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Unión de Criadores de Toros de Lidia.

Asociación europea  ganadera con más de 115 años de historia. 

Nos sentimos orgullosos de ser la CASA del TORO. 

Trabajamos para dar servicio a nuestros asociados y promovemos y 
difundimos la cultura de la raza del toro de lidia a través de las si-
guientes líneas de actuación: Programa de Cría; Programa Sostenible: 
Carne de lidia; Relaciones Institucionales y la Ventana del Toro. 

UCTL Hoy
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5 Líneas de actuación51. Programa de Cría, nueva legislación 
europea

Garantizamos la trazabilidad de la Raza Bovina de Lidia 
y mejoramos su selección.

2. Biodiversidad genética

Trabajamos para asegurar la conservación de los recur-
sos genéticos de la raza de lidia. 

3. Programa sostenible: carne de lidia

Desarrollamos  a través de FEDELIDIA* un programa 
que contribuye a la puesta en valor de la carne de bravo.

4. relaciones institucionales

Colaboramos con la Administración europea, central y 
autonómica y con agentes de interés para desarrollar los 
proyectos de para la entidad. 

5. La ventana del Toro

Diseñamos y difundimos el relato del toro como raza au-
tóctona y ejemplo de sostenibilidad.

MEMORIA 2019  UCTL Hoy
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Somos:

 45.375 
machos

 66.029 
HEMBRAS

ANIMALES DEL CENSO: 

111.404345
GANADERÍAS

ocupamos:
Más de 300.000 hectáreas de dehesa, catalogada como espacio 
de alto Valor Natural.

125

2148

17

59

2
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representamos:
animales lidiados en festejos mayores

animales premiados con indulto

animales premiados con la vuelta al ruedo

86% 81% 67%

1 2 3

PLAZAS DE
1ª CATEGORÍA

RESES UCTL

RESES UCTL

UCTL UCTL UCTL

PLAZAS DE
2ª CATEGORÍA

PLAZAS DE
3ª CATEGORÍA

24

140

22 2TOROS NOVILLOS

94 46TOROS NOVILLOS
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Junta Directiva
La Junta Directiva de la UCTL fue elegida en Asamblea 
General Extraordinaria el  7 de junio de 2016 en Madrid. 

Presidente: D. Carlos Núñez Dujat des Allymes 
Vicepresidente: D. Julio Pérez –Tabernero Población
Tesorero: D. José Luis Iniesta
Directivo y Secretario de Junta Directiva: D. Fernando Sampedro Abascal
Directivo: D. Juan Pedro Domecq Morenés
Directivo: D. Antonio Bañuelos García
Directivo: D. Fermín Bohórquez Domecq
Directivo: D. Iñigo Sánchez – Urbina Chamorro
Directivo: D. Joaquín de Vasconcellos e Sa Grave

LIBRO 
GENEALÓGICO  

Y PROGRAMA DE 
MEJORA

(PROGRAMA DE CRÍA)

COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES

CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN

SerViCioS eXTerNoS:

• ASESORÍA JURÍDICA
• TÉCNICO iNForMÁTiCo
• TÉCNICOS VeTeriNarioS

Departamentos
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2019: Principales hitos

La Unión de Criadores hace historia y por prime-
ra vez lleva al toro a las instituciones europeas a 
través de una gran exposición en inglés Toro 
BraVo, GUarDiÁN De La BioDiVerSiDaD 
presente durante la primera semana de noviem-
bre en el pasillo central del Parlamento Europeo 
con un gran éxito de público asistente. La acción 
que estuvo liderada por el eurodiputado de PPE, 
Juan Ignacio Zoido, tuvo un gran éxito y concen-
tró a una amplia nómina de políticos europeos 
de distintos grupos. A la finalización del mismo, 
se sirvió un vino español con carne de bravo.

Además, UCTL participó en un programa de te-
levisión celebrado en el plató central del Par-
lamento europeo para contar la importancia de 
la presencia de la entidad y especialmente de 
acercar el mensaje medio ambiental del toro bra-
vo a las instituciones comunitarias. 

