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Los grupos municipales del PP, IU y PSOE han aprobado en el Pleno una

moción conjunta por la que muestran el "más firme reconocimiento del

Ayuntamiento de Córdoba a la fiesta taurina, que tanto significa para la

cultura, la historia, la economía y el empleo" de la ciudad.

Los grupos municipales del PP, IU y PSOE han aprobado en el Pleno una moción
conjunta por la que muestran el "más firme reconocimiento del Ayuntamiento de
Córdoba a la fiesta taurina, que tanto significa para la cultura, la historia, la
economía y el empleo" de la ciudad.

No obstante, el acuerdo recoge considerar al
Parlamento andaluz "el marco político donde
acoger, debatir y decidir sobre las iniciativas
relativas a las corridas de toros, desde el apoyo a
la formalidad democrática".

Al respecto, el portavoz del PP en el
Ayuntamiento, José Antonio Nieto, ha dicho que
se trata de un "acuerdo positivo porque si hay una
ciudad en España que se siente orgullosa de que
la tradición, la cultura y el arte esté ligada a los
toros y a Córdoba es la ciudad en la que estamos".
Por eso, considera que "ante ataques y mal

intencionados planteamientos en relación a esta fiesta hacemos bien en apoyar
lo que supone los toros".

Por su parte, el portavoz de IU en el gobierno municipal, Francisco Tejada, ha
manifestado que el acuerdo de los tres grupos municipales reconoce que la fiesta
taurina tiene importancia para "la cultura, economía y empleo" de Córdoba,
mientras que el portavoz socialista, Rafael Blanco, ha explicado que el acuerdo
se adopta "respetando todas las sensibilidades", pero "apoyando algo que forma
parte de nuestra cultura y economía, especialmente en Andalucía".
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