción de nuestra cultura. ¡Hoy ha sido un día histórico porque
por fin el Gobierno de España se ha tomado en serio a la Fiesta!
¡GRACIAS!
Cordiales saludos
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