Hasta tres iniciativas animalistas encamina-
das a la supresión de las ayudas de PaC  a 
los ganaderos de bravo se consiguieron neu-
tralizar en 2019 en las Comisiones de agri-
cultura y de Medio ambiente. Son logros que 
se obtienen de la estrategia de comunicación y 
presencia institucional de la UCTL en Bruselas. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que 
se establecen las normas zootécnicas aplica-
bles a los animales reproductores de raza pura, 
porcinos reproductores híbridos y su material re-
productivo, se actualiza el Programa Nacional 
de Conservación, Mejora y Fomento de las 
razas ganaderas y se modifican los Reales De-
cretos 558/2001, de 25 de mayo; 1316/1992, de 
30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; 
y 1625/2011, de 14 de noviembre. 
 
La Unión de Criadores mantuvo reunión con 
la Ministra de Transición ecológica, Teresa 
ribera, trabajar sobre trabajos de investigación 
medio ambiental de los espacios donde se cría 
el toro bravo y además expone a la Ministra que 
el toro es medio ambiente 
 
Por primera vez, Unión de Criadores presenta 
un proyecto audiovisual ‘Toro bravo, patrimo-
nio cultural e inmaterial’ por valor de 8.000 €, y 
es beneficiada con una ayuda de 6.000 euros 
por parte del Ministerio de Cultura, y lo que es 
más relevante, el reconocimiento a la actividad 
ganadera como patrimonio cultural inmaterial.
relevante, el reconocimiento a la actividad ga-
nadera como patrimonio cultural inmaterial. 
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Con motivo de la doble celebración de elecciones nacio-
nales, Unión de Criadores envió a los cinco candidatos 
a la presidencia de Gobierno de España el documento 
-MeDiDaS Para eL reSPeTo a La CULTUra, HiS-
Toria y TraDiCiÓN DeL Toro BraVo- que recoge 
las demandas de la Entidad para que las tengan en con-
sideración de cara a la próxima legislatura. Y también 
participó en la organización de un debate político agro-
pecuario que se celebró en la sede de la consultora es-
tratégica Barrabés. 
 
La UCTL, a través de Alianza Rural, estuvo presente en 
la Cumbre de Cambio Climático, CoP25, que se cele-
bró en diciembre en Madrid. En una jornada donde se in-
formó sobre los valores medio ambientales que la crianza 
del toro bravo aporta a la sociedad y su contribución para 
la emergencia climática. 

En el marco de las acciones en el Parlamento Europeo, 
UCTL junto con european Landowners organization 
(ELO) tuvo lugar una mesa redonda, donde participaron 
además de los representantes de ambas entidades or-
ganizadoras junto con Juan Ignacio Zoido, Daniel Calleja 
– Director General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea, el francés, Jérémy Decerle– miembro del Comi-
té de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Euro-
peo, el portu gués Álvaro Amaro –miembro del Comité de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo y 
el alemán, Karl-Heins Florenz – Presidente del Intergru-
po de Biodiversidad, Caza y Medio Ambiente Parlamento 
Europeo. 

UCTL participó en el i Simposio internacional Hom-
bres y animales: una cuestión de derechos que se 
celebró en el Senado de España con una amplia nómina 
de representantes. 

La Asamblea General de 2019 fue el marco para entregar 
el ‘Premio UCTL a una trayectoria ganadera ejemplar’ a la 
familia Pérez Tabernero. Además se homenajeó al euro-
diputado Luis de Grandes por su apoyo constante desde 
las instituciones europeas al toro bravo y su cultura. 



Programa de cría,  
nueva Legislación europea

el objetivo de esta línea es garantizar la trazabilidad de la raza 
Bovina de Lidia y asegurar la conservación de los recursos ge-
néticos y la selección de la raza



Libro genealógico

• Información de los censos UCTL

• Información de las 5 asociaciones de ganaderías 
  de lidia en España

• Registro de ganaderías

• Reglamento de Zootecnia

Programa de mejora
• Programa de mejora
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Evolución y tendencias

NACIMIENTOS  - HERRADOS (machos y hembras / gmo)
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

REPRODUCTORAS  (Registro Definitivo)
Fuente ARCA* 2019 

Tasa de Reposición
Fuente ARCA* 2019 

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPA 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reproductoras (Registro Definitvo) 50.212 45.706 38.735 36.346 36.945 39.815 39.990 39.974 40.494 40.703

Hembras aprobadas en tienta que pasan al 
Registro Definitivo durante el año 2019 4.792 5.301 5.166 3.828 4.674 5.982 5.221 4.563 5.736 5.071

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TASA DE REPOSICIÓN 9,54% 11,60% 13,33% 10,53% 12,65% 15,02% 13,00% 11,40% 14,16% 12,00%
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Altas

Evolución de Becerros /as herrados distribuidos por CC.AA./País (Gmo.)

