
 

 

 

 
El PRC propone iniciar la declaración de la Batalla de Flores como 
Fiesta de Interés Turístico Internacional 
 
Los regionalistas subrayan el “interés internacional” que suscita esta fiesta centenaria 

 
Laredo,  27  de septiembre  de 2017 

 
El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Laredo ha instado al equipo de Gobierno a que 

inicie el expediente administrativo necesario para obtener la declaración de Fiesta de Interés 

Turístico Internacional para la Batalla de Flores.  

 

Para ello, ha presentado una moción, para su debate en el próximo pleno de la Corporación 

Municipal, en la que subrayan “el interés internacional” que suscita la fiesta centenaria 

laredana; si bien destacan que “no hay galardón, distinción ni declaración que pueda 

equipararse a la pasión y la labor de los carrocistas” que son, en opinión de los regionalistas, 

“los verdaderos artífices de la Batalla”. 

 

De hecho, el portavoz regionalista, Pedro Diego, ha apuntado que la Batalla de Flores “es la 

fiesta con más arraigo en Laredo” y ha recordado que, en el año 2010, ya se intentó armar el 

expediente para conseguir la calificación de ‘internacional’ que no se pudo hacer al carecer de 

la de carácter nacional. 

 

Por ello, ha subrayado que esta moción “es continuación” del acuerdo plenario de 26 de mayo 

de 2010 por el que se acordó iniciar el expediente para solicitar ante la Secretaría General de 

Turismo de España la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

 

“Ya han transcurrido los cincos años necesarios desde su declaración como Fiesta de Interés 

Turístico Nacional y, al igual que en mayo de 2010, la Batalla de Flores sigue teniendo la 

misma relevancia y el mismo interés en el extranjero”, ha apostillado Diego. 

 

En este sentido, ha resaltado que la Batalla ha aparecido en medios escritos de Estados 

Unidos, Bulgaria, Rumanía, Holanda, Francia, India, Cuba o México, entre otros; además de 

haber “miles de apariciones” en periódicos digitales y blogs de todo el mundo, en idiomas 

diferentes, lo que hace, a su juicio, que sea “el momento” de iniciar el proceso para solicitar la 

declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para la Batalla de Flores. 

 



 

 

 

 

“Maltrato” a las asociaciones 

 

Por otra parte, los regionalistas han registrado una segunda moción en la que instan a que el 

Ayuntamiento asuma el coste de los seguros de responsabilidad civil derivados de actividades 

y eventos  de “interés municipal” organizados por el tejido asociativo laredano. 

 

Asimismo, instan a la Administración local a que “co-organice”, junto a estos colectivos,  las 

actividades culturales, lúdicas, turísticas o deportivas , “prestando a los mismos cuánta ayuda 

le sea posible”. 

 
En opinión del PRC, el equipo de Gobierno “maltrata” a las asociaciones laredanas que  

desarrollan diferentes actividades culturales, sociales, deportivas o lúdicas y que “son la base” 

de la programación que se ofrece en el municipio. “Entendemos su labor como básica e 

irrenunciable y no debemos permitir que, a quien conforma municipio, se le pongan palos en 

las ruedas”, ha concluido.  

 

 
  
 


