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ACTA 2011-02-E

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE ENERO DEL 2011.

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL JUEVES TRECE
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA
EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA
PRESIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, ALCALDE
METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES
CONCEJALES:

1. SR. JORGE ALBÁN

2. ECON. EUZABETH CABEZAS

3. ING. MARÍA SOL CORRAL

4. LCDO. FREDDY HEREDIA

CONCEJAL

CONCEJALA

CONCEJALA

CONCEJAL

5. ALONSO MORENO

6. DR. PABLO PONCE

7. SR. MARCO PONCE

8. LCDO. EDDY SÁNCHEZ

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJAL

CONCEJAL

. ECON. DÉNNECY TRUJILLO CONCEJALA

I I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

10. B.A. PATRICIO UBIDIA

11. SRA. MACARENA VALAREZO

12. DR.FABRICIOVILLAMAR

CONCEJAL

CONCEJALA

CONCEJAL

13. DR. NORMAN WRAY

**********************************

CONCEJAL

ASISTEN LOS FUNCIONARIOS:

DR. FABIÁN ANDRADE

ABG. PATRICIA ANDRADE BAROJA

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDAS

PROCURADOR
METROPOLITANO

SECRETARIA GENERAL

PROSECRETARIO GENERAL

SEÑOR ALCALDE: Señora Secretaria, sírvase constatar el quorum.

SEÑORA SECRETARIA: Buenos tardes señor Alcalde, tenemos la presencia de 13
señoras y señores Concejales, por lo tanto tenemos el quorum para iniciar esta
sesión.

SEÑOR ALCALDE: En vista de que es una sesión extraordinaria vamos a tratar un
solo punto.

En consideración el orden del día.

Q^CONCEJALAS Y CONCEJALES: Aprobado.
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Tratamiento del pedido formulado por los concejales y concejalas metropolitanos
al señor Alcalde, a fin de que se analice la definición de un criterio institucional
en relación al tema taurino.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Señor Alcalde, considero ineludible enunciar que
Quito, a través de su rica historia y cultura, ha sido ejemplo centenario, cuna de
tolerancia, respeto a las libertades y derechos de todos nuestros conciudadanos y
visitantes sin excepción alguna. El respeto a la diversidad cultural y de pensamiento
que ha existido en nuestra urbe ha permitido una convivencia ciudadana pacífica y
con armonía social en todas sus dimensiones.

Independientemente de la complejidad cultural que generó la fusión de dos mundos,
cada uno con propias creencias, realidades, costumbres, tradiciones, etc., Quito ha
sabido ser un catalizador que ha empujado y ha atraído fuerzas, ideas y sentimientos
de los diversos grupos sociales, que conviven en nuestra ciudad, pero siempre con
equilibrio, ponderación, respeto y consenso en la toma de sus decisiones más
trascendentales. En tiempos actuales, Quito ha sabido desarrollar y poner en
marcha, de manera ejemplar para el país entero, las competencias previstas en
nuestro ordenamiento jurídico en busca del bien común y de tomar sus propias
decisiones sin temor a equivocarse, poniendo en práctica su autonomía y labrando el
camino de su porvenir.

Las diversas actividades culturales, sociales o deportivas, entre otras, que día a día
se despliegan en el territorio cantonal generan para el Distrito Metropolitano de
Quito beneficios de carácter económico, tributario y turístico que no pueden, de
ninguna manera, ser atentadas sin causar, en muchos casos, graves consecuencias
para su normal desarrollo; no podemos, por tanto, permitir que se tomen decisiones
sin un previo y profundo diálogo, análisis y reflexión, pensando siempre en el
beneficio de ciudad. En este caso se encuentra, sin lugar a dudas, el tema de la fiesta
taurina. Llamo, como Concejal Metropolitano a que evitemos la generación de
confrontaciones innecesarias para la vida de la ciudad. Es importante agotar el
diálogo fluido, franco y transparente sobre la temática en cuestión, previo a la
utilización de herramientas como lo es la consulta popular.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Señor Alcalde, la Ordenanza en su
Aparte pertinente dice: "...en el Ecuador el Estado se beneficia de los impuestos al
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valor agregado, consumos especiales anualmente que generan los espectáculos
taurinos. Los espectáculos taurinos forman parte de la riqueza cultural, de las
tradiciones de los ecuatorianos...". Es decir, más allá de las tradiciones, de lo que
diga la Ordenanza Taurina, es necesario señalar que de la fiesta brava se benefician
miles de personas durante los 10 días que se festeja esta feria, ya que se dedican a la
venta de sombreros, llaveros, estickers y todo lo relacionado a la fiesta brava,
inclusive mucha gente va a la Plaza de Toros por el entretenimiento, después acude
a los restaurantes, discotecas, hoteles. Entonces, hay millones de dólares que se
generan en esos días, por lo que es importante que el Concejo, en pro de la gente, de
la economía, en pro de la gente que vive exclusivamente de la fiesta taurina, se
pronuncie pidiéndole al señor Presidente de la República, que en la consulta popular
no se incluya el tema taurino. Yo creo que así mismo deben hacer las personas que
organizan peleas de gallos, y velar cada uno por sus intereses.

Las tradiciones y las fiestas de Quito se desarrollan alrededor de la fiesta brava
desde hace años, , los concejales somos los representantes del pueblo de Quito, de
esa gente que una vez al año trabaja en esa actividad y es el sustento de todo el año
lo que producen en esos días, por lo que debería haber un pronunciamiento del
Concejo, solicitándole al Presidente de la República que excluya el tema de la
consulta y que sean los Municipios los que decidan en su jurisdicción realizar o no
una corrida o pelea de gallos, etc.

CONCEJAL SR JORGE ALBÁN: Señor Alcalde, el tema puede ser tratado desde la
confrontación con una recomendación amistosa, debe haber un argumento
adecuado. Además, las instituciones culturales no son objeto de voto, creo que esto
debe ser planteado en un marco del espectáculo, analizado por los sectores privados,
las comunidades, las empresas, donde el Municipio lo que tiene es que regular el
espectáculo público, por lo tanto nuestro ámbito es la política municipal y estos
tienen que ser acogidos y recibidos con la mayor amplitud y libertad.

