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EXCMO. SR. ALCALDE DE PALMA 
 

 
 
D. Manuel Molina Domínguez, Abogado, mayor de edad, actuando en nombre y 

representación de la ASOCIACION BALEAR DE ABOGADOS POR LOS DERECHOS DE 
LOS ANIMALES -ABADA-, titular del CIF G-57761207 (E-mail: 
asociación.abada@gmail.com) en su calidad de Vice Presidente y Portavoz de la misma, 
mediante el presente escrito, 

 
 

E X P O N E 
 
 

 
I) Que hemos tenido conocimiento, por haber sido difundida profusamente la noticia 
publicitariamente y a través de diversos medios de comunicación, de que está prevista la 
celebración de una corrida de toros en la ciudad de Palma, en fecha 9 de agosto de 2019. 
 
 
 
II) Que, a pesar de que el Tribunal Constitucional (mediante sentencia de fecha 13 Diciembre 
2018, núm. rec. 5462-2017) ha dejado sin efecto algunos artículos de la Ley 9/2017, de 3 de 
agosto, de regulación de las corridas de toros y de  protección de los animales en les 
Illes Balears , los demás artículo de dicho texto legal siguen plenamente vigentes y son de 
obligado cumplimiento. 
 
 
 
III) Que el vigente artículo 1  establece que: 
 

“Las fiestas y los espectáculos taurinos que se cel ebren en plazas de toros en 
la comunidad autónoma de las Illes Balears están so metidos a las condiciones 
reguladas en esta ley”. 
 
 
 
IV) Que los vigentes artículos 2 y 3  establecen, respectivamente, que: 
 

“ Para realizar un espectáculo taurino en una plaza p ermanente la empresa 
promotora presentará una declaración responsable de  inicio y ejercicio de la actividad 
ante el ayuntamiento correspondiente. En la declara ción responsable la empresa o 
entidad promotora indicará que reúne todos los requ isitos exigidos en esta ley y en el 
resto de normativa de aplicación, con mención espec ífica de cada una de las sectoriales 
afectadas que dispone para llevar a cabo la activid ad.” 

 
Y que 

   
“Sin perjuicio de las normas reguladoras de los mec anismos de cooperación 

entre las distintas administraciones, si el ayuntam iento competente correspondiente 
para tramitar un espectáculo taurino no dispone de personal técnico cualificado 
suficiente podrá solicitar la cooperación al consej o insular competente por razón del 
territorio.” 

 
 
 

V) Que el vigente artículo 10 , dispone que: 
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1. “Las plazas de toros permanentes deberán disponer de enfermería, con locales fijos de uso 
exclusivo para este fin, en condiciones que permitan un acceso fácil y directo desde el interior 
y el exterior de la plaza y una evacuación rápida al exterior para posteriores traslados a centros 
hospitalarios. 
2. Las enfermerías constarán, como mínimo, de dos e stancias independientes y 
comunicadas entre sí, una de dimensiones suficiente s para reconocimiento y 
observación, y otra con una superficie mínima de 14  metros cuadrados, habilitada para 
la realización de intervenciones quirúrgicas. 
3. Las dependencias de la enfermería deberán tener ventilación natural o forzada e 
iluminación natural o artificial suficientes. Los s uelos y paredes serán lisos y revestidos 
de materiales no porosos que soporten limpieza enér gica y desinfección. Se deberá de 
disponer de un sistema autónomo de energía eléctric a para corregir posibles cortes en 
el suministro. 
4. El área habilitada para la realización de interv enciones quirúrgicas dispondrá de un 
lavamanos con agua corriente caliente y fría. 
5. En los alrededores de la enfermería deberá exist ir una sala con váter y lavamanos 
para uso del personal sanitario. 
6. Todas las enfermerías deberán contar con señaliz aciones de salida con alumbrado 
de emergencia y sistema de protección contra incend ios, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
7. Las enfermerías deberán tener, como mínimo, el s iguiente mobiliario y 
características: 

a) Mesa quirúrgica. 
b) Luz cenital quirúrgico. 

 c) Mobiliario que permita el apoyo y almacenamient o del material quirúrgico. 
 d) Mobiliario necesario para reconocimiento, curas  y observación. 

e) El servicio médico-quirúrgico permanente más ava nzado en cada momento, 
que dispondrá de locales fijos y de personal especi alizado suficiente, para 
atender a los o las profesionales taurinos o taurin as, los o las auxiliares y los 
espectadores o las espectadoras. 
f) Una ambulancia acompañada de un servicio de auxi lio por cada 1000 
espectadores o espectadoras, independiente del que se presta a la enfermería 
de la plaza de toros, para casos de emergencia y po sible evacuación en caso de 
accidente o crisis repentina de los espectadores o espectadoras. 
8. El presidente o presidenta de la plaza será el e ncargado o encargada de 
levantar una acta para que se cumplan todos los req uisitos mencionados en este 
artículo.” 

 
 
 Y, por otra parte, el vigente artículo 13  dispone que: 
 
 “Las plazas tendrán que cumplir las condiciones pre vistas en la normativa 
vigente sobre accesibilidad universal, garantizando  el disfrute del espectáculo a las 
personas con movilidad reducida aplicando lo que di spone la normativa sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónic as. 
 
