Baza, 10 de agosto de 2021
N/Ref.: Gobernación
Asunto: Celebración espectáculo cómico taurino 15 de agosto
Destinatario:

Por la presente y habiendo tenido conocimiento que tienen proyectado celebrar
un espectáculo cómico taurino, en esta ciudad de Baza, el próximo 15 de agosto.
Que, por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
Dirección General de Personas con Discapacidad e inclusión, se nos manifiesta su
preocupación por el tratamiento que estos espectáculos ofrecen de la imagen de las
personas con acondroplasia, que pudiera ser además constitutivo de una infracción muy
grave de la Ley 4/2017 de la Ley de Derechos y la Atención de Personas con Discapacidad
en Andalucía, conforme al art 84. 3º, letra f, de dicha ley, “Al conculcar deliberadamente
la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas
humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público”.
O la letra g) al poder “generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la
integridad sobre todo física o la salud de personas con discapacidad”
A continuación, esa Consejería insta a este Ayuntamiento de Baza a que retiremos
cualquier clase de apoyo, contribuyendo a salvaguardar la dignidad e imagen de las
personas con discapacidad y en caso de recibir denuncia se verían obligados a iniciar el
correspondiente expediente sancionador.
Por todo ello le comunico que este Ayuntamiento no va a colaborar con dicho
espectáculo y en cuanto al logo de esta entidad, utilizado en su cartelería, la empresa
promotora del espectáculo cómico taurino debe tomar las medidas oportunas para que
no aparezca, eliminándolo de la forma que estimen conveniente.
Asimismo, sería conveniente que reconsideraran la no celebración del espectáculo.
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