
 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

Álvaro Peñarrubia Ramírez, Concejal Viceportavoz del Grupo Municipal Ganemos Albacete en el 
Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente: 

MOCIÓN PARA LA SUPRESIÓN DE LA SUBVENCIÓN A LA ESCUELA TAURINA 

 
Albacete cuenta con una Escuela de Tauromaquia y desarrolla sus actividades exclusivamente con las 
aportaciones del Ayuntamiento y Diputación Provincial de Albacete, con unas cantidades de 68.000€ y 
75.000€ respectivamente. Para poder pertenecer a esta escuela se debe tener entre 10 y 18 años de edad. 

En España, hay 36 escuelas taurinas federadas sin contar las particulares, según datos de la Asociación 
Nacional de Escuelas de Tauromaquia, con una media de edad de 14 años, unas ochocientas matrículas si 
sumamos todos los centros federados y en concreto la Escuela de Tauromaquia de Albacete cuenta con  25 
alumnos/as. 

Un estudio realizado por “Ipsos MORI online”, en nombre de World Animal Protection, del 11 al 14 
diciembre de 2015, con un muestreo por cuotas de 1.059 adultos de 16-65 años de edad en España mostró 
que el apoyo a la tauromaquia ha descendido de un 30 a un 19 por ciento en los últimos tres años y el 
porcentaje de los jóvenes de 16 a 24 años de edad que rechazan los toros alcanza el 84 por ciento. 
Asimismo, el 73 por ciento de los encuestados dicen no estar de acuerdo con que se den ayudas públicas a la 
industria taurina y el mismo porcentaje no está de acuerdo con que se utilicen fondos públicos para 
promover la tauromaquia como parte del patrimonio nacional de España.  

Es evidente que la Tauromaquia va en declive, tal y como evidencian las encuestas cada vez goza de menos 
respaldo entre la gente joven aunque el gobierno del PP se empeñe en promocionar dicha actividad 
enviando a los institutos publicidad hacia su alumnado potencial de unas clases prácticas, organizadas por 
dicha escuela taurina y la empresa concesionaria de la Plaza de Toros 

Varios ayuntamientos han retirado ya la ayuda a las Escuelas de Tauromaquia como por ejemplo Madrid, 
Alicante, Huesca, Además de otros tantos que han retirado las subvenciones a los espectáculos taurinos 
como es el caso de A Coruña, Valladolid, Zaragoza, Alicante, Cádiz y Barcelona entre otras . Medida que está 
en armonía con los pronunciamientos de La Organización para las Naciones Unidas, a través del Comité de 
los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos en el campo de los derechos de la infancia procedentes de 
distintos países del mundo, se ha pronunciado de forma expresa en contra de que los niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años participen y asistan a eventos taurinos. Este organismo internacional 
exigió a los países firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellos España, que se aparte 
a la infancia y la adolescencia de la violencia física y mental de la tauromaquia.  
 
Albacete es ciudad “Amiga de la infancia” con una distinción por parte de UNICEF por el trabajo de este 
Ayuntamiento por los derechos de los niños/as, este es otro motivo para que el ayuntamiento como 
institución  deje de financiar con dinero público actividades como las de la escuela de  tauromaquia. En lugar 
de ello debe velar por proteger la niñez y juventud de la violencia que constituyen los espectáculos taurinos. 
 
Para dictar dicho pronunciamiento, el Comité ha tenido en cuenta el interés superior del niño, un principio 
universal incorporado en todos los ordenamientos internos de protección de la infancia y la adolescencia. En 
virtud del cual el derecho del menor a no ser expuesto la violencia, prima sobre cualquier otro interés 
legítimo que pudiera concurrir o entrar en conflicto, como el derecho a participar libremente en la vida 
cultural (para quien pudiera entender el maltrato animal como cultura).  



 
La legislación sobre protección de los menores en España reconoce a los niños el derecho a la integridad 
personal (que comprende la física, psíquica y la moral) y a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y 
mental, a la educación de calidad y formación integral, al esparcimiento, juegos y demás actividades 
recreativas propias de su ciclo vital, y a ser protegidos por el Estado, la familia y la sociedad contra toda 
forma de violencia física o moral, contra espectáculos inconvenientes para su edad y contra la explotación 
económica y el desempeño de cualquier trabajo que sea peligroso o nocivo para su salud o para su 
desarrollo integral.  
 
En España tenemos esos derechos regulados por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia (para otorgar a los niños más protección), la cual tiene como 
principal antecedente histórico y normativo la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución 
Española, en su artículo 20, concibe la protección de la infancia y la juventud como un límite a otros 
derechos, como el derecho a la libertad de cátedra y a la producción artística. Y expresamente en su artículo 
39, el texto constitucional también otorga a los niños, “la protección prevista en los acuerdos internacionales 
que velan por sus derechos”. 
 
Como dijo Immanuel Kant: “Se puede juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales”.  
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ganemos Albacete propone al Pleno del Ayuntamiento 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1.-  Retirar la aportación del Ayuntamiento al Consorcio de la Escuela de Tauromaquia de Albacete para el 
presupuesto 2017 y posteriores. 

 

 

 

 


