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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  

PARA ASEGURAR LA CELEBRACIÓN DE LOS ENCIERROS Y LA FERIA 
TAURINA DURANTE LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS 
REMEDIOS COMO RECLAMO CULTURAL DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

 

D. Miguel Ángel Martín Perdiguero, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido 
de la Ciudadanía del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en nombre 
y representación del mismo, eleva a Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 
moción. 
 

Exposición de motivos: 
 
San Sebastián de los Reyes representa uno de los puntos imprescindibles en la cultura 
de la tauromaquia y de los festejos populares en España, unos eventos que están 
íntimamente ligados con las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios y 
a las tradiciones que se han celebrado desde hace más de 500 años de la ciudad.  

De todos es sabido que este año 2021 nuestra ciudad no ha podido reencontrarse con 
esta parte de la cultura popular a raíz de la prohibición por parte de la Comunidad de 
Madrid de tener en nuestras calles los ansiados encierros, a pesar del detallado e 
innovador protocolo de seguridad sanitario impulsado desde la Concejalía de Festejos 
con el apoyo de todo el equipo de Gobierno.  

Un protocolo que ha sido demandado por numerosos municipios de toda España que 
han tomado como referencia una organización y una logística impecables para la 
celebración de unos festejos populares seguros y adaptados a la situación sanitaria.  

Este año la ciudad se ha volcado con una semana cultural que ha sido el epicentro de 
la cultura y de la música seguras en la Comunidad de Madrid con una amplia 
asistencia a la Semana Cultural del Cristo de los Remedios que ha sido modélica en 
cuanto a seguridad y en el control de aforos.  

En particular, el total de asistentes al recinto ferial, el espacio que ha integrado las 
distintas casetas de las asociaciones y las atracciones infantiles juveniles ha superado 
las 100.000 personas, teniendo en cuenta las medidas de control de aforo. Los tres 
escenarios principales, el Anfiteatro, la Plaza de la Constitución y la Caseta Municipal, 
han sido visitados por 12.733, 12.327 y 4.174 personas, respectivamente.  

Los distintos conciertos, que han abarcado diversos estilos y artistas dirigidos a todos 
los grupos de edad, han supuesto la visita de más de 22.000 personas, un hecho 
llamativo teniendo en cuenta que el control de aforos ha sido del 50%, un porcentaje 
notablemente más restrictivo que el contemplado por la normativa autonómica.  
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Sin embargo, hemos visto en el espacio de tiempo previo a la Semana Cultural de 
este 2021, y durante la misma, cómo se ha querido identificar y enlazar, de forma 
reiterada, torticera y dañina, nuestras arraigadas fiestas en Honor al Santísimo Cristo 
de los Remedios con las más de 50 actividades culturales programadas, entre las que 
destacan la música, el deporte y las representaciones teatrales en los distintos 
escenarios. 

Este afán por querer hacer daño y politizar nuestras fiestas ha sacado a la luz el 
desconocimiento, o los malintencionados movimientos de algunos, que ha dejado una 
preocupante falta de respeto con lo que acontece habitualmente en la última semana 
de agosto.  

Este Gobierno ha podido sentir la falta de apoyo de los que se golpean el pecho 
constantemente diciendo que son taurinos, que apoyan la cultura taurina y que hacen 
todo lo posible para parecer que están en todo lo que tenga relación con nuestras 
fiestas.  

Seamos sinceros, el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes ha hecho todo lo 
posible para dinamitar nuestros encierros. Se ha esmerado constantemente en 
conseguir que no se celebrasen, negando su apoyo con un significativo silencio a este 
importante evento y, por consiguiente, a la feria taurina.  

En todo el proceso de meses en los que este Gobierno ha elaborado protocolos 
seguros para celebrar la tauromaquia en la ciudad, no se les ha visto ni un solo gesto 
de apoyo a nuestra cultura popular. Ni antes, ni cuándo se prohibieron los encierros. 

Han estado desaparecidos en el momento en el que más se necesitaba su ayuda para 
sacar adelante nuestros encierros. Hemos visto que constantemente han querido 
apartar de las calles todo el sentimiento hacia la cultura popular de nuestro pueblo. 

Son públicas las declaraciones de su portavoz afirmando que los eventos enmarcados 
dentro de una cultura segura que se han vivido en Sanse entre el 25 y el 31 de agosto 
de 2021 “son unas fiestas en toda regla”. De esta manera, en los medios de 
comunicación han despreciado gravemente lo que realmente aporta riqueza a nuestra 
ciudad y a los valores que surgen de tantas tradiciones organizadas y apoyadas por 
peñas, asociaciones y empresarios.  

Quizá no se han dado cuenta de que la esencia de nuestros festejos reside en los 
encierros, en el pregón, el cierre con el “Qué pena me da”, el “peque encierro”, los 
toros del agua, la música de las charangas por las calles, el toro de fuego, la 
celebración de las peñas y muchos eventos más que definen nuestra fiesta grande. 
Son la esencia de unas fiestas en toda regla. 

Han negado su apoyo a que la ciudad tenga mayores ingresos económicos, a que se 
cree empleo y se siga celebrando de manera segura el principal evento de las fiestas. 
No les queda claro que sin encierros y sin procesión nunca serán las fiestas de Sanse.  

La voluntad de este equipo de Gobierno seguirá en la misma línea: conseguir que en 
2022 la ciudad de San Sebastián de los Reyes celebre sus afamados encierros y su 
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feria taurina, íntimamente ligados a esta tradición de siglos, que son significativos 
representantes de la seña de identidad y de la cultura de nuestro municipio. 

Por eso, esta moción está destinada a recabar el apoyo explícito de este Pleno para 
que los presupuestos de 2022 garanticen y blinden, la celebración de unas fiestas del 
Santísimo Cristo de los Remedios con la cultura como protagonista, con todo lo 
necesario para que nuestras tradiciones sean auténticas y sigan potenciándose. 

Por todo lo expuesto, este Grupo Municipal presenta al Pleno para que sea 
considerada y en su caso llevada a cabo la siguiente: 

 
MOCIÓN 

Que el Pleno de San Sebastián de los Reyes garantice que en los 
presupuestos de 2022 se contemple la celebración de los encierros y de la 
feria taurina en San Sebastián de los Reyes en las fiestas del Santísimo Cristo 
de los Remedios demostrando que es un municipio que apoya a la cultura. 

 

San Sebastián de los Reyes, 7 de septiembre de 2021 

 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Martín Perdiguero 
Portavoz de Ciudadanos San Sebastián de los Reyes 
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