Becerros/as herrados distribuidos por CC.AA./País (Gmo. 18)

MACHOS HEMBRAS TOTAL
NACIMIENTOS GUARISMO 19 12.447 12.419 24.866

Machos Hembras Total
Andalucía 5.146 5.043 10.189
Castilla La Mancha 866 797 1.663
Castilla y León 2.309 2.238 4.547
Extremadura 2.072 2.131 4.203
Madrid 759 673 1.432
Valencia 20 23 43
Murcia 50 47 97
Navarra 42 35 77
La Rioja 64 50 114

ESPAÑA 11.328 11.037 22.365

FRANCIA 30 27 57

PORTUGAL 486 467 953

TOTAL 11.844 11.531 23.375

10 11 12 13 14 15 16 17 18
Andalucía 19.172 12.908 10.681 8.062 9.270 8.830 9.506 9.729 10.189
Castilla La Mancha 3.057 2.643 2.222 1.794 2.096 1.817 1.911 1.768 1.663
Castilla y León 7.136 6.201 4.969 4.286 4.375 4.575 4.856 4.943 4.547
Extremadura 6.146 5.740 4.527 3.991 4.602 4.473 4.383 4.588 4.203
Madrid 1.846 1.267 1.175 964 1.095 1.405 1.320 1.405 1.432
Valencia 19 0 72 66 76 109 101 111 43
Murcia 109 91 102 77 62 64 100 41 97
Navarra 0 7 0 13 54 38 48 51 77
La Rioja 0 0 0 0 0 14 16 22 114
ESPAÑA 37.485 28.857 23.748 19.253 21.630 21.325 22.241 22.658 22.365

FRANCIA 275 128 210 153 151 138 84 93 57

PORTUGAL 2.421 1.661 1.389 1.027 1.083 994 942 1.174 953

TOTAL 40.181 30.646 25.347 20.433 22.864 22.457 23.267 23.925 23.375
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Bajas

* Baja destinada exclusivamente para las reproductoras. 

Evolución de bajas 2013-2019 
Fuente ARCA* 2019 

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPA 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

CAUSA DE BAJA MACHOS HEMBRAS TOTAL

Lidia (Impreso GL- 4) 7.382 2.184 9.566

Natural (Impreso GL- 4) 1.452 3.019 4.471

Matadero (Impreso GL - 4) 513 4.390 4.903

Venta (Impreso GL- 4) 792 1.377 2.169

Temporal para la reproducción* (Impreso GL -13) 0 134 134

Definitiva para la reproducción * (Impreso GL - 4) 0 385 385

TOTAL 10.139 11.489 21.628
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Estructura de las explotaciones

Estructura de las explotaciones en función del hembras reproductoras inscritas en el Registro 
Definitivo.

Se reflejan datos de aquellas ganaderías que disponen de reproductoras vivas (hembras de 
más de 24 meses). 

<=50 51-100 101-250 251-500 >500 Total

Andalucía 6 5 34 41 39 125
Aragón 1 0 0 0 0 1
Castilla-La Mancha 1 1 4 8 7 21
Castilla y León 3 5 12 24 15 59
Comunidad de Madrid 1 2 3 5 6 17
Extremadura 1 1 16 14 16 48
Murcia 0 0 0 1 0 1
Comunidad Valenciana 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 1 0 1
Navarra 0 0 1 1 0 2
Total 13 14 70 96 83 276

FRANCIA 1 0 1 1 0 3
PORTUGAL 1 2 9 5 7 24

Total UCTL 15 16 80 102 90 303

ESPAÑA

Otros países

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GANADERÍAS ACTIVAS 330 326 324 315 311 305 310 303
GANADERÍAS SIN GANADO 37 36 35 41 39 42 37 42

TOTAL 367 362 359 356 350 347 347 345
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INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS 
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones 
Fuente ARCA* 2019

GANADERÍAS ACTIVAS 2019

REPRODUCTORAS  2019

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPA 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

68% RESTO 
ASOCIACIONES

55% RESTO 
ASOCIACIONES

32% UCTL 

45% UCTL 

UCTL 40.703 45%
RESTO DE ASOCIACIONES 49.695 55%
TOTAL 90.398 100%
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INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS 
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones 
Fuente ARCA* 2019 

CENSO TOTAL 2019*
*Machos y hembras en el Registro de Nacimientos y en el Registro Definitivo.