Desde mi punto de vista, oponerse a la muerte de los toros en la plaza, no es una
política nuestra, tal vez esté vinculado con estas tendencias de protección de
animales, que son respetables, pero que yo personalmente no las comparto. Para mí
un motivo importante es que se atente con el medio ambiente a través de un
agresivo desarrollo en la cría de animales bajo las modalidades que aquí se
practican, de ahí se deriva algo que definitivamente las entidades de protección de

^animales deberían poner más atención, que es la muerte masiva de los animales.
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Nadie puede negar que la cultura está conectada con expresiones de violencia, la
parte sustantiva de la cultura, la construcción de ciertas expresiones de violencia,
que afortunadamente con la evolución humana cada vez son menos, pero forman
parte de la cultura y los antivalores, de tal manera que mi criterio es que no hay un
argumento ambientalista para oponerse a la fiesta taurina y mi sugerencia o
recomendación es que por consenso podamos de la manera más cordial, amistosa y
argumentada, solicitarle al Presidente de la República que con respecto a este tema,
pueda desistir de la consulta popular.

ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde, yo comparto algunas de las
apreciaciones que aquí se han dado y creo que someter una decisión de éstas a una
consulta popular abre el espacio para que luego los grupos a favor o en contra de
cualquier otro tipo de actividades tengan la misma opción de hacerlo y esto en el
ámbito de las libertades del ser humano son opciones que uno toma y decisiones que
uno puede asumir y hay un beneficio de ir o no ir a una u otra actividad que se
realice, una diversión de cualquier índole. Entonces, en esa línea me parece que es
un riesgo y comparto totalmente lo que ha comentado el Concejal Jorge Albán en ese
sentido, abre una puerta de que luego cualquier otro grupo de activistas, de
cualquier otra tendencia quiera plantear una consulta en cualquier otro tema.

El tema de las ferias taurinas, no es solamente privativo de la Capital, si bien en
Quito tiene un renombre y una acción mucho más de entorno internacional, pero es
una actividad que se realiza también en ciudades pequeñas, parroquias, incluso a
veces con implicaciones mayores que las que aquí se dan, porque se mueren los
aficionados que se lanzan al ruedo, entonces hay una cantidad de otras actividades
que no solo sería eliminar el tema de la corrida de Quito sino que implica un tema
nacional que va a involucrar otro tipo de acciones y de tradiciones en el país en
general. En ese sentido, es acertado asumir el planteamiento que el Concejal Jorge
Albán ha hecho de dirigir una comunicación en términos comedidos con estos
puntos de vista al señor Presidente de la República.

LCDO. FREDDY HEREDIA: El Municipio, durante esta administración ha venido
recuperando lo que es la estructura y el sistema de la administración sobre el espacio
público y los derechos de la ciudadanía, ha aportado en el fortalecimiento de un
Municipio paralelo y la ciudad está colaborando en esos cambios estructurales.
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Se ha señalado que el Gobierno Local debería ser quien mantenga una decisión
frente a los temas que le conciernen a la ciudadanía dentro de su territorio. Por otro
lado, el Municipio no debería tener injerencia sobre una actividad privada y como
ya lo han dicho los Concejales y Concejalas, es una actividad lucrativa de sectores
privados, por lo tanto no debería existir un Comité Taurino.

Las expresiones culturales no deberían ser sometidas a un plebiscito, porque de
alguna manera agrede a algunos sectores, se puede abrir el candado, por lo tanto,
debemos mantenernos alejados de esta actividad.

Hay una administración que está tomando fuerza, está institucionalmente normando
el uso de suelo en diferentes sectores, existen ordenanzas que a través de la
Administración General y las Secretarías Metropolitanas, empiezan a regular los
eventos culturales, ya sea por seguridad, eficacia, calidad, eficiencia y por hacer de
Quito una ciudad constructiva. El Municipio también podría decir al Gobierno
Nacional que no quiere la conformación del Comité Taurino dentro del Concejo
Metropolitano.

Yo quiero enfatizar que no tengo ninguna posición antitaurina, porque dentro de las
distintas expresiones que tenemos, somos parte de una cultura urbana, reconocida
actualmente, porque muchas de las veces se nos han cerrado las puertas y
oportunidades y nosotros no vamos a estar dentro de eso, las personas tienen
derecho a pedir. Mi posición ha sido que el Concejo Metropolitano no se involucre
en la actividad privada, porque si se trata de generar más fuentes de ingreso
tenemos la experiencia de lo que fue la "Feria de Quitumbe", entonces podríamos
organizar otro tipo de distracciones, que tengan marca de la ciudad sobre todo
dentro de lo que es la economía popular y solidaria. Además, no ha sido intención
generar una posición frente a una eliminación de carácter cultural, pero quiero dejar
sentado que de los 487 eventos culturales que se desarrollaron en la ciudad de Quito,
se lo hizo con eficiencia y seguridad, y tuvo una masiva asistencia, y debería a la
Comisión de Cultura encargársele la organización de otros espacios, y no
necesariamente el Comité Taurino, de lo contrario habría comités para la
organización de coches de madera El Municipio, sí puede administrar esos
eventos.

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Señor Alcalde, yo tuve la oportunidad
estar con el Presidente de la República hace varios días en su despacho por un
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tema que no se relaciona con el espectáculo taurino y al final de ésta me preguntó si
me gustaban los toros y yo le contesté que sí, que desde pequeña asistía a la plaza
de toros, y añadí que no debería ser esto una decisión de la ciudad.

Señor Alcalde, yo creo que el Presidente de la República siempre ha sido una
persona muy respetuosa de las competencias del Gobierno Local sobre temas de la
ciudad de Quito, ya que en varias ocasiones le ha respaldado absolutamente en todo
lo que usted ha solicitado para nuestra ciudad, entonces yo creo que va a depender
mucho en la habilidad que usted tenga de pedirle al Presidente que refrende esa
competencia al Municipio de Quito, porque evidentemente el más afectado por una
consulta abierta, va a ser Quito por dos temas que mencionaron mis compañeros: la
construcción del Estatuto Autonómico, en el que se habla de la diversidad de la
cultura, el respeto y la tolerancia de esta ciudad; y, el tema económico.

El hecho de no recibir ingresos por el tema taurino, también nos obliga a una
reforma presupuestaria y por otro lado, tenemos el tema de restaurantes, hoteles,
agencias de viajes y lo que se genera alrededor de la misma fiesta.

