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Dirección postal: Apardado de Correos 4365 .· 41080 SEVILLA· Teléfono 95 456 1O58
•

1

Asociación de Ambito andaluz, inscrita con el no 3494 secc. 1 en R.P.SE • C.I.F. G• 414071 07
ASANDA es miembro de la Fed e ra ción Espa ñola de Soci edade s Protectoras de Animales y Plantas , declarada de Utilidad Pública y BenéficoDocente . ASANDA es miemb ro de la Socieda d Mundial para la Prote cción de los Animales (WSPA) . ASANDA es miembro fundador de la
Plataforma Animalista Mundial , de la Plataforma Animalista Andaluza y de la Plataforma Antitaurina Europea .
Correa-e: asanda@asanda .org

http :/ / www.asanda .org

El que suscribe, Luis Gilpérez Fraile, mayor de edad, con DNI. 28.302.803
y domicilio a efecto de notificaciones en el Apartado Postal 4365, 41080 de
Sevilla, en nombre de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales,
de la que es representante legaJ, al amparo de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2001 , comparece y como mejor en Derecho proceda:

DICE:
-Que el pasado 2 de febrero de 2018, el Comité de Derechos del Niño, de
Naciones Unidas, en aplicación del artículo 45 de la Convención de Derechos
del Niño, en sus conclusiones finales sobre el grado de cumplimiento del Reino
de España de la citada Convención, documento CRC/C/ESP/C0/5-6, en su
apartado E.- Violencia contra menores, punto 25, determinó que "A fin de
prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños, el Comité
recomienda que el Estado Parte prohíba la participación de niños menores de
18 años como toreros y como espectadores en los toros." textualmente "In
order to prevent the harmful effects of bullfighting on children, the
Committee recommends that the State party prohibit the participation of
children under 18 years of age as bul/fighters and as spectators in
bullfighting events.".
-Que el 26 de enero de 1990, el Reino de España ratificó la Convención de los
Derechos del Niño sin restricciones.
·
-Que la Constitución Española, en su Título 1, artículo 10.2 determina que "Las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos fnternacionales
sobre las mismas materias ratificados por España.
-Que la Constitución Española, en su Artículo 39.4 establece que "Los niños
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos."

ASANDA mantiene Convenios pe Colaborac ión en materia de Defensa de los An ima les con :
Consej erla ~e Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia

Y por lo anteriormente expuesto

PIDE:
Que a fin de dar debido cumplimiento a la referida recomendación, esa
Consejería de Justicia e Interior, en orden a las competencias que tiene
atribuidas, proceda a iniciar los trámites oportunos para adecuar la
legislación vigente, de forma que quede prohibida la participación de
menores de 18 años en toda clase de espectáculos, festejos y escuelas
relacionadas con la tauromaquia.

Y por todo lo expuesto, en tanto que el Derecho de Petición se encuentra
reconocido como derecho fundamental, en el artículo 29 de la Constitución
española, se solicita que acuse recibo del presente y lo comunique a esta parte
interesada dentro de los diez días siguientes a su recepción .

Y así lo firma, a los efectos oportunos, en Sevilla a 7 de marzo de
2018

JUNTA DE ANDALUCÍA.
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
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Direcdón General de Interior, Emergencias y Protecdón Civil
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Reo~oy~ ~ 1 ~~~
En relación con su escrito, con fecha de registro de entrada en la Consejería de Justicia e Interior, 12
de marzo de 2018, número 3917 por el que, en ejercicio de su derecho de petición previsto en la Ley
Orgánica, 4/2001, de 12 de noviembre, solicita que se proceda a iniciar-los trámites oportunos para adecuar la
legislación vigente a la recomendación de la Convención de los Derechos Niño, documento CRC/ C/ESP/ C0/56, en relación con la participación de menores de 18 años en toda clase de espectáculos, festejos y escuelas
relacionadas con la tauromaquia , le comunico que en este Centro Directivo, de acuerdo con las funciones y
competencias asignadas en el Decreto de la Presidenta 12/ 2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías y en Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, se ha analizado profundamente esta cuestión. Ponderando, por
un lado, el establecimiento de prohibiciones y restricciones en normas jurídicas coercitivas y, por otro lado, la
libertad y la responsabilidad de las familias de educar a sus hijos, se ha llegado actualmente a la conclusión de
que son las propias familias las que deben determinar si sus menores de edad pueden participar o no, en estos
espectáculos, o asistir a los mismos como espectadores. Aún siendo plenamente conscientes de la sensibilidad
y la preocupación mostrada por ASANDA, debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de la sociedad española,
existiendo una aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte
esencial del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España, y de Andalucía en particular.
Resulta evidente que estamos ante tradiciones que se encuentran profundamente enraizadas en algunas
familias, sirviendo el espectáculo taurino, el festejo popular o la escuela taurina como vectores de transmisión
del conocimiento taurino entre generaciones . Por esto, se considera que no se deben introducir prohibiciones
ante costumbres y tradiciones arraigadas en la sociedad .
Asimismo, se ha tenido en cuenta que el contenido de su petición no se encuentra fundamentada en
un derecho subjetivo o en una norma jurídica habilitante.

KWMFJ8089DVPHSJJxRW T9WDFhHb2z
DEMETRIO PEREZ CARRETERO

22/05/2018

Por todo ello, esta Dirección General no tiene previsto, en este momento, adecuar la legislación vigente
a la recomendación de la Convención de los Derechos Niño, documento CRC/ C/ ESP/ C0/ 5-6, en relación con
la participación de menores de 18 años en toda clase de espectáculos, festejos y escuelas relacionadas con la
tauromaquia, denegando su petición.

Demetrio Pérez Carretero
DIRECTOR GENERAL

KWMFJ8089DVPHSJJ xRW T9WDFhHb2 z
DEMETRIO PEREZ CARRETERO
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[Copia del documento recibido por el Defensor del Pueblo Andaluz. Guarde este archivo como justificante.]
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

201899001480
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Al intentar ver el pdf de cierre (que no hemos recibido) se abre una página
con el texto "La página solicitada no existe. Si ha introducido la dirección
manualmente, compruebe por favor que es correcta. "

No se han adjuntado archivos.

En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que los datos que nos ha proporcionado serán incorporados a
un fichero del Defensor del Pueblo Andaluz en cuya en cuya sede física (C/Reyes Católicos, 21; 41001; Sevilla) o electrónica
(https://sede-electronica.defensor-and.es/) podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Dichos datos
son necesarios para poder gestionar sus escritos y elaborar estadísticas. Podrán ser comunicados a la/s Administración/es implicada/s,
al Ministerio Fiscal, al Consejo General del Poder Judicial y a otros Defensores, cuando ello sea preciso para atender sus
requerimientos.
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