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Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico 

Junta de Andalucía 

Presidencia Junta de Andalucía 

Palacio de San Telmo.Paseo de Roma, s/n. 41071 Sevilla 

  

 

  

 

, Presidenta de 

la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, actuando en representación de 

las asociaciones firmantes 

 

Que con fecha 22 de abril 2020, se celebró una reunión asistiendo de manera telemática 

los representantes del Ministerio de Cultura y Deporte con representantes de ANOET 

(Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos), la Fundación del Toro 

de Lidia, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Unión de Toreros y la UNPBE 

(Unión Nacional de picadores y banderilleros de España). 

Tras escuchar las exposiciones de los representantes del sector taurino, el Ministerio se 

ha comprometido a trabajar en las medidas que se puedan aplicar para cubrir las lagunas 

en la protección de los profesionales del sector, la inclusión de la tauromaquia en las 

medidas que se vayan aplicando a las industrias culturales, así como a valorar medidas 

específicas para la tauromaquia, en un momento especialmente vulnerable para la 

economía y la salud de las familias por la pandemia del Covid19 , por la devastadora y 

mortal forma en que nos ha afectado a los españoles y españolas, entre otras cosas, por la 

precariedad de nuestro sistema sanitario. 

Asimismo, se han establecido canales directos de comunicación a todos los niveles entre 

el Ministerio de Cultura y el sector taurino, nunca con sectores animalistas. 

Teniendo en cuenta las lamentables palabras de este Ministerio, en el que expone a la 

ciudadanía no sólo como patrimonio cultural sino por su conexión con la ecología, el 

medio ambiente y su importancia también en la fijación de población en el medio 

rural. 

Y dado que El Ministerio de Cultura y Deporte va a ir tratando de introducir medidas en 

los Consejos de Ministros que palien la presunta situación crítica del sector del toro. 

(Fuente: https://fundaciontorodelidia.org/2020/04/22/el-ministerio-de-cultura-se-reune-

con-el-mundo-del-toro/) 

Que por medio del presente escrito y dentro del plazo concedido venimos a presentar las 

siguientes: 

PRIMERO. - ES UN GASTO DEFICITARIO DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS MUNICIPALES, PROVINCIALES, AUTONÓMICAS Y ESTATAL 

https://fundaciontorodelidia.org/2020/04/22/el-ministerio-de-cultura-se-reune-con-el-mundo-del-toro/
https://fundaciontorodelidia.org/2020/04/22/el-ministerio-de-cultura-se-reune-con-el-mundo-del-toro/
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COMPLETAMENTE INJUSTIFICADO, CRUEL Y ANACRÓNICO, sin que se 

produzca un retorno social QUE REPRESENTE A LA MAYORÍA DE LA 

CIUDADANÍA. 

 

Los festejos taurinos que se celebran en España caen un 60 % desde al año 2007. 

En plena caída de los festejos taurinos, el Gobierno aprobó la Ley para la regulación de 

la tauromaquia como patrimonio cultural en el año 2013. 

Uno de los efectos inmediatos que tuvo la entrada en vigor de esta norma fue la inclusión 

de los festejos taurinos en las encuestas de hábitos y prácticas culturales en España, que 

realiza cada cuatro años el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

En la encuesta también llama la atención que 2 de cada 10 personas que sí presenciaron 

un espectáculo de este tipo reconocieron haberlo hecho con entrada gratuita.  

Frente al 9,5% que sí asistió a festejos taurinos, hay un 90,5% que no lo hizo. Entre los 

motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y 

el 20% que, directamente, no lo entendía. Lo que no comprende una parte de la sociedad 

es el apoyo gubernamental a este sector y la catalogación de la tauromaquia como 

patrimonio cultural que supuso la Ley de 2013.  

SEGUNDO. - EL SECTOR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA, GENERA 

PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA MÁS DE MIL MILLONES DE EUROS AL 

AÑO. 

En la Exposición de Motivos de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de 

los animales, se dice textualmente que “En las últimas décadas ha proliferado, en las 

sociedades más civilizadas, un sentimiento sin precedentes de protección, respeto y 

defensa de la naturaleza en general y de los animales en particular, convirtiéndose en un 

asunto de índole cultural que importa al conjunto de la ciudadanía”. Entonces, se asume 

que la protección animal es un asunto de índole cultural y en efecto, los datos económicos 

nos revelan que una parte significativa de la población ha cambiado sus hábitos de 

consumo hacia otros más responsables respecto al medio ambiente y a la protección de 

los animales.  

