
 

MEMORIA  JUSTIFICATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PRINCIPIOS  DE  BUENA
REGULACIÓN  EN  EL  PROYECTO  DE DECRETO  POR  EL  QUE SE  MODIFICA EL  DECRETO
62/2003,  DE 11 DE MARZO,  POR EL  QUE SE  APRUEBA EL REGLAMENTO DE FESTEJOS
TAURINOS POPULARES Y SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LOS ESPECTÁCULOS
TAURINOS.

La presente Memoria se redacta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 129 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El precitado artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, exige que las Administraciones
Públicas  actúen  en  sus  iniciativas  normativas  de  acuerdo  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, simplicidad y eficiencia. En la exposición de motivos de
este proyecto se resume la adecuación a los citados principios. 

Principio de necesidad.

La necesidad exige que la iniciativa normativa esté justificada por una razón de interés general. La
promulgación de un Decreto resulta imprescindible. La revisión y modificación del Reglamento de Festejos
Taurinos Populares, busca agilizar el procedimiento de autorización, mediante la eliminación de trámites
innecesarios  y simplificación de la documentación a aportar por los organizadores de estos festejos. 

Por otra parte, la experiencia adquirida durante los años de aplicación del actual régimen jurídico
de  los  festejos  taurinos  populares  y  el  elevado  número  de  este  tipo  de  espectáculos  que  se  vienen
celebrando en  Andalucía,  ha  venido  a  demostrar  la  necesidad  de  modificar  algunos  aspectos  de  su
regulación, para hacerla más acorde con la realidad  y con las peculiaridades de la sociedad y costumbres
andaluzas. A dicho efecto, se  amplía el número de festejos taurinos  populares que  tienen características
singulares  con tradición acreditada; se revisan las referencias a los profesionales que intervienen en los
festejos, al objeto de clarificar requisitos y nombramientos; se adecuan para una mayor eficacia los  plazos
de  los reconocimientos previos y sacrificio de las reses, y por último, se mejora la definición, requisitos y
condiciones de celebración de los festejos taurinos populares autorizables, incrementando la seguridad de
los mismos y las prohibiciones. 

Principio de eficacia.

Según este principio, las propuestas normativas deben partir de una identificacion clara de los
fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitando cargas innecesarias y accesorias para
la consecución de estos objetivos finales, lo que se cumple sobradamente en este proyecto. Es necesario
mencionar que este proyecto no aumenta cargas administrativas. A este respecto, nos remitimos a la
memoria de valoración de cargas administrativas que acompaña al presente proyecto. 

Principio de proporcionalidad.
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Este principio exige que la propuesta normativa sea el instrumento más adecuado para garantizar
la consecución del objetivo que se persigue. En nuestro caso, la nueva regulación ha de llevarse a cabo
mediante la aprobación de una norma con rango de Decreto. 

Principio de seguridad jurídica.

El principio de seguridad jurídica exige que la iniciativa normativa se ejerza de manera coherente
con el resto del Ordenamiento Jurídico para generar un marco normativo estable y predecible, creando un
entorno de certidumbre que facilite la actuación de la ciudadanía. El proyecto de referencia se enmarca
adecuadamente en el ordenamiento jurídico, ya que responde al reparto competencial establecido en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  Con todo ello se genera un marco
normativo estable y predecible para las administraciones públicas y colectivos involucrados.

Principio de transparencia.

Este  principio  exige  que  los  objetivos  de  la  norma  y  su  justificación  deban  ser  definidos
claramente.  El  objetivo de la  regulación de este  proyecto  es tanto nítido,  y  los motivos de la  misma
igualmente claros. Se establecen  los mecanismos de consulta con los agentes implicados que estimulen
su participación activa en el proceso de elaboración normativa, así como instrumentos de acceso sencillo y
universal a la regulación vigente. Considerada la necesidad de aprobar y publicar el presente proyecto de
Decreto, el texto del mismo ha sido elaborado tras haberse mantenido diversas reuniones tanto de carácter
formal como informal y a solicitud de determinados Ayuntamientos. Resulta necesario abrir los trámites de
audiencia para que aleguen cuanto estimen oportuno las asociaciones representativas de los intereses
sociales y  información pública,  para el general conocimiento por la población y dar la oportunidad de
alegar lo que se considere conveniente.

Principio de simplicidad.

El principio de simplicidad exige que toda la iniciativa normativa atienda a la consecución de un
marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo. 

El proyecto de Decreto que nos ocupa responde claramente a este principio

Principio de eficiencia.

Esta propuesta normativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias. Nos remitimos a
la memoria de cargas administrativas que figura en el expediente administrativo de elaboración de este
proyecto. En este sentido, se alcanzan los objetivos utilizando bien los recursos disponibles. 

VºBº
EL DIRECTOR GENERAL EL CONSEJERO TÉCNICO

Fdo. Demetrio Pérez Carretero Fdo. Fernando Jaldo Alba
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