Señor Alcalde, debemos hacer un pedido especial al Presidente de la República a
través de usted, que es la autoridad de la ciudad, solicitándole que no se consulte a
los ciudadanos, porque los antitaurinos se pasaron por sobre la autoridad de la
ciudad y del Concejo Metropolitano y no permitieron que abramos un debate, sino
que hicieron acciones directas con el Presidente de la República, entonces mi pedido
sería que se envíe una carta en la que se manifieste, que no se incluya el tema de los
toros en la consulta nacional, porque es injusto someterlo a un criterio abierto y lo
más conveniente es que se haga un pedido especial consensuado del Concejo, ya que
somos los más afectados en el momento en que el Ecuador vote en contra de los
toros.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Señor Alcalde, quiero agregar algo a lo que dijo
el Concej al Freddy Heredia, nosotros estamos a través del Comité Taurino
legislando o regulando a una actividad económica privada, los miembros de la
Comisión de Suelo lo hacen también, ya que las urbanizaciones son también
actividades económicas privadas legisladas por el Municipio,

Estoy de acuerdo con la Concejala Ing. Corral y con el Vicepresidente del Concejo, en
el sentido de que deberíamos hacer un pronunciamiento del Concejo en pleno, dada
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la cercanía que existe entre usted señor Alcalde y el señor Presidente, para exponerle
nuestros criterios, pero más allá de la presión que haya tenido el Presidente con el
grupo antitaurino, creo que es posible que el Alcalde de Quito defienda una
tradición de los quiteños.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, yo creo que lo que se ha
manifestado lo podemos dividir en dos aspectos: lo económico y la diversidad. En
lo económico, las cifras demuestran que de esta actividad de los toros sobreviven
alrededor de 60 mil familias, un porcentaje amplio que durante gran parte del año
viven de esta actividad, como son: los vendedores ambulantes, las personas que
cuidan los vehículos que están en las afueras de la plaza de toros, el sector turístico y
hotelero. Antes de esta última feria, regresaba de España y mi sorpresa fue que me
encontré con un grupo de turistas españoles y de Europa que venían a la Feria de
Quito, entonces el turismo se vería afectado con esa pregunta, si se le incluye en la
consulta como también la pelea de gallos, que desde luego no tiene el mismo
impacto económico que se produciría con la feria taurina.

En lo económico pienso que sería un factor relevante, que se le puede poner en
consideración al Presidente de forma respetuosa, pero solicitándole, exhortándole
para que considere la afectación que sufriría la economía.

Por otro lado, la libertad a la diversidad, es un factor importante, porque yo no
quisiera que se estigmatice ciertos tipos de gustos, que puede caer en controversias y
que vivimos en la ciudad de Quito hace años atrás cuando un grupo de muchachos
que entonaban un cierto tipo de música, fueron estigmatizados y no tenían la
posibilidad de poder estar en espacios públicos y no había el respeto a la diversidad.

El momento en que se elimine la fiesta taurina en Quito, yo estoy seguro que los
toros se van a seguir dando, pero sin los debidos controles, y se va a agravar; lo que
sucede en la plaza de toros de los pueblos, que muchas veces no mueren los
animales sino las personas que asisten a estos eventos, entonces debería existir un
respeto a la diversidad y como usted decía señor Alcalde, los temas culturales no se
los exhibe en una consulta o un plebiscito. Lo más oportuno sería que este Concejo
como una resolución unánime, con el debido respeto, solicite al Presidente de la
República revea el tema y se realice una propuesta para que no se lleve a cabo la
pregunta en la consulta popular.
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales,
usted ha tenido la bondad de recibir la carta que aprobamos la semana anterior los
Concejales., sin embargo, el señor Presidente de la República posiblemente incluirá
una pregunta en relación con el tema taurino en la consulta.

Como complemento a las 30 plazas que existen en el país, como estructura
comunitaria, la Plaza de Quito es la más importante, tiene 50 años de existencia, se
ha convertido en un icono de la ciudad, para el uso de una actividad, de una raza, de
un animal que no está en extinción y que fundamentalmente existe desde hace 500
años atrás. Es una cultura que tenemos que analizarla bien como en su momento
hicieron algunas administraciones anteriores cuando crearon la Ordenanza No. 019
de 16 de julio de 1999, el Alcalde y Concejales de ese entonces y cuando reformaron
la misma, en la creación del Comité Taurino, la Ordenanza No. 106 del 20 de
octubre del 2003, y que entiendo actuaron con mucha responsabilidad.

Con respecto a la posición del Gobierno Local, quiero indicar que es de nuestra
competencia el tema, somos los representantes de la ciudad y cuando se aprobó el
COOTAD dentro de las competencias de los municipios consta el espacio público, es
competencia exclusiva del Concejo, del señor Alcalde,, Obviamente una reforma a
cualquier tipo de ordenanza o resolución debe ser motivo de estudio, tal vez podría
crearse un Comité Taurino más ampliado. La inclusión social, ser solidario e
incluyente, es política emergente del Gobierno Nacional y gobiernos locales y
parroquiales, El 80% de nuestras parroquias rurales, cada año realizan la actividad
de los toros, es un programa como parte de sus costumbres culturales, de tal manera
que tenemos que trabajar y defender a la ciudad y por supuesto, señor Alcalde,
usted lo está haciendo como primera autoridad de Quito.

Señor Alcalde, estoy totalmente de acuerdo con la sugerencia de que se envíe la
carta al Presidente de la República.

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Señor Alcalde, cuando se firmó el pedido que
ha motivado la reunión de hoy, existe por parte del Concejo la necesidad de darnos
el tiempo necesario para que podamos tener un instrumento que permita a la
población también aprender cómo deben discutirse esos temas.

Yo creo que debates alrededor de estos temas deben darse con el suficiente
reconocimiento, información y capacidad de manejar los argumentos ampliamente,
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sustentados en cada uno de los puntos de vista y tesis variadas y cada una de ellas
tiene sus matices. Este momento, estamos arrancando una discusión muy
concentrada al interior del Concejo y todavía falta un proceso de discusión
ampliamente en la sociedad, inclusive las posturas que de alguna manera salieron a
raíz de la presentación de quienes se oponen a las corridas de toros, ahí también
existen varias posiciones, hay unos que se oponen desde una perspectiva de manejar
un animal y hay otros que se oponen porque las corridas de toros reflejan la
vinculación o el reconocimiento de la llegada de un proceso de conquista al Ecuador,
y hay quienes se oponen a eso desde el marco de un hito frente a una pelea que es
mucho más compleja en relación al festejo de la fundación de Quito por parte de
Sebastián de Benalcázar y toda la discusión sobre los hechos que ya son conocidos.