Veterindustria, Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición 

Animal, muestra en su memoria anual del ejercicio 2018 datos económicos muy 

relevantes del sector.  

http://www.veterindustria.com/key/memorias-de-veterindustria/memoria-veterindustria-

2018_15757_61_14553_0_1_in.html 

La industria de sanidad y nutrición animal en 2018 progresó globalmente en nuestro país 

un 6,44% con respecto a 2017, con un volumen de facturación total que se elevó hasta los 

1.509,02 millones de euros. El mercado nacional aportó valores por importe de 1.007,02 

millones de euros y un crecimiento interanual del 7,28%, mientras el mercado exterior 

alcanzó los 502 millones de euros con una revalorización de un 4,80% su valor frente a 

2017 (p. 26, Memoria Veterindustria). Supone unos 3,500 puestos de trabajo directos 

1,600 son titulados superiores y casi 10,000 empleos indirectos. Muchos de ellos de alta 

http://www.veterindustria.com/key/memorias-de-veterindustria/memoria-veterindustria-2018_15757_61_14553_0_1_in.html
http://www.veterindustria.com/key/memorias-de-veterindustria/memoria-veterindustria-2018_15757_61_14553_0_1_in.html
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cualificación como veterinarios, químicos, biólogos, farmacéuticos, como indica 

Veterindustria (p. 48). 

Lantern, consultora española de innovación, ha elaborado un informe titulado “The Green 

Revolution 2019”, aportando estudios estadísticos en cuanto al crecimiento sostenido que 

experimentan los hábitos de vida vegetarianos y veganos en España desde el año 2017.  

https://uploads-

ssl.webflow.com/5a6862c39aae84000168e84d/5d7f57eccad5177b48cf66ff_Low_TheGr

eenRevolution.pdf 

El informe revela que en 2018 hemos alcanzado un mercado global de sustitutos cárnicos 

de 4,63 mil millones de dólares, suma que se anticipa llegará hasta los 6,43 mil millones 

de dólares para el 2023 (p. 6, The Green Revolution, Lantern). En el informe encontramos 

los datos realizados sobre un cuestionario online con una muestra total de 2.013 

individuos mayores de 18 años residentes en zonas urbanas y rurales, complementado por 

una investigación a 1.001 personas para explorar cambios más recientes en su 

alimentación. Muestra representativa de la población residente en España por las 

variables de sexo, edad, área geográfica y estatus, y estratificada por hábitat, con error 

muestral del 3,2%. Según el estudio realizado en enero del 2019, todas las dietas veggies 

crecen en los últimos dos años, sumando un crecimiento total del 27% entre el 2017 y 

2019 (p. 8). La fotografía queda así: 

 • En 2019, uno de cada diez españoles se identifica como veggie, suponiendo 3,8 

millones de consumidores veggies mayores de 18 años en España.  

• El 7,9% de españoles se considera flexitariano, un 25% más que hace dos años. Un total 

de 3 millones de personas llevan esta dieta.  

• Hay un total de casi 580 mil vegetarianos, un 1,5% de la población adulta.  

• El 0,5% se considera vegano. 

La conclusión del informe es que las dietas veggie crecen un 27% en los últimos 2 años, 

con más de 800.000 nuevos consumidores adoptando este tipo de alimentación. 

 

Según el Análisis y caracterización del sector de los animales de compañía - Informe 

de Resultados - 30 de noviembre de 2015 realizado por el Ministerio de Agricultura 

de España, se desprenden los siguientes datos: 

En 2014, el sector de los animales de compañía facturó cerca de 848 Millones de € en 

productos sanitarios y alimentación, lo que supone un crecimiento del 8% sobre el año 

anterior. Datos en Millones de € 2014 2013 %var Industria veterinaria (perros y gatos) 

189,2 166,5 13,6 Industria alimentaria (perros y gatos) 658,3 617 6,7 Total anual 847,5 