 
 Que, por tanto, previa la pertinente inspección y comprobación por parte de esa 
Administración local (y administraciones colaboradoras) se constate el incumplimiento de 
dichos requisitos, esa Administración deberá proceder a la prohibición y toma de medidas 
adecuadas para que se impida la celebración de dicha corrida de toros. 
 
 
 
 
VI) Que el vigente artículo 14  de la misma Ley establece que: 
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“1. Será requisito que en la declaración responsable , la persona física o jurídica 
acompañe un seguro de responsabilidad civil que cub ra los posibles daños personales 
y materiales que puedan derivarse de la celebración  del espectáculo. Este seguro 
cubrirá también los daños personales y materiales q ue puedan ocasionarse durante el 
desembarque y el apartado de los toros cuando se re alicen en presencia del público. 
2. Estos seguros deberán tener las cuantías mínimas  siguientes en cuanto al capital 
asegurado: 
a) 300.000 euros para atender a la responsabilidad civil por daños. 
b) 60.000 euros por muerte o invalidez para el segu ro de accidentes. 
c) 6.000 euros por cada atención, en caso de asiste ncia médica y estancia hospitalaria.” 
 
 Que, tratándose de un requisito establecido para la declaración a presentar por el 
promotor en su “declaración responsable previa”, en caso de comprobar esa Administración 
local (y administraciones colaboradoras) que el mismo no ha sido cumplido de forma efectiva 
y real, esa Administración deberá proceder a la prohibición y toma de medidas adecuadas 
para que se impida la celebración de dicha corrida de toros. 
 
 
 
VII) Que el vigente artículo 11  dispone que: 
 

“En los espectáculos taurinos que se celebren en pl azas permanentes no se 
podrán vender ni consumir bebidas alcohólicas.” 
 

 
Y el vigente artículo 12  dispone expresamente que: 

 
“Se prohíbe a las personas menores de 18 años asist ir a las plazas de toros 

cuando se celebren espectáculos taurinos. Dentro y fuera de la plaza de toros y en un 
lugar visible, se instalará un cartel que advierta de que el espectáculo puede herir la 
sensibilidad de los espectadores o espectadoras.” 

 
  

Que, por tanto, previa la pertinente y preventiva inspección y comprobación por parte 
de esa Administración local (y administraciones colaboradoras) se constate el incumplimiento 
de dichos requisitos, esa Administración deberá aplicar el régimen sancionador previsto en el 
artículo 15  de la Ley, según el cual: 

 
Son infracciones muy graves: 
 
c) La presencia de menores de 18 años en las plazas  de toros cuando se celebren 

espectáculos taurinos. Se contará como una infracci ón muy grave la asistencia de cada 
menor de edad y cada infracción tendrá una sanción individualizada. 
 

h)  Consumir y vender bebidas alcohólicas en plazas  de toros. 
 
 
Y debiéndose tener especialmente en cuenta que: 
 
4.  Las infracciones muy graves (serán sancionadas)  con multa de 10.001 a 

100.000 euros. 
 
  
 
 En su virtud, 
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S O L I C I T A M O S: 
 
- Que esa Administración local (y administraciones colaboradoras) supervisen y 

comprueben el cumplimiento de cada una de las medidas y requisitos de obligado 
cumplimiento establecidos en la vigente Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las 
corridas de toros y de protección de los animales e n las Illes Balears; 

- Que, en caso de no cumplirse de forma efectiva con lo dispuesto en los artículos 10, 
12 y 14 de dicho texto legal, adopte las medidas legales oportunas para que no se celebre la 
citada corrida de toros;  

- Que, así mismo (en el supuesto de su hipotética celebración por cumplirse 
estrictamente los anteriores requisitos), que se establezcan medios de policía y vigilancia al 
objeto de comprobar el estricto cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley 
(prohibición de asistencia de menores, y alcohol); y en caso de no cumplirse, se sancionen 
dichas infracciones como faltas muy graves, imponiéndose las sanciones de forma 
individualizada para cada infracción (vide art. 15.C in fine), procediéndose (en el caso de 
acceso de menores) a imponer la sanción máxima, de 100.000 euros, por cada menor que 
hubiera accedido a la plaza (al objeto de dar cumplimiento al espíritu de la expresa 
recomendación del del Comité para los Derechos de los Niños de Naciones Unidas (ONU) de 
8 de febrero de 2018, para que se prohíba la participación de niños y adolescentes menores 
de 18 años en corridas de toros, sea como toreros o como espectadores); 

- Todo lo cual se solicita de forma expresa, al objeto de dar cumplimento a la Ley 
vigente, y para que no se contribuya por parte de esa administración (y administraciones 
colaboradoras) a un fraude de Ley, ni tampoco se incurra en posibles responsabilidades 
penales derivadas de una hipotética prevaricación administrativa por omisión.  
 

 
Palma, a 22 de julio de 2019. 
 
 
 
 
Fdo.: Manuel Molina Domínguez 
(Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales -ABADA-) 
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