Hay organizaciones, con respecto a este tema que tienen argumentos diferenciados,
porque sienten vivamente que la fiesta taurina refleja un hecho histórico con el cual
se sienten conjuntamente implicados, quizás identifican a la corrida como un
ejemplo del mestizaje, a mí me parece quizás en otros actos, no necesariamente en el
tema de la corrida de toros; otros involucrados en el tema, dicen que le van a quitar
el negocio, entonces hay 3 o 4 culturas. Yo creo que las opciones son complejas, es
un debate de esas características.

Históricamente sabemos, que la construcción alrededor de las corridas de toros tiene
un eje que viene con fuerza desde hace 40 años atrás, siempre hubo corridas de
toros, pero tuvo su empuje al tener un ente público vinculado a una fiesta que fue
sentando una práctica, que movilizó las economías, yo creo que eso es
completamente válido.

Los eventos en Quitumbe, plantean el hecho de no concentrar como ha sido durante
mucho tiempo las corridas de toros, el eje fuerte y central de las fiestas de Quito, ha
sido un proceso paulatino para que se abran otros espacios y otro tipo de
manifestaciones para festejar la fundación española, y eso ha sido un proceso que es
parte de una reivindicación que ha sido asumida por parte de este Concejo y de
otros Concejos, de una sociedad mucho más tolerante.

Hay prácticas culturales que también son absolutamente abominables, argumentar
por ejemplo que hay que cercenar las partes íntimas de las mujeres en el África,
porque es una práctica cultural y hace que las mujeres sean fieles. La pregunta es

^ que si eso vale la pena sostenerlo en relación al hecho cierto respecto a la integridad
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de una mujer, entonces la discusión de la cultura tampoco es simple, esta es la
complejidad del tema que tratamos.

Yo creo que el circo romano no era la mejor idea, utilizar cristianos como diversión,
básicamente en Roma, creo que para ellos no era una barbaridad, porque todos
disfrutaban y a lo mejor movía economías y eso hacía que no haya revoluciones en
Roma, por suerte ya pasó, entonces yo creo que el discurso de la cultura tiene
también sus matices. En ese marco, yo no soy taurino, ni me gustan las corridas de
toros, conozco buenos amigos a los que les encanta, yo no disfruto yendo a una
corrida ni siquiera las de pueblo, tampoco soy gallero, entonces no tengo una
posición de defensa de esa integridad. .

Considero que hay temas, que deben ser planteados a consideración de la
ciudadanía, con la madurez y el ejercicio suficiente de visión, desde aquí hacia el
futuro y de la sociedad que se quiere construir. Yo no estoy de acuerdo el que se
someta a consulta un asunto que después puede generar que se forme otra mayoría
frente a cualquier otro tema que no le guste. En ese sentido, quiero ser claro en este
Concejo, el espíritu de algunos planteamientos que no conocemos, pero que hemos
escuchado, sobre lo que podría plantearse para consulta por parte del Presidente de
la República, no me parece lo más adecuado. No me parece que se limiten las
garantías constitucionales, que se estén planteando restricciones sobre juegos de
azar, eliminar temas relacionados a violencia y sexualidad en la televisión con todo
lo pernicioso que podría parecer el tema.

Si es que se da en estos momentos un tema de una consulta con estas características,
creo que debería tomar un año de debate y escuchar a la población como asume la
discusión porque deberíamos preguntarnos también sobre el uso del cuero, el
consumo de la carne, etc. No deberíamos siquiera aceptar la caución masiva de
ganado para consumo humano en las condiciones que se hace, entonces ahí existe
una situación compleja frente al tema de los animales. Posiblemente muchos
consideran al cuero una manifestación de su propia cultura y son datos que vale la
pena ponerlos sobre la mesa, pero ese debate no hemos tenido en esta ciudad.

Yo creo que el espíritu del planteamiento que hemos hecho es que se abra el debate,
y nosotros debemos argumentar que necesitamos que ese debate se dé con los
tiempos y las coyunturas y la especificidad del caso, que no podemos entrar a

/<Jdiscutir un tema que es complejo para esta ciudad, inmiscuido en una discusión
V. '
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mucho más global, porque no es posible que todo se mezcle en un solo paquete.
Entonces, en ese sentido también vale la pena dar un mensaje a la ciudadanía
porque hay un sector de la ciudad que no estaría a favor de estos temas.

Debemos tener la suficiente claridad de anclar o limitar la fiesta taurina a la
regulación municipal, el acceso de espacio público y uso de vía. Yo creo que hay
que tener la decisión política clara sobre el tema, porque vamos a asumir una
posición como Concejo. Debemos, además, impulsar el debate en la ciudad de
Quito, organizar mesas de diálogo, durante los tiempos que consideremos
necesarios, pero que no sea votado en una consulta popular.

Por otro lado, creo que amerita la necesidad de establecer criterios, mantener un
discurso claro de libertades en el tema de la cultura con todas las tradiciones que se
han señalado. También, el mensaje claro de la posición que tenemos en relación a la
fiesta brava en el Distrito Metropolitano, que es una fiesta de los aficionados y
nosotros no tenemos mucho que hacer, pero yo creo que en ese marco deberíamos
reflexionar y esa es mi propuesta. Espero que podamos tener una posición que nos
permita tener un punto de vista unificado, alrededor de estos temas. Coincido con
el Concejal Dr. Pablo Ponce en el tema de libertades y de la cultura, pero también
señalar que las culturas cambian. El crecimiento de las sociedades son mucho más
complejas, que lo que una mayoría coyuntura!, por una situación determinada
dentro de un sinnúmero de paquetes de otras cosas puede posicionarse.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Señor Alcalde, lo que señala el
Concejal Dr. Norman Wray es claro y tiene toda la razón. En cuanto al tema sería
conveniente abrir un debate extenso y yo considero que éste tiene que ser normado,
porque de lo contrario, si dejamos a cualquier empresa que organice este evento,
pondrían los precios que ellos quisieran, vendrían los toreros que no estén dentro
del prestigio mundial, no habría una Ordenanza, una regulación y solamente
serviría para un club, pero la gente se siente respaldada, porque sabe que el
Municipio de una u otra manera apoya, defiende o vela por sus intereses.