783,5 8,2 Fuente: Memorias de Veterindustria y Anfaac En el caso de la alimentación, la 

mayor parte (64%) se ha comercializado por los canales tradicionales (super, hiper, 

tiendas de alimentación,), mientras que sólo el 36% se ha hecho por las tiendas 

especializadas en mascotas. Según la Asociación nacional de comercio de animales de 

compañía (ASAC), en España hay alrededor de 5.000 tiendas especializadas y unas 6.000 

clínicas veterinarias, aunque la tendencia es a disminuir en este tipo de empresas.  

https://uploads-ssl.webflow.com/5a6862c39aae84000168e84d/5d7f57eccad5177b48cf66ff_Low_TheGreenRevolution.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5a6862c39aae84000168e84d/5d7f57eccad5177b48cf66ff_Low_TheGreenRevolution.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5a6862c39aae84000168e84d/5d7f57eccad5177b48cf66ff_Low_TheGreenRevolution.pdf
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• Estimación de hogares con perros entre los años 2012 y 2015: 5.147.980 

• Estimación de hogares con gatos entre los años 20120 y 2015: 2.265.980 

• En el año 2014 el sector facturó cerca de 848 millones de euros en productos 

sanitarios y alimentación, lo que supone un crecimiento anual año tras año. 

• El gasto medio total de las familias que conviven con un perro al año es de 817 

euros 

• El gasto medio total de las familias que conviven con un gato al año es de 534 

euros 

• El gasto medio total de las familias que conviven con otros animales es de 28 

euros 

• El gasto medio total de familias que conviven con un perro y un gato es de 1.500 

euros. 

 

El número de mascotas oficialmente registradas, según la Red Española de identificación 

de Animales de Compañía (REIAC), que tenía controladas13 millones de mascotas en 

2018, un 40% más que en 2013. 

 

Según la Memoria de 2018 elaborada por Veterindustria, Asociación Empresarial 

Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, se facturaron 1500 millones de 

euros de los que 278 millones correspondían a perros y gatos (p. 27) 

file:///C:/Users/user/Downloads/MEMORIA_2018_VETERINDUSTRIA_-

_FINA53.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/politica/2019/05/16/actualidad/1558033959_289970.html
file:///C:/Users/user/Downloads/MEMORIA_2018_VETERINDUSTRIA_-_FINA53.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/MEMORIA_2018_VETERINDUSTRIA_-_FINA53.pdf
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TERCERO. -  ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA. 

El artículo 135 de la CE, hace referencia al Principio de Sostenibilidad y Estabilidad 

Presupuestaria, y que recientemente ha sido modificado, quedando orientado a los si-

guientes objetivos: 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF) responde a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española 

de septiembre de 2011 que introdujo una regla fiscal que limita el déficit público de 

carácter estructural en nuestro país y limita la deuda pública al valor de referencia del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Ley regula en un texto único la 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones 

Públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales 

y Seguridad Social. Esto mejora la coherencia en la regulación jurídica, supone una mayor 

claridad de la Ley y transmite una idea de igualdad en las exigencias presupuestarias, de 

responsabilidad y lealtad institucional entre todas las Administraciones Públicas. 

Según datos obtenidos de la Revista Española de Estudios Agro-sociales y Pesqueros 

(REEA), nº235/2,2013, “Sistemas de Explotación del ganado de lidia en España II: 

Perfil sociodemográfico de los ganaderos y perspectivas de futuro” (p. 115, 116,117), 

https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_REEAP%5Cr235_co

mpleta.pdf 

resulta que: 

“Ayudas y Subvenciones 

La rentabilidad de una ganadería está íntimamente asociada a las ayudas europeas 

recibidas, recogidas en la Política Agraria Común (subvenciones de la PAC). Según 

afirma Antonio Purroy (2005) experto en el estudio de las ganaderías de lidia, “las 

subvenciones se han convertido en un pilar básico de la rentabilidad de las  

explotaciones extensivas, ya que pueden llegar a suponer hasta el 45% de los ingresos de 

una explotación convencional”. 

La situación económica de la mayoría de las ganaderías de lidia, íntimamente asociada a 

las ayudas europeas (la media de derechos de vaca nodriza por explotación es de 146) 

“refleja el declive del sector, agudizado por un descenso notable de los festejos celebrados 

en los últimos años por la falta de interés de los ciudadanos y ciudadanas españoles, que 

lo consideran un acto cruel, sangriento de auténtica tortura y sufrimiento animal. Estos 

festejos se contemplan por la MAYORÍA DE LA POBLACIÓN DEL SIGLO XXI como 

un acto esperpéntico que causa horror, no diversión. 