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPA 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

51% RESTO 
ASOCIACIONES

49% UCTL 
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MACHOS HERRADOS (GUARISMO)

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones 
Fuente ARCA* 2019 

INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS 
DE LIDIA EN ESPAÑA

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPA 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
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REGISTRO DE GANADERÍAS

Venta

UKQ  -  ‘D. JAVIER GUARDIOLA DOMÍNGUEZ’ pasa a anunciarse 
‘HERMANOS SANDOVAL’
 
• Cambio de anuncio: ‘Hermanos Sandoval’
• Nuevo titular : Hermanos Sandoval
• Nuevo representante: Rafael Sandoval
• Modificación de hierro

UNZ  -  ‘TORREHANDILLA’ pasa a anunciarse 
‘TORREHANDILLA-SOBERBINA’

• Cambio de anuncio: ‘Torrehandilla-Soberbina’
• Nuevo propietario: Soberbina Sociedad Anónima.
• Representante: Luis H. González Navarro

UJC: ‘D. ROMÁN SORANDO HERRANZ’
UJM: ‘TORRESTRELLA’

UKY: ‘VALDELLÁN’: ha adquirido el 11 de junio de 2019 la antigüedad en la Plaza de 
Toros de las Ventas de Madrid. 

UAQ: ‘ SRA. VIUDA DE FLORES TASSARA’
ULE: ‘EL ROMERAL’ 

Cambios de titularidad

Adquisición de antigüedad

Bajas
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REGLAMENTO DE ZOOTÉCNIA

El reglamento de Zootecnia es una normativa publicada en el Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOCE) que establece el nuevo Programa de Cría como marco normativo que inclu-
ye al Libro Genealógico y al Programa de Mejora.

 Esta nueva reglamentación se traduce en más controles para las asociaciones de razas pu-
ras y unas mayores y más diversas atribuciones a los inspectores de raza.

La UCTL consciente de dichos cambios ha desarrollado durante 2019 un programa de trabajo 
con el fin de actualizar su programa informático, www.uctl.es y dotar de más servicios a los 
ganaderos y unas mejores prestaciones.
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PROGRAMA DE MEJORA

Nº de ganaderías colaboradoras de la Raza 124

Durante el año 2019 el Programa de Mejora de la UCTL coordinado por el doctor Javier Cañón 
realizó tareas en diversas áreas:

• Controles de filiación: se realizaron un total de 248 análisis de filiación. 

• Número de análisis de marcadores genéticos para filiación: 323

•  Caracterización de animales y/o poblaciones: se realizaron 161 estudios de caracteriza-
ción de poblaciones en 7 ganaderías. 

•  Banco de aDN: este área de trabajo se ha visto incrementada con 248 nuevas aportacio-
nes, la gran mayoría perteneciente a sementales. 

•  Banco de Germoplasma Nacional animal: la UCTL tiene firmado un convenio de colabo-
ración con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que se 
le concedía la excepcionalidad de que todo el material genético entregado en dicho Banco 
es propiedad del ganadero, siendo la UCTL un colaborador. El BNGA tiene como misión 
custodiar el material genético de la Raza de Lidia(dosis seminales, óvulos y embriones)

•  Censyra: En el 2019 se ha realizado por parte de los técnicos del Censyra de Badajoz co-
lectas de semen en finca a sementales de  dos ganaderías, del posterior análisis espermio-
grama, chequeo sanitario y posterior elaboración de las dosis seminales se han obtenido un 
total de 470 dosis seminales que se encuentran custodiadas en el citado Censyra.

•  evaluaciones genéticas: Las evaluaciones genéticas son el punto sobre el que  hace más 
hincapié la Unión Europea en el apartado de Mejora Animal. El número de Evaluaciones 
Genéticas realizadas en el 2018 son 2.497.