Yo estuve presidiendo la Comisión Taurina durante 7 años y si el Municipio no
estuviera a cargo del tema, la fiesta taurina no fuera la mejor de América, no
tuviéramos la clase de cartel que tenemos, no velaríamos porque los toros que salen
sean los mejores, simplemente sería un tema para un grupo determinado de
personas y la fiesta se acabaría, llegaría a un punto en que la gente perdería el tema

12

Venezuela v Chile - Palacio Municipal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

de la cultura. Yo sé que para muchos antitaurinos eso sería lo perfecto, pero para
los que nos gusta la fiesta taurina, velamos por los intereses del público que asiste a
la Plaza, que se merecen el mejor espectáculo, durante 9 días y a los que asisten
alrededor de 16.000 personas diarias, pagando entradas de 250 a 300 dólares, abonos
desde 1.500 hasta 2.000 dólares, entonces esa gente también merece que el
Municipio vele por sus intereses. Este es un tema que tendrá un largo debate, ya
que la feria taurina se realiza en un período de un año, su organización dura este
tiempo.

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, la democracia es el plebiscito
diario, entonces no debemos tener mucha preocupación si nos llaman a tantas y
cuantas consultas sean necesarias para asegurar el mejor desarrollo en el proceso
socio-político, es nuestra misión, eso no nos debe preocupar. Los patrones culturales
solamente se rompen con violencia y ahí surge una pregunta, ¿Hace parte de nuestra
cultura la fiesta taurina? Conceptualmente no. Cultura es un conjunto de valores,
ciertas actividades, creencias, tradiciones, que aseguran la identidad, el sentido de
pertenencia y proyectan a una sociedad y aseguran su supervivencia.

Yo creo que si se hace un balance de la actividad taurina, n£ha aportado positiva ni
negativamente al fortalecimiento de nuestra cultura, entonces de pronto hay
conceptos que estamos manejando de manera no tan apegada a lo que
conceptualmente son. Hay un hecho político que se ha generado y es que el primer
ciudadano de la Nación ha llamado a consulta popular y ha manifestado la decisión
de consultar si están de acuerdo o no con la actividad taurina, entonces eso marca la
pauta de muchas cosas, porque si el Concejo se pronuncia en el sentido de que no se
incluya esa pregunta en la consulta popular, estamos haciendo una tácita oposición
al pronunciamiento político.

Mi criterio, señor Alcalde, es que no es conveniente que nosotros liderernos un
pronunciamiento en este momento. Yo creo que podemos hacer como Concejo, con
usted a la cabeza, un proceso de debate profundo, serio, amplio, sustentable
respecto de éste y otros temas más, porque estamos sentando la actividad taurina
como el eje del debate del Concejo y hay otros temas que están siendo objeto de
preocupación de miembros del Concejo y que tienen que ser debatidos y que mejor
si nosotros somos como Concejo quienes sin pronunciarnos, sin precipitar un criterio
a favor, ni en contra, entramos a enriquecer el debate y comenzamos a guiar a la
ciudadanía en cuanto a que es lo que va a pronunciarse en la consulta, eso es
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fundamental, enriquecer el debate y en los temas que vengan a futuro igualmente
pronunciarnos de esa manera, no precipitar uno u otro concepto, antes de que exista
un debate profundo, yo creo que eso es nuestra obligación como miembros del
Concejo.

El día de ayer en la Comisión de Comercialización se planteó la necesidad de normar
la actividad social, deportiva, artística, cultural de 16.000 comerciantes en la Capital
y no vi una preocupación de mis compañeros Concejales de querer normar ese sector
de un segmento que es mucho menor, entonces ahí tenemos enfoques, percepciones
diferentes, lo que me preocupa es que de pronto terminemos articulando y
defendiendo intereses económicos muy respetables, pero que no representan el
colectivo de esta ciudad o terminemos cercando diferencias.

Mi recomendación es que entremos a liderar, ya el debate profundo con todos los
estratos de la sociedad, los barrios, sectores sociales, económicos y políticos para dar
luces y la población sea realmente la que decida, si es parte de nuestra cultura les
aseguro que la población saldrá en defensa de su cultura, pero si no lo es, tenemos
una situación complicada y creo que por ahí debemos caminar y eso va a hacer un
buen ejercicio para poder tomar las decisiones.

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Señor Alcalde, yo no sé si sea sustantiva la
cultura ecuatoriana con respecto a la fiesta de los toros, las expresiones culturales
cualquiera que sean, grandes o pequeñas son expresiones culturales de un sector
que tiene que ser a mí modo de vers respetada. Un profundo y sostenido debate
puede ser una forma de manejar el cambio de estas expresiones culturales que
entran en desuso o que violentan ciertos principios y valores, pero lo que a mí me
parece es que es inoportuna la forma como se están planteando las cosas.
Me parece que va a ser difícil que en medio de 15 preguntas, algunas bastantes
concretas en relación con la justicia, con el tema de Derecho Penal, etc., pueda
realizarse un debate serio y consistente, eso va a pasar como una pregunta más, o
con repercusiones un poco complicadas y me parece que debe ser contundente
porque como es un tema polémico, creo que va a ser difícil que la ciudadanía capte
el sentido que le estamos dando a esta discusión y a una eventual reformulación si
así se lo decidiera.

Me parece que si el Presidente acoge nuestro planteamiento, vamos a tener un
espacio abierto para profundizar en el debate y que de éste surjan nuevas consultas,

/ 14

.Venezuela v Chile - Palacio Municioal I 2571784-2958209



Secretaría
General
Concejo

que por cierto deberían ser sobre temas de construcción de derechos políticos y
sociales, no sobre expresiones culturales, esa es la diferencia, entonces por ahí hay
que preparar el escenario para un buen debate, que a lo mejor no tiene que derivar
en una consulta, sino en un procesamiento social.