De este estudio destaca notablemente que NO EXISTEN DATOS OFICIALES DE LOS 

FESTEJOS TAURINOS DESDE EL AÑO 2008.  Por lo tanto, no hay datos oficiales que 

demuestren que los espectáculos taurinos son el segundo evento de masas en España. 

Tomando como referencia el Estudio realizado por la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra, denominado 

“Eficiencia Técnico-Económica de las ganaderías de toro de lidia” de marzo de 2013,  

https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_REEAP%5Cr235_completa.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_REEAP%5Cr235_completa.pdf
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file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bb

we/TempState/Downloads/578023%20(1).pdf 

se desprenden en las conclusiones los siguientes datos: 

1- El número de festejos taurinos celebrados en España está relacionado con la tasa 

de ocupación del país y con la renta per cápita de la población. A partir del inicio 

de la crisis económica actual (año 2008 aproximadamente), el número de festejos 

mayores ha descendido bruscamente y ello afecta principalmente a los ganaderos, 

que venden menos reses y a un precio más bajo. 

2- En las ganaderías de toros de Lidia actuales existe una clara tendencia a reducir el 

número de vacas madres y, en consecuencia, el número total de animales de las 

explotaciones e introducir ganado manso en su lugar. De esta manera, se 

aprovecha la superficie de terreno que queda libre para sustentar el nuevo ganado 

introducido.  

Este dato pone de manifiesto que el toro de lidia no goza de amplias extensiones 

de pasto que le proporciona bienestar, todo lo contrario porque se utiliza ese 

espacio para la ganadería mansa, generando impacto negativo en el medio 

natural, tal como ha demostrado el estudio  Livestock's long shadow  publicado 

por la FAO en el enlace http://www.fao.org/ag/esp/revista/0612sp1.htm . Este 

informe señala que la producción pecuaria es una de las causas principales de 

los problemas ambientales más apremiantes del mundo, como el 

calentamiento del planeta, la degradación de las tierras, la contaminación 

atmosférica y del agua, y la pérdida de biodiversidad. Según la FAO, hacen 

falta 15.000 litros para producir un kilo de ternera. 

3- En definitiva, para aumentar el precio de venta de los animales es fundamental 

asegurar el éxito en los festejos taurinos. En el caso de los festejos mayores, donde 

se desean animales bravos, nobles y que aguanten toda la lidia, será necesario 

realizar una correcta presión de selección y un manejo adecuado, para obtener 

ejemplares con características que destaquen sobre las de otras ganaderías o 

encastes. 

 

En conclusión, resulta que el sector de la tauromaquia es un sector en déficit, que no 

aporta beneficios al Producto Interior Bruto porque la mayoría de las ganaderías están en 

pérdidas. Están introduciendo ganado manso para consumo humano en amplias 

extensiones de terrenos causando un impacto medioambiental negativo, contaminando el 

suelo. Los empleos que genera están cada vez peor pagados son empleos estacionales. 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/578023%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/578023%20(1).pdf
http://www.fao.org/ag/esp/revista/0612sp1.htm
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CUARTO. - EUROPA RECONOCE QUE LA TAUROMAQUIA VULNERA LOS 

DERECHOS HUMANOS. El Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, dice 

que es un "ejercicio violento" que los más pequeños presencien o participen en 

corridas de toros”. 

Por eso ha recomendado a España que prohíba la participación de niños y adolescentes 

menores de 18 años en corridas de toros como toreros o espectadores. 

En el quinto y sexto informe sobre la situación de los niños en España, examen al que se 

sometió el Estado español el pasado 22 de enero de 2018 en Ginebra, este comité señala 

en sus conclusiones en un párrafo de tres líneas los "efectos dañinos" para los niños. La 

edad mínima en España para participar en escuelas de tauromaquia es de 14 años, pero 

no está prohibido que los niños acudan a los toros y cada comunidad tiene su propia 

regulación. 

"A fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en niños, el Comité recomienda 

que el Estado prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y 

espectadores en corridas de toros". 

