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A/A Sra. Presidenta Diputación de Córdoba 

Palacio de la Merced 

Plaza de Colón 15 

14071 Córdoba. 

 

Asunto: Alegación al proyecto en Información pública Priego de Córdoba. 1ª Fase de la 

instalación eléctrica de la Plaza de Toros. SCC-ECO 136/2013 
 

La Federación de Ecologistas en Acción de Córdoba con CIF G-14650014, con domicilio a 

efectos de notificación en el apartado de correos 416, 14080 Córdoba. 

 

EXPONE:  

Según recoge el BOP de 14 de Marzo de 2014 el proyecto “Priego de Córdoba. 1ª Fase de 

la instalación eléctrica de la Plaza de Toros. SCC-ECO 136/2013” se encuentra en 

información pública, resultando parte interesada en el mismo en calidad de asociación en 

defensa del medio ambiente urbano y natural, se formula la siguiente alegación que se 

presenta como anexo. 

Antecedentes. 

Según información que se recoge en el expediente del proyecto “Priego de Córdoba. 1ª Fase 

de la instalación eléctrica de la Plaza de Toros. SCC-ECO 136/2013” el presupuesto total 

(IVA incluido) para poner cableado a la plaza de toros de Priego que paga la Diputación de 

Córdoba con fondos públicos es de  185.027,09 Euros.  

Quedaría pendiente una segunda fase, que ahora no tiene financiación, de unos 63.500 Euros. 

Desde Ecologistas en Acción nos parece  “absolutamente inapropiado” que con los tiempos 

de recortes y estrecheces que sufre la ciudadanía  se gasten más de 30 millones de las antiguas 

pesetas en poner cableado a la plaza de Toros de la ciudad de Priego. 

Como ya indicó en prensa la presidenta de la Diputación de Córdoba y  alcaldesa de Priego, 

María Luisa Ceballos,  se había invertido en este sitio nada menos que 1,7 millones de euros 

de dinero de nuestros impuestos.  

Todo este derroche de dinero público gracias tanto a alcaldías del PSOE como del PP. 

“La alcaldesa recordó el esfuerzo económico y social que desde el Ayuntamiento se ha 

realizado para adquirir e intervenir en la plaza, superando la inversión los 1,7 millones de 

euros desde el año 2002.” 

1) Vivimos en el siglo XXI, una época de progresos acelerados del conocimiento. Aspiramos 

a una sociedad avanzada, justa y civilizada, y a pesar de eso todavía se conservan tradiciones 

de una crueldad inadmisible con los animales. 

La especie humana ha evolucionado en el tiempo con las demás especies animales y está 

emparentada muy estrechamente con todos los mamíferos. Estos tienen un sistema nervioso 

similar en cuanto a funciones básicas tales como la capacidad de sentir placer, dolor, estrés y 

miedo, funciones que modulan su comportamiento para favorecer la supervivencia de la 

especie. 



Una creencia errónea arraigada en muchas sociedades, es considerar que los animales están 

para servir a la especie humana. La tiranía que se ejerce sobre ellos, se manifiesta en múltiples 

actitudes, muchas de ellos ocasionando un sufrimiento innecesario con objetivos meramente 

lúdicos. Porque el toro de lidia, es un herbívoro cuya bravura se debe a la selección genética 

que los ganaderos han hecho a lo largo del tiempo, escogiendo algunos de sus rasgos 

impetuosos, para utilizarlo en un espectáculo sangriento donde el animal muere tras una 

enorme tortura psíquica y física. 

2) Al margen de la defensa que Ecologistas en Acción realiza de los derechos de los animales 

a no ser maltratados las inversiones con dinero público realizadas en esta plaza de toros de 

Priego han demostrado su falta de rentabilidad. Prácticamente no se realizan eventos taurinos 

en esta plaza y suponemos que los gastos cuantiosos de mantenimiento de una instalación que 

no se usa para el programa con que han sido diseñados carecen totalmente de una rentabilidad 

económica y social. 

La nueva inversión propuesta de instalación de cableado en Priego con fondos públicos 

provinciales en un edificio taurino de uso tan escaso consideramos  es por tanto un derroche 

monetario más de dudosa rentabilidad para la ciudadanía de Córdoba y su provincia.  

Como dice el antropólogo Isidoro Moreno: 

 “Cuando se está dentro de un pozo no se puede seguir cavando para salir del mismo.” 

Tampoco parece idóneo que fondos provinciales se dediquen a un fin tan concreto y 

especifico de una instalación de la ciudad donde la presidenta de la Diputación, María Luisa 

Ceballos, es alcaldesa. 

 

SOLICITA: 

En base a todo lo anterior desde Ecologistas en Acción solicitamos se desestime la ejecución 

de este proyecto de cableado de la plaza de Toros de Priego y que estos fondos se destinen a 

proyectos de mayor rentabilidad económica y social  

 

En Córdoba a, 25 de marzo de 2014 

 

 

 
 

 