Yo considero que si el Presidente decide de todas maneras consultar, va a haber un
escenario al que no vamos a poder controlar. Yo me temo que la polarización entre
la confrontación de los militantes pro taurinos y anti taurinos produzca
confrontaciones innecesarias e inconvenientes, y creo que este mismo
pronunciamiento si se llegara a dar en el Concejo, en esta oportunidad debe ser lo
suficientemente prudente para que no provoque confrontaciones.

Finalmente, me permito expresar claramentej la independencia que tiene este
Concejo frente a ese tema. Independencia quiere decir que tiene que regular,
normar, establecer pautas, controlar y supervisar, pero no puede ser el auspiciante,
pero nosotros transmitimos esa imagen cuando tenemos una posición taurina, creo
que una decisión en ese sentido va a ayudar a que la posición del Concejo sea más
transparente.

Nosotros actuamos en función de respetar creencias, no comprometemos una
postura institucional como una determinada preferencia de un sector; y ese mensaje
enviado al Presidente me parece que puede ser útil para que se muestre que el
Concejo no está auspiciando ningún interés particular, pero sí el respeto a una
diversidad de expresiones culturales que existen en el país.

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: En la línea de lo que menciona el Concejal Jorge
Albán, este tema es importante, por eso estamos convocados a una sesión
extraordinaria, entiendo que el buró político del cual usted forma parte, señor
Alcalde, ya agotó este tema, entiendo que hay una posición que usted lo dirá, no me
corresponde a mí decir cual es, sin embargo para mostrar que efectivamente este
tema tiene un grado de importancia interesante por ponerle un término; me parece
que de acuerdo a lo mencionado por la mayoría de Concejales, hay un criterio de
este Concejo y es el pronunciarse respeto de si conviene o no que se consulte este
tema, y mayoritariamenté hemos sido claros en que debemos tener una cultura de
tolerancia. Yo recuerdo que en los primeros debates, algunos de los Concejales no
querían dar sus expresiones respecto del rock, expresiones culturales que desde la
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administración anterior son procesos culturales de una dinámica de lo que es un ser
vivo, que es la ciudad.

El tema de Factory fue lamentable para la ciudad, para el país, en el 2006 cuando
estaba en la presidencia de la Comisión de Seguridad quien les habla, abrimos
espacios para lo que es la expresión de los roqueros, tanto en el norte, sur y en cada
espacio de la ciudad. Entonces, yo quiero precisar, no quiero dejar pasar, señor
Alcalde, compañeros y compañeras Concejales, en el hecho de que siempre ha sido
esta ciudad, una ciudad tolerante, incluyente, no es que vino Augusto Barrera y este
Concejo se volvió una ciudad tolerante e incluyente, todo lo contrario, yo creo que
Quito tiene una cultura de tolerancia y esto hay que enfatizar. Hay que tener
registros en cuanto a lo histórico, no creo que hay que ser tan ligeros en las
expresiones, porque más bien hay que dar fortaleza a la institucionalidad que ha
tenido el Concejo, el Municipio como tal, la gestión de ciudad, a través de los buenos
Alcaldes que normalmente ha tenido esta ciudad.

Ha habido un pronunciamiento mayoritario de este Concejo respecto de la
conveniencia o no de que se consulte sobre este tema. Yo considero que hay
políticas nacionales de tanta trascendencia, que me parece un despropósito, el poner
una pregunta de esta naturaleza en una consulta nacional, sin duda alguna, creo que
fue una mala información o el momento oportuno en que los antitaurinos le
abordaron al Presidente de la República.

Creo que sería una irresponsabilidad, hablo a título personal, señor Alcalde, el que
este Concejo y usted como Alcalde, no tengamos un pronunciamiento sobre este
tema que tiene el nivel de importancia, igual que otros y ahí estoy de acuerdo con lo
que señaló el Concejal Eddy Sánchez, pero no es el motivo de esta convocatoria y
por eso no nos estamos refiriendo a otros temas.

Enfatizando en el tema en la línea de lo que han señalado la mayoría de compañeros
y compañeras Concejales, estaríamos pronunciándonos respecto de la
inconveniencia que tiene el que se haga constar esta pregunta a consulta, de manera
muy delicada al Presidente de la República.

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Señor Alcalde, acabo de escuchar al
Concejal Dr. Pablo Ponce, en el sentido de que todos nos hemos pronunciado a favor
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de algo y yo por lo menos no me he pronunciado todavía, porque no creo que eso
era el motivo de esta reunión.

ALCALDE: Voy a tratar de sintetizar esta reunión, luego de la cual analizaremos
qué producto puede tener esta reunión, me parece que es importante.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, una reflexión para todos, creo
que la institucionalidad de Quito Distrito Metropolitano, en cualquier Gobierno
Local está basada en las ordenanzas que son nuestra normativa. Nos concierne el
tema que estamos discutiendo hoy, la Ordenanza para nosotros es urgente, y
obviamente hay que honrar la institucionalidad de Quito Distrito Metropolitano.
Totalmente de acuerdo que tenemos que entrar a un proceso de debate,, tenemos la
Ordenanza del 2003 y creo que todo lo que hemos sacado hasta el día de hoy, señor
Alcalde, ha sido fruto de su liderazgo y de una concertación plena. Muchas veces o
hemos estado de acuerdo algunos Concejales o hemos hecho una crítica positiva,
pero todos los temas son importantes como: seguridad, ambiente, movilidad, etc.

ALCALDE: Tratemos de sintetizar y darle un curso a este debate, que ha sido muy
valioso, interesante, serio y que podría ser entendido como un primer momento de
debate. La hoja de ruta, insisto, que yo había pensado para este debate era
básicamente deliberativa, por eso es que antes del tema de la pregunta, acepté dar
curso a la comisión general de los taurinos, y resultó absolutamente coincidente,
esto es importante que ustedes lo sepan. Las personas para esa comisión general
estuvieron invitadas antes del pronunciamiento del Presidente de la República, pero
se pudo haber visto la invitación a ellos como una respuesta al planteamiento de la
consulta.

Las comisiones generales se procesan con al menos un mes de anticipación, porque
la Secretaría recepta las comunicaciones, luego me remiten, analizamos si cumplen
los requisitos, se comunica a la gente y se establece el día en que deben asistir. A
veces este proceso se da en un mes o mes y medio.