 

El miembro del Comité, Gehad Madi, ha destacado que “usar a niños como toreros es un 

ejercicio violento”. “También es un ejercicio violento si los niños son espectadores de 

una corrida de toros”. 

La ley de 1991 sobre Potestades Administrativas en Materia de Espectáculos Taurinos no 

establece limitación alguna a este respecto. El único reglamento que recogía tal 

prohibición fue el que se aprobó en la dictadura de Primo de Rivera y una norma del 

Parlamento catalán. Posteriormente, en 1993, el Tribunal Supremo dictó una sentencia 

que derogaba la prohibición establecida en 1929. 

Esta recomendación al contrario de lo declarado por la asociación Taurina española sí es 

vinculante, sin embargo, muy lejos de ejecutarse, observamos como las diputaciones 

provinciales se empecinan en destinar nuestros recursos públicos a festejos en decadencia 

como los taurinos sin retorno social de esa inversión. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1989, es un Tratado Internacional que reconoce los derechos 

humanos de las personas menores de 18 años. Y el Comité de los Derechos del Niño 

(CDN) es un organismo de la ONU, creado para examinar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los Estados parte en la Convención sobre los Derechos del 

Niño. Se trata de un «órgano independiente integrado por 18 expertos de gran integridad 

moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención», 

que «son elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los 

Estados parte», en el campo de los derechos de la infancia procedentes de países y 

ordenamientos jurídicos distintos. Los Estados deben rendir cuentas ante el Comité 

presentando un informe cada 4 o 5 años. 

 

Por otro lado, en 1978 se proclamó la Declaración Universal de Derechos del 

Animal en la que se establece que todos los animales tienen derechos que no se pueden 

despreciar, ya que si no estaremos cometiendo crímenes contra la naturaleza. 

En cuanto a los animales de compañía, desde 1987 existe un convenio europeo que 

fomenta el respeto y la ética en todos los países de la UE e intenta animar al resto de 

regiones a avanzar en el reconocimiento de estos derechos de los animales. 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 

1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas asociadas a 

https://elpais.com/tag/toros/a
https://elpais.com/cultura/2015/10/23/actualidad/1445593262_640661.html
https://elpais.com/cultura/2015/10/23/actualidad/1445593262_640661.html
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ellas, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, posteriormente, por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU).  

“Considerando que el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de 

los hombres entre ellos mismos. 

Considerando que la educación implica enseñar, desde la infancia, a observar, com-

prender, respetar y amar a los animales.” 

 

• Artículo 10º 

Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre. 

Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de ellos son in-

compatibles con la dignidad del animal. 

• Artículo 11º 

Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocida, es 

decir, un crimen contra la vida. 

• Artículo 13º 

Las escenas violentas en las que haya víctimas animales deben ser prohibidas 

en el cine y en la televisión, a no ser que su objetivo sea denunciar los atenta-

dos contra los derechos del animal. 

• Artículo 14º 

Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser repre-

sentados a nivel gubernamental. 

Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los dere-

chos del hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.unesco.org/
https://www.un.org/es/
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QUINTO. -LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y DE LA NATURALEZA ES 

LA MANIFESTACIÓN CULTURAL MÁS ANTIGUA DE LA HUMANIDAD, QUE 

UNE A LAS SOCIEDADES MÁS EVOLUCIONADAS. 

 

Según la Real Academia Española, el significado de Cultura es: 

2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarro-

llo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Cultura popular 

1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicio-

nal de un pueblo. 

Para el académico y psiquiatra Carlos Castilla del Pino, el significado de la palabra 

cultura, cuando va referida a las costumbres y características de un colectivo: «En este 

caso no hablamos del conocimiento, sino del conjunto del sistema de conductas que 

caracterizan a un grupo». ejemplos: cultura del alcohol, cultura de la droga, cultura de 

Hollywood o cultura andaluza. «Cuando se habla de la cultura andaluza no nos referimos 

al conocimiento que tienen los andaluces sobre los libros, sino si el flamenco o el vino 

forman parte de sus costumbres en un sentido de antropología cultural». 

 

En este sentido debemos contemplar la CULTURA DE LA PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES Y LA NATURALEZA, que caracterizan al grupo más amplio poblacional, 

sin atender a criterios de edad, sexo, religión, ideología política, más que a la propia sen-

sibilidad humana por el amor y la compasión hacia los seres con los que convivimos 

directa o indirectamente. 

