






















Juan Luque Alfonso, Secretario General del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
CERTIFICA: 

Que en el Pleno del 27 de septiembre de 2007 se emitió, según se transcribe, la 
explicación de voto que formula el consejero D. J o s é  María Arenzana Ceisdedos, al que se adhieren 
los consejeros D. Jaime Bretón Besnier, D. Carlos del Barco Gabán y Da Carmen Elks Iglesias, 
contrario a la aprobación por el Pleno del Consejo Audiovisual de Andaluúa (CAA), con fecha 13 de 
septiembre de 2007, de la resolución relativa a las quejas 87/07 a 120107 sobre la retransmisión 
de comdas de toros en horario de protección infantil. 

Explicación de voto que fomula d consejero D. José María Aremana Seisdedos, al que 
se adhieren los consejeros D. Jaime Bretón Besnier, D. Carlos del Barco Galván y Da 
Carmen Elías Iglesias, contrario a la aprobadón por el Pleno del Consejo Audiovisual de 
Andalucía (CAA), con kcha 13 de septiembre de 2007, de la resolución relativa a las 
quejas 87/07 a 120107 sobre la retransmisión de comdas de toros en horario de 
protección infantil. 

Si bien dichos consejeros están de acuerdo con la desestimación de dichas quejas que figura en la 
mencionada resolución, no pueden compartir el núcleo central ni buena parte de las 
consideraciones de detalle que se introducen en la argumentación que fundamenta dicha 
resolución, así como tampoco las decisiones segunda y tercera. A juicio de estos consejeros resulta 
de todo punto improcedente la inclusión de una serie de análisis y consideraciones fragmentarias, 
sesgadas y parciales del mundo de la tauromaquia que no comparten en absoluto. Estos 
consejeros consideran también absolutamente impertinente que este CAA se inmiscuya en la 
manera de proceder de los profesionales de la televisión a la hora de transmitir un espectáculo 
taurino en aspectos como los modelos de realización televisiva o los tipos de planos que deban 
ofrecer a sus espectadores. 

Sevilla, 16 de octubre da2007 

Mo. Juan Luque Alfonso 