El tema que estamos tratando es complejo y tiene que ver con lo siguiente: nosotros
representamos el interés de la ciudad, hay un campo específico que se supone es la
representación de ese interés institucional y debemos ser capaces de hacerlo
respetando la especificidad del pensamiento, de la ideología, la representación de

¿¿, cada uno, porque si nosotros estamos sometidos a pronunciarnos respecto de 10
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temas es muy probable que no tengamos acuerdos sobre eso. Es decir, si mañana la
pregunta sería, vamos a disolver el Consejo de la Judicatura y en lugar de eso vamos
a tener una comisión de 3 miembros, probablemente todos nosotros vamos a tener
una posición diferente en relación a eso y no cabe que nosotros como Concejo
asumamos una posición respecto de eso, que es un tema atinente a su concepción
ideológica, instancia política o simplemente a la lectura que tengamos.

Lo que quiero plantearles es: ¿Cuál es la competencia que tenemos en relación a este
debate? Esto es importante que razonemos, me parece vital recoger sus puntos de
vista, pero también el hecho de que hay un planteamiento, una demanda de los
Concejales, firmada por ustedes, quienes plantearon que hagamos esta convocatoria,
No tenemos en este momento y creo que deberíamos valorar, condiciones de
establecer una resolución a favor o en contra de la feria, a favor o en contra de la
pregunta, porque no tenemos pregunta y entonces yo creo que lo que podemos
reflejar en el nivel del Concejo es lo que estamos cuestionando.

Entiendo que la feria taurina está ligada a una forma de entender la historia, de
entender la tradición, a unas lógicas de reproducción, pero también las fiestas
populares son el sintetismo y la resistencia que los pueblos sojuzgados hicieron
sobre eso, así de compleja y de fantástica es la historia, porque el toro popular no
solamente es el que es formado por esa empresa, es también una manifestación
muchas veces de ridiculización del poder, así como lo otro fue la expresión y la
psicología al poder, lógicamente se concluye como una resistencia al poder, así es
hecha esta sociedad mestiza, en donde uno no alcanza a ver desde dónde empieza el
intyraimi y dónde termina el San Juan, desde dónde el diablo Huma es la
ridiculización del poder. Entonces yo entiendo esas complejidades de orden
cultural, evidentemente es difícil que nosotros votemos ahora, incluso no tenemos
una pregunta sobre la cual plantearnos.

Me parece que es más prudente y más conveniente, luego de haber recogido
bastante bien el concepto, en el sentido que se formule una carta, un planteamiento,
porque una resolución en estos momentos creo que políticamente es absolutamente
contrapr o ducente.

Si mañana la resolución del Concejo es, nosotros pedimos que no se haga la consulta,
lo que estamos haciendo es generando un nivel de radicalización. Yo no tengo por

! qué preservar el interés de un grupo en particular, lo que debo preservar es que esos
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grupos vivan en convivencia civilizada, entonces no puedo actuar diciendo nosotros
como Concejo decidimos que ya no va la consulta, porque lo que vamos a tener es
una radicalización y mi argumentación ya de orden personal, la he expresado
claramente en los ámbitos en donde milito como persona, como Alcalde de Quito,
sobre si vamos a la consulta o no, tengo mi opinión formada sobre esto, les puedo
decir que me parece demasiado complejo el eje vertebral del problema de la vida y
de la justicia para colgar 50 temas más y creo que eso no le puede hacer bien al país;
por lo tanto, creo que podríamos cometer un grave error si hoy resolvemos que no
estamos de acuerdo con la pregunta y mañana todos los medios lo que van a decir es
el Concejo acaba de resolver esta consulta, pero recojo perfectamente la mayoría y la
claridad y el sentimiento que ustedes han planteado.

En conclusión, hay dos caminos: el uno, es que esto quede claro como un acta y esto
me sirva de base para poder hacer las gestiones que debo hacer; y el otro, me parece
que podríamos hacer una carta y constituir una comisión y someterla a votación.
Una carta no tiene el valor de una resolución de Concejo y además no tenemos sobre
qué pronunciarnos. Yo conozco 4 versiones de preguntas y entonces me resulta
muy complejo, ya que ninguna pregunta tiene que ver con los toros. Por ejemplo, la
pregunta dice: ¿Está usted o no de acuerdo con la muerte y la tortura de un animal?,
entonces hay otra variante en el sentido de que no estamos de acuerdo con la tortura
sino solamente con la muerte y ahí hay otra variante, digamos que es el trato a los
animales con crueldad.

Si ustedes, analizan cada uno de estos temas, tiene múltiples significaciones; es decir,
en el un caso, estamos hablando de toros de pueblo, en el otro caso de gallos de
pelea. Yo mismo que estoy muy próximo, tengo 3 versiones, entonces resulta
inoportuno asumir que hay esa pregunta, incluso hay la posibilidad de que esa no
sea una pregunta.

Yo les plantearía que constituyamos una comisión, la misma que redacte una carta,
que recoja los criterios de todos y que en la medida que es una carta, pueda ser más
deliberativa, más que resolutiva, porque cuando se trata de estas discusiones no es lo
mismo un informe a favor o en contra.

Yo aprecio y valoro absolutamente el punto de vista de todos y esta es una reunión
) cualitativa, no es una reunión que tiene que terminar en quienes a favor y quienes en
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contra, porque creo que lo que hemos expresado son razones, sentimientos,
conceptos y esos son valiosos.

Hay dos temas con los que debemos ser cuidadosos y es que finalmente un
planteamiento de nuestra parte, no solamente tiene una implicación respecto de
oportunidad, también hay un problema de que estamos por decirlo de alguna
manera, restringiendo la facultad legítima que tiene la gente de pronunciarse,
porque no estamos planteando un no sobre una decisión, sino respecto de una
consulta, entonces eso implica que hay que ser más cuidadosos todavía. Las
personas son las que directamente y no a través de nosotros se van a pronunciar
sobre ese tema, ese sería el razonamiento del valor que tiene la democracia
plebiscitaria, que no es que necesariamente la gente se expresa a través de a, b, c, d, o
cualquiera de nosotros, sino lo hace directamente, entonces no es tan fácil, es
complejo. Por eso, creo que debemos actuar con prudencia y lo que propondría es
que hagamos una comisión, que elabore más que una resolución de Concejo, una
carta razonada que recoja los planteamientos que se han dicho y que eso sirva de
base para poder establecer una resolución más directa en relación a este tema.