Ya la UNESCO y la ONU en el año 1978,” Considerando que la educación implica en-

señar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales”. Reco-

gido en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que exponemos en 

líneas anteriores, pone de manifiesto que se trata de un acto cultural reconocido a nivel 

mundial. 

Frente a los quinientos años de antigüedad de la tauromaquia, la protección y el cuidado 

de los animales ha tenido manifestación en las más importantes civilizaciones y culturas 

de la humanidad desde hace miles de años. 

La preocupación sistemática por el bienestar de otros animales probablemente surgió en 

la cultura del valle del Indo con la creencia religiosa del retorno de los antepasados en 

forma animal, y con que los animales debían ser entonces sacrificados con el respeto 

debido a un humano. Esta creencia es ejemplificada en la religión jainista y en las otras 

dos religiones indias, hinduismo y budismo. Otras religiones, especialmente con raíces 

en la religión arábiga, tratan a los animales como los puntales de sus propietarios, la 

codificación de normas para su atención y sacrificio estaban destinadas a limitar la 

angustia, el dolor y el miedo a los animales bajo el control humano. Forma parte de 

nuestro sistema de valores desde que el hombre dejó de ser nómada y se organizó en 

comunidades sedentarias. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_valle_del_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
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• Pitágoras el primer filósofo que trató el tema de los derechos de los animales 

(siglo VI a. C.). 

• También en la citada Biblia existen fragmentos (Levítico 22:28: «sea vaca u oveja, 

no podrán ser sacrificados en el mismo día») que se preocupan por cierto bienestar 

animal. 

• En el derecho romano el bienestar animal apenas tenía importancia, y una prueba 

de ello es la gran cantidad de animales que fueron sacrificados en los juegos. Pero 

sí es cierto que algunos autores, especialmente Porfirio, apuntaron que no era 

apropiado matar seres vivos para la comida. También en la obra de Virgilio, 

Lucrecio y Ovidio hay algunas consideraciones morales sobre los animales. 

• El término sánscrito Ahiṃsā se refiere a un concepto filosófico que aboga por la 

no violencia y el respeto a la vida. Es una doctrina muy importante en el budismo 

e hinduismo, que llega a afirmar una equivalencia moral de animales y humanos. 

Ya en el siglo III a. C. algunas sociedades budistas e hinduistas adoptaron esta 

tradición y proclamaron la necesidad de proteger a los animales castigando 

duramente a quienes mataban una vaca o un perro, por ejemplo. 

• Las primeras leyes de protección animal datan de 1635. Se aprobó en Irlanda 

(ver The Statutes at Large. Dublin, 1786, chapter 15) y prohibía esquilar lana de 

ovejas y atar arados a las colas de los caballos, basándose en la crueldad que se 

empleaba en el trato a los animales. 

• Más tarde, en 1641, la colonia de Massachusetts aprobó un sistema de leyes 

protegiendo a animales domesticados basadas en el Massachusetts Body of 

Liberties. Uno de los derechos reconocidos, el número 92, decía: «a ningún 

humano le es permitido efectuar algún tipo de tiranía o crueldad hacia alguna 

criatura nacida que esté normalmente retenida para uso humano». 

• En 1654 se emitía en Inglaterra por parte de los puritanos la Ordenanza 

Protectorado, primera legislación sobre la crueldad de los animales, como paquete 

de reformas en pos de la sobriedad y el temor hacia Dios: en virtud de esta ley se 

prohibían los lanzamientos y peleas de gallos y demás «deportes» donde se 

peleaban toros y perros, y donde participaba toda la comunidad. 

• En 1693, John Locke, afirmó en Algunos pensamientos educativos que la 

crueldad con los animales tendrá efectos negativos sobre la evolución ética de 

niños, que más tarde transmiten la brutalidad a la interacción con seres humanos. 

Locke no consideró un concepto de derecho, pero las consideraciones filosóficas 

nos adentran en los argumentos que, luego, se utilizan en la creación de las leyes. 

• En el siglo XVIII Jeremías Bentham decía que lo importante no era si los animales 

hablaban o entendían, sino que no debían sufrir. Se iniciaba por entonces un 

concepto del bienestar animal y una corriente de escritores y poetas simpatizando 

con la causa y criticando la crueldad y la explotación. 

