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Exp: 13686/2019/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 03/10/2019, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
6.COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 4, CULTURA, VALENCIÀ, ESPORTS, TURISME
I PARTICIPACIÓ
6.01.- 13686/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A
PRESERVAR LES TRADICIONS I FESTES LLIGADES A LA ARCABUSSERIA A LA
COMUNITAT VALENCIANA
següent:

Es dóna compte de la moció de l'epígraf el tenor literal de la qual és el

"El 4 de marzo de 2017 se publicaba en el B.O.E. la fecha el nuevo
Reglamento de Explosivos (RD 130/2017, de 24 de febrero), cuya Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) nº 26 ("Manifestaciones festivas con uso de armas de
avancarga") afecta de forma drástica a las tradiciones y prácticas de los pueblos que
celebran actos de arcabucería en el marco de sus fiestas patronales.
De entre los diversos problemas surgidos a raíz de la aplicación de la ITC
26 destacan por su impacto y alcance, y por la urgencia que requiere su resolución,
tres en particular. El primero de ellos es el referido a los plazos designados para el
reparto y almacenaje de la pólvora en función del número de participantes activos,
determinados en los puntos 6.3 y 6.4 de la mencionada ITC; el segundo guarda
relación con el procedimiento que se debe seguir para dicho reparto y, más en
concreto, cuanto afecta al trasvase de la pólvora, igualmente tratado en el citado punto
6.3 de la ITC; el tercero, del que son causa indirecta, pero no única, las exigencias
contenidas tanto en la ITC 26 como en el conjunto del Reglamento de Explosivos, es
el pronunciado incremento que está experimentado el precio de la pólvora destinada a
actos de disparo de arcabucería.
El primero de los problemas señalados en el punto anterior constituye un
escollo prácticamente insalvable para las entidades responsables de la organización y
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desarrollo de los actos de arcabucería, al punto de que, en numerosas poblaciones, ha
obligado a alterar sustancialmente dichos actos, ocasionando con ello trastornos
considerables en el conjunto de sus programas (muchos de ellos con un fuerte
componente tradicional) y, lo que es peor, introduciendo un importante factor de riesgo
en dichos actos.
En efecto, la imposibilidad de almacenar pólvora más allá de 72 horas
(en festejos con menos de 500 participantes activos) o, en el mejor de los casos, de 96
horas (en festejos con más de 500 participantes activos), obliga a realizar dos o más
repartos de pólvora en localidades en las que los actos de disparo se desarrollan a lo
largo de un período de tiempo superior a tales plazos. Dichos repartos (en especial, el
segundo y posteriores, si los hubiere) deben realizarse invariablemente en el
transcurso de las fiestas, lo que conlleva, en primer lugar, una alteración sustancial,
cuando no la suspensión, de los actos afectados; en segundo lugar, agrava la
peligrosidad del reparto, realizado en un contexto festivo que resulta ser el menos
idóneo para extremar las medidas de seguridad; en tercer lugar, propicia que el
reparto no se complete en los términos previstos, toda vez que, como consecuencia de
la propia celebración y, en concreto, de la complejidad y densidad de los actos
asociados a la misma, así como de las responsabilidades que conlleva su
organización y coordinación, hay peticionarios de pólvora que se ven impedidos de
acudir a retirarla, circunstancia ésta que ocasiona, a su vez, graves molestias y
onerosos desembolsos a las entidades organizadoras.
El segundo problema, resultante del procedimiento establecido por la ITC
26 para el trasvase de la pólvora a las denominadas cantimploras resulta ser –por más
que se extremen las medidas de seguridad y se tengan presentes las cautelas
señaladas en el texto– una actividad que entraña un peligro evidente, por cuanto
implica la concentración de un número importante de personas en un espacio cerrado
donde se manipulan grandes cantidades de pólvora (hasta 2000 kg. en algunas
poblaciones con arraigada tradición de disparo), parte de la cual se encuentra en
suspensión, y ello durante un tiempo que, por razones evidentes, se procura acortar
todo lo posible, lo que a su vez constituye un factor de riesgo añadido.
De esta manera, sin que ello implique cuestionar, en modo alguno, la
comprensible necesidad de asegurar la trazabilidad de la pólvora que se entrega a los
participantes en los actos de disparo, lo cierto es que la experiencia y el sentido común
alertan sobre la extrema peligrosidad de un escenario como el descrito, por desgracia
reiterado con idéntico nivel de riesgo de población en población.
El tercer problema, que trae causa parcial de la aplicación de la nueva
norma, amenaza gravemente, si no se le pone pronto y eficaz remedio, con precipitar
en el curso de pocos años la desaparición de los actos de disparo en contextos
festivos. En efecto, en el alza desaforada y continua del precio de la pólvora que se
adquiere para tales actos influyen en gran medida las limitaciones y exigencias que
tanto el Reglamento de Explosivos como su ITC 26 imponen para su transporte y
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reparto final, si bien el factor que por encima de cualquier otro determina dicho
incremento es la existencia de facto de prácticas rayanas en el monopolio, que
derivan igualmente de las condiciones impuestas por la norma a la fabricación,
almacenaje y distribución de la pólvora.
Por añadidura, es obligado señalar que, de continuar esta insensata
escalada de precios, podríamos asistir a la aparición de un fenómeno tan indeseable y
peligroso como el de la venta de pólvora al margen de los procedimientos legalmente
establecidos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguientes
ACUERDOS:
El Ayuntamiento de Torrent insta al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para que en el menor plazo de tiempo posible disponga la
modificación del texto de la Instrucción Técnica Complementaria nº 26
del Reglamento de Explosivos (RD 130/2017, de 24 de febrero) para
resolver las dificultades más apremiantes que enfrentan las entidades
responsables de la organización y desarrollo de actos de arcabucería en
contextos festivos.
Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con
representación en Les Corts Valencianes".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
4, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció transcrita
anteriorment.”
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 2667 de 26/06/2015)
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