Yo he hecho esta convocatoria, insisto, tengo mis propias convicciones, pero quiero
actuar realmente en representación del Concejo, podría no haber convocado ahora y
a lo mejor la consulta era mañana, y el lunes dar una palmadita y decir que lástima.
He querido hacer esto, disculpen haber forzado los tiempos, pero era importante
para mí recoger sus puntos de vista, porque yo soy Alcalde de Quito y trataré de
actuar en correspondencia, así que yo les pido que hagamos una comisión, que
elaboremos una carta. No tiene que ver con una resolución inmediata porque para
eso deberíamos tener un texto y votarlo y no lo tenemos.

Creo que hemos discutido bastante y ha sido acumulativo el debate. Pienso que la
intervención del Concejal Eddy Sánchez nos hace pensar que hay un valor
democrático también en esto, por supuesto que esto también puede prestarse a cosas
terribles porque mañana se organiza una mayoría en contra de cualquier persona y
se complica la situación. Yo creo que un nuevo mundo no se hace "volteando la
tortilla", se hace "construyendo otra tortilla", esa es mi concepción de la revolución,
es decir, la forma de combatir la intolerancia no es dándole la vuelta, es
concluyendo la tolerancia, es la forma en que yo espero que me traten, es como trato
al prójimo, puede ser muy cristiano esto que les digo, pero esas son mis convicciones

trato de actuar en correspondencia a eso, entonces les pido que hagamos una
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comisión abierta, no voy a nombrar, para elaborar una carta que exprese de alguna
manera la posición de todo lo que se ha planteado aquí.

CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Señor Alcalde, absolutamente de acuerdo que se
conforme la comisión y me parece que ésta debería estar integrada por la Concejala
Sra. Macarena Valarezo, que es quien más experiencia tiene en los temas taurinos.

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, tenemos el Comité Taurino,
para que convoque a todos los Concejales.

ALCALDE: Nosotros pedimos tolerancia del resto y debemos actuar en
correspondencia. Si podemos conformar la comisión entre 15 Concejales, sería
fantástico, pero de la experiencia que yo tengo, es que con 15 Concejales no hemos
podido avanzar en el Estatuto Autonómico, entonces planteo que hagan de base tres
Concejales, que podrían ser del Comité Taurino, no tengo ningún problema.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, siendo yo quien presido el
Comité Taurino, creo que lo oportuno es si es que hemos logrado el consenso de los
15 Concejales, que todos deberían estar invitados a participar, que no dependa de un
solo Comité, porque puede dar la impresión que es solo un grupo el que defiende
este tema, nos guste o no el tema taurino, va más allá, ya que comprende la
tolerancia y la diversidad.

ALCALDE: No estamos debatiendo el tema taurino, estamos debatiendo la
competencia que tenemos para este tema. En el Concejo, no podemos tener un
debate de a quien le gusta y a quien no, ese por ejemplo es un debate que no tiene
sentido, porque cada uno es dueño de hacer con su vida lo que quiera.

No podemos hacer un debate respecto de que a mí me gusta o no me gusta, ese no es
el debate, por eso el primer argumento que planteé es la competencia de qué
debemos tratar ahora, yo no puedo discutir en el Concejo el color que le gusta al
Concejo, lo que debo discutir en el Concejo, es que tengamos una ciudad en paz, que
es diferente, entonces los argumentos que se han planteado son: la diversidad de la
ciudad, ese no es un tema taurino, es un tema de Concejo. Se ha planteado un tema
sobre la competencia que tiene el nivel nacional o local respecto del tema, eso no
tiene que ver con el tema taurino, eso tiene que ver con la movilidad, con el espacio
público, con la seguridad. Se ha planteado un argumento respecto de esta
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complejidad cultural, eso no solo tiene que ver con el tema taurino, entonces no
atraigamos lo que estamos cuestionando, que es un problema de los grupos a favor
y en contra de los toros, porque si ese es el debate, yo también tengo sobre eso una
posición. Este es un debate de respeto; por lo tanto, debemos ponernos por encima
de esta condición y ser capaces de reflejar una excelente reunión como la que hemos
tenido, si ustedes desean que sea el Comité Taurino no tengo problema, si es que hay
que responsabilizar a 3 Concejales, pero alguien debe dar cuenta de que esto se
haga.

Si el Concejal Sr. Patricio Ubidia asume esa responsabilidad, no tengo problema,
entonces que mañana u hoy se cite a quienes quieran participar en la elaboración de
ese documento, pero ayudemos en la operativización porque lo más grave sería que
esta discusión no tenga ningún producto real y que lo que tengamos que decir es que
el Concejo no ha podido encausar ni elaborar un consenso.

CONCEJAL SR. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, no tengo ningún problema
en asumir esta responsabilidad, pero que no se vea como un tema de una Comisión,
sino que sea de todo el pleno del Concejo, ya que todos los presentes hemos dado
criterios muy importantes.

ALCALDE: La idea sería que se establezca un mecanismo, un tiempo para poder
elaborar la carta, - ojalá- sea mañana, mientras más rápido mejor, hay un tema de
oportunidad. Les pido por favor, que el pronunciamiento público, si acaso se diera,
por lo menos el mío va a hacer, el Concejo está discutiendo el tema, por la
complejidad de los puntos de vista de todos los Concejales que son diversos. Me
parece que lo más grave que le puede pasar a esta ciudad es que este tema, nos
coloque en una situación de enfrentamiento, ese es un tema gravísimo para un año
donde Quito espera resolver su Estatuto de Autonomía, y dentro de un año
esperamos resolver las competencias, eso sería globalmente para todos, taurinos y no
taurinos, realmente grave que Quito, después del esfuerzo que nos ha costado
construir una base de concertación. Como autoridades debemos preservar que no
tengamos esta situación, entonces quedemos convocados permanentemente porque
no es una cosa de la que podemos controlar los tiempos, yo trataré de hacer
convocatorias oportunas, pero les pido estar alerta respecto a esto. Gracias.
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SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL JUEVES
TRECE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE DA POR TERMINADA LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO.

ALCALDE
. Augusto Ba

EL DISTRITO DE QUITO

-
Abg. Patrici^Ánclráde Ba|oja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

¡ Transcripción: CST.
Revisado: PCP.

23

71784-2958209


