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A LA MESA DE LES CORTS 
 

Antonio Estañ García y Daniel Geffner Sclarsky, síndic y diputado 
respectivamente del Grupo Parlamentario Podemos-Podem, de acuerdo con 
el artículo 124 y siguientes del RCV, presentan la siguiente Proposición de Ley, 
la cual se presenta acompañada de una exposición de motivos cuyo texto se 
utilizará para poder pronunciarse sobre la misma. 
 

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2010, DE 3 DE 
DICIEMBRE, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
 

Exposición de Motivos 
 

La Ley 21/12017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, en su Título II, 
Capítulo I, Sección tercera sobre “servicio médico en festejos taurinos 
tradicionales”, Artículo 12, añade una nueva disposición adicional en la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunitat Valenciana, del tenor literal 
siguiente: 
 
“ Disposición adicional quinta 
 
Para la celebración de los festejos taurinos tradicionales (‘Bous al Carrer’), el 
organizador deberá disponer de un servicio médico atendido por personal 
médico y personal de enfermería. El personal de los servicios médico-
quirúrgicos, tanto en las instalaciones permanentes como temporales o 
móviles, constará al menos del jefe de servicio médico-quirúrgico, que será 
licenciado en medicina con la especialidad de cirugía general o traumatología, 
cuya función será la de responsable de las actuaciones médico-quirúrgicas que 
se deriven del espectáculo; un ayudante que tendrá la titulación de licenciado 
en medicina, cuya función será la de ayudar a los actos médicos que se 
produzcan en el espectáculo; un diplomado (graduado) universitario de 
enfermería o ayudante técnico sanitario y personal auxiliar. 
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La persona que ostente la jefatura del servicio médico deberá tener 
conocimientos en soporte vital avanzado y formación en materia de asistencia 
médica a heridos en festejos taurinos. La certificación será emitida por su 
colegio profesional o por los organismos oficiales competentes. 
 
Al constatar la dificultad en aplicar en la práctica la regulación prevista en la 
disposición adicional  quinta de la Ley de espectáculos referida, introducida 
por la Ley de medidas fiscales y que atañe a la seguridad en la celebración de 
los festejos de Bous al Carrer;  y para  mejorar las condiciones sanitarias que 
garanticen la mayor seguridad de las personas, presentamos la siguiente  
proposición de modificación: 
 
 
Artículo Único 
 
Se añade una nueva disposición adicional así como una nueva disposición 
transitoria a la Ley 14/2010,  de 3 de diciembre  de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunitat 
Valenciana, con la siguiente redacción: 
 
“Disposición adicional quinta 

Certificación de la empresa titular de las ambulancias que atienden al festejo , 

que cumple los requisitos exigidos legalmente en cuanto a dotación de 

material y personal, como medida de garantía controlada por la policía 

autonómica.  

  Disposición transitoria sexta: 
 
1.-  la Generalitat elaborará  un mapa de riesgo sanitario en los Bous al Carrer, 

que permita identificar el tipo de festejo y situaciones asociadas  a una  mayor 

peligrosidad para las personas, con el fin de  diseñar, planificar y reglamentar  

actuaciones diferentes según nivel de riesgos detectados. El plazo para la 

elaboración del mapa de riesgos  será de 12 meses y se someterá en los tres 

meses siguientes  a la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos Tradicionales 

para su valoración y posterior actualización de la normativa apropiada en un 

plazo de dos años, a partir de la aprobación de esta proposición de ley. 
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2.- Hasta que se apruebe la nueva normativa, en aquellos festejos  taurinos 

que se programen con toros cerriles o  se desarrollen en poblaciones de más 

de 5.000 habitantes, será necesaria la presencia de equipo sanitario integrado 

por un médico jefe con especialidad, que incluya conocimientos de Soporte 

Vital Avanzado,  como las especialidades de cirugía, traumatología, anestesia y 

reanimación, medicina intensiva o medicina familiar y comunitaria o médico 

habilitado, además de un médico ayudante y un enfermero o enfermera. 

Para festejos taurinos que se realicen en poblaciones de menos de 5.000 

habitantes donde no se exhiban toros cerriles, el equipo sanitario contará con 

la presencia de un  médico jefe y un enfermero o enfermera. 

3.- El  personal sanitario deberá disponer, a partir del segundo año de la 

aprobación de esta proposición de ley,   de una certificación otorgada por su 

colegio profesional que acredite una  experiencia suficiente de haber 

participado en más de 10 festejos taurinos y/o haber realizado un curso 

impartido por organismo acreditado por la conselleria responsable en materia 

de sanidad,  sobre asistencia sanitaria a heridos en festejos taurinos y soporte 

vital avanzado.  ” 

 

 
Corts Valencianes,  30 de enero de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Antonio Estañ García                                         Daniel Geffner Sclarsky 
 
 