• En nuestro país, el ideal proteccionista tuvo unas connotaciones que lo hicieron 

diferente, si bien a pesar del retraso económico, las vanguardias ideológicas que 

desarrollaron los ideales proteccionistas fueron calando desde el siglo XVIII de 

manos de los ilustrados. Pero es claramente notorio y reseñable, que las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Áhimsa
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diferencias o peculiaridades culturales, determinaron desde el principio, que las 

acciones proteccionistas se desarrollaran sobre todo en el ambiente tauromáquico. 

Además, como rúbrica a estas señas de identidad más generales, no hay que 

olvidar el protagonismo desempeñado por un núcleo gaditano, gracias a un elenco 

de pensadores e intelectuales furieristas y krausistas.  

• La Iglesia ha actuado en contra de esta tradición taurina, prácticamente desde sus 

comienzos institucionales, y como quedó debidamente corroborado por los 

pontífices San Pío V con su bula condenatoria Saluti Gregis (1567), Gregorio XIII 

(1585) o Clemente VII (1596). Detrás de tales acciones se estructuraban razones 

de condena moral ante la peculiaridad de crueldad y violencia. Algo que dejó a la 

Iglesia en una posición claramente antitaurina en los tiempos postreros. 

• Entre 1790 y 1796, Jovellanos realizó un informe titulado Memoria para el 

arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre el origen 

de España, a petición del Consejo de Castilla a la Academia de Historia, con 

intención de reformar la legislación vigente. En él, Jovellanos hacía un repaso de 

las que consideraba diversiones públicas que, en mayor o menor medida, haciendo 

acopio de una no siempre afortunada valoración histórica y cultural, debía 

reformarse y reubicarse en una mejor posición de cara a la formación y 

recomposición de los órdenes sociales. En lo que afectaba a la relación hombre-

animales, planteaba básicamente dos: la caza –de la que hacía un breve periplo de 

los siglos anteriores, muy vinculada a las monarquías históricas y al ambiente 

señorial– y en especial los toros del que teorizaba claramente en su contra, por 

atentar al equilibrio moral humano. Además, relativizaba su carácter general y 

refrendaba claramente la prohibición de las autoridades competentes, desde sus 

prácticas globales, hasta sus peculiaridades zonales: la lucha de toros no ha sido 

jamás una diversión, ni cotidiana ni muy frecuentada, ni de todos los pueblos de 

España, ni generalmente buscada y aplaudida. En muchas provincias no se 

conoció jamás; en otras se circunscribió a las capitales, y dondequiera que fueron 

celebrados lo fue solamente a largos periodos y concurriendo a verla el pueblo de 

las capitales y tal cual aldea circunvecina. Se puede, por tanto, calcular que, de 

todo el pueblo de España, apenas la centésima parte habrá visto alguna vez este 

espectáculo. ¿Cómo pues se ha pretendido darle el título de diversión nacional? 

[…] sostener que, en la proscripción de estas fiestas, que por otra parte puede 

producir grandes bienes políticos, hay el riesgo de que la nación sufra alguna 

pérdida real, ni en el orden moral ni en el civil, es ciertamente una ilusión, un 

delirio de la preocupación 

• En el ámbito filosófico de la Edad Moderna, el último autor que destacamos fue 

Arthur Schopenhauer que se decantó por la perspectiva oriental respecto al 

bienestar animal y declamó: «la supuesta ausencia de derechos de animales, la 

falta de deber frente a la criatura es una de las barbaridades de Occidente cuyo 

origen está el judaísmo». 

• Actualmente hay varios filósofos que se han preocupado por esta cuestión. Entre 

ellos, tenemos a dos españoles cuyas visiones son difícilmente conciliables: 

Fernando Savater y Jesús Mosterín. También los derechos de los animales se 

enseñan en facultades de derecho principalmente del ámbito anglosajón, aunque 

en la Universidad Autónoma de Barcelona se imparte el único máster de Europa 

en Derecho Animal y Sociedad. En cualquier caso, es importante precisar que los 
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derechos de los animales constituyen colección de derecho positivo y 

jurisprudencia cuyo objeto de Derecho es la naturaleza de los animales (no los 

animales como sujeto de Derecho), de manera que cada sentencia va sentando 

bases jurídicas. 

Además, teniendo en cuenta la creciente preocupación social sobre los Derechos de los 

Animales y su bienestar, así como la Protección de la Naturaleza, es evidente y es cada 

vez mayor el número de asociaciones, grupos y personas individuales que manifiestan su 

compromiso y su apoyo a la defensa de ese bienestar. Supone un paso más en la evolución 

de una conciencia humana que tiene en cuenta no sólo el buen vivir de las personas y las 

sociedades humanas, sino de todos los seres vivos del planeta. Cada vez somos más las 

personas que, sin distinción de signo, ideario o creencia, pensamos que debemos cuidar a 

todos los seres vivos y proteger su bienestar. 

Nuestro Código Penal reconoce esta realidad y estos valores, al perseguir como 

delincuente en su Art. 337 a quien "por cualquier medio o procedimiento maltrate 

injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud" a 

cualquier animal que no viva en estado salvaje. Pero es que además considera agravantes 

el uso de "armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente 

peligrosas para la vida del animal", que hubiera "ensañamiento", que "se hubiera causado 

al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal", que "los 

hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad" o que "se hubiera 

causado la muerte del animal". 

 

Por todo lo expuesto 
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SOLICITAMOS: 

Primero. - Que se tengan a las asociaciones firmantes como parte interesada en el pre-

sente expediente, dándonos traslado de todas las actuaciones que se fueran generando, así 

como la resolución que se dicte sobre este expediente.  

Segundo. - Que este Gobierno Autonómico NO DESTINE NI UN SOLO CÉNTIMO 

DE EUROS A SUBVENCIONAR LA TAUROMAQUIA, NI PROMOCIONAR, NI 

PUBLICITAR EN MODO ALGUNO, LOS FESTEJOS TAURINOS. Es contrario 

al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978 

de la UNESCO aprobada posteriormente por la ONU. Nos oponemos rotundamente, 

siendo contrario a esta actividad el sector mayoritario de la población española, que ge-

neramos más riqueza al producto interior bruto que el sector deficitario de la tauromaquia, 

precisamente SALVANDO VIDAS Y CUIDANDO DE ELLAS a través de la Salud y 

Bienestar Animal, EN LUGAR DE QUITARLAS MEDIANTES MÉTODOS CRUELES 

Y SANGUINARIOS completamente anacrónicos QUE VULNERAN LOS DERECHOS 

HUMANOS POR SU CRUELDAD. La Protección de los animales y la Naturaleza ga-

rantiza la salud de las personas y una sociedad más justa, democrática, respetuosa y em-

pática, en definitiva, una sociedad más evolucionada.  

El Gobierno de España NO puede destinar dinero público a la tauromaquia aún menos 

cuando ese dinero procede de Europa para mitigar la crisis generada por el Covid19. 

 

Tercero. - En pro del derecho a la información y el ejercicio de Transparencia del Go-

bierno de España, solicitamos información sobre la cantidad de entradas vendidas que no 

regaladas para festejos taurinos en Andalucía, así como el importe total de subvenciones 

destinadas al sector de la tauromaquia. 

Quinto. - Se aperture el correspondiente expediente para la CONSIDERACIÓN DE 

LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y DE LA NATURALEZA BIEN DE IN-

TERÉS CULTURAL, con la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-

manidad, es la manifestación cultural más antigua de la humanidad en todos los lugares 

del mundo, desde tiempos ancestrales, es la cualidad humana que distingue la grandeza 

de la sociedad de las diferentes culturas, desde hace miles de años hasta nuestros días. La 

salud y bienestar de los animales es nuestra cultura y forma de entender la nueva etapa 

histórica en la que estamos inmersos en pleno siglo XXI. 

Sexto. - Con el fin de poder exponer con mayor profundidad las alegaciones expues-

tas, SOLICITAMOS REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE CULTURA,  ante nues-

tra preocupación e interés por las cuestiones que en líneas anteriores exponemos, objeto 

de nuestra constitución.  

En Málaga, a 12 de mayo de 2020 

Carmen Manzano Rodríguez  

 

 

 

 



 

14 
 
 

 

ASOCIACIONES ADHERIDAS A ESTA INICIATIVA POPULAR 
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