Servicios a los
asociados



Servicios a los asociados

1. Actuaciones de campo

2. Gestión documental

   • Aplicación uctl.es

   • Documentos expedidos

   • Documentos retornados

3. Servicios estadísticos 

   • Informe de previsión de existencias

   • Informe estadísticas 2019

   • Información estadística

4. Peritación astas de la temporada taurina de Francia
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ACTUACIONES DE CAMPO

AHIJADOS 68

HERRADEROS 512

INSPECCIONES DE FINCAS 5

IDENTIFICACIÓN DE RESES 19
Remarques 4

Otras 15

ACTUACIONES DE CAMPO
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GESTIÓN DOCUMENTAL

aplicación uctl.es

Las ganaderías que utilizan de forma activa la aplicación uctl.es para enviar a la UCTL las 
notificaciones telemáticamente de declaraciones de nacimientos, bajas, inscripciones en 
registro definitivo, etc… alcanzan las 196.

UCTL.ES  es un programa informático propiedad de la UCTL que se pone a disposición 
de los asociados de modo gratuito con objeto de agilizar trámites en la llevanza del Libro 
Genealógico. 

Los servicios que se ofrecen son los siguientes:

• Realizar la declaración de nacimientos
• Partes de baja
• Inscripción en el Registro Definitivo
• Consulta de listados de machos y hembras (vivos y muertos)
• Consulta genealógica
• Consulta de datos registrados en el Ministerio.

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

Ganaderos que usan la aplicación informática uctl.es 156 190 195 196 196 196

Total de ganaderías activas 324 315 311 305 310 303
65%32,80 48,1 60,03 62,7 64%
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Actualmente están activas las siguientes secciones: 

•  Libro Genealógico: donde pueden descargarse los impresos oficiales del Libro Genealógico. 

•  Estatutos UCTL: disponen de los Estatutos y del Régimen Electoral UCTL. 

•  Informes Comerciales.

•  UCTL Informa: newsletter emitidas por la UCTL. 

Asimismo, hemos procedido a instalar en la aplicación del Libro Genealógico de UCTL el 
certificado SSL, que protege la comunicación entre el usuario y la aplicación, la transmisión 
de los datos entre un servidor y usuario, y en retorno, está totalmente cifrada o encriptada.

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados



- 28 -

GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos expedidos

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados

Cartas genealógicas expedidas en 2019 894

Certificados zootécnicos* 67

Machos Hembras Total

Nº de certificados de nacimientos expedidos en 2019 18.298 4.990 23.288

 *Cartas genealógicas para exportación de reses
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos retornados
CERTIFICADOS DE NACIMIENTO DILIGENCIADOS

Certificados de nacimiento machos y hembras diligenciados por la autori-
dad competente tras la celebración del espectáculo y que son enviados a 
las oficinas de la UCTL.

COMPARATIVA RESES BAJA LIDIA / CERTIFICADOS NACIMIENTO 
DILIGENCIADOS 

Bajas por lidia: Impreso GL-4 comunicados a 
la UCTL tanto de machos como de hembras. 

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS

iNForMe PreViSiÓN eXiSTeNCiaS

En el mes de diciembre la UCTL facilita a los ganaderos UCTL un 
INFORME DE PREVISIÓN DE EXISTENCIAS (información exclu-
siva para los asociados) para facilitar la planificación de la tem-
porada teniendo conocimiento de la situación del mercado. 

El informe recoge la extrapolación de la respuesta facilitada por 
los ganaderos de la ficha estadística que se envía en el mes de 
octubre/noviembre. 

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - DATOS

Festejos mayores
Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2019* 

FeSTeJoS CeLeBraDoS eSPaÑa FraNCia y PorTUGaL

aNiMaLeS LiDiaDoS Por aSoCiaCiÓN eSPaÑa FraNCia y PorTUGaL

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados

UCTL AGL AEGRB AGRL GLU AEFTC APCTL

TOTAL RESES LIDIADAS POR ASOCIACIÓN 2019

ES
PAÑA

1ª 789 64 62 6 0 0 0
2ª 743 78 61 9 25 0 0

3ª y 4ª 2386 626 269 130 125 10 0
TOTAL 3918 768 392 145 150 10 0

410 36 31 2 5 190 6
409 69 65 0 99 0 350

4737 873 488 147 254 200 356

ES
PAÑA

FRANCIA
PORTUGAL

TOTAL

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
ESPAÑA 399 417 103 101 106 108 190 208 ESPAÑA 238 236 38 38 13 13 187 185
FRANCIA 62 62 FRANCIA 32 32
PORTUGAL 7 8 PORTUGAL 1
TOTAL EUROPA 468 487 TOTAL EUROPA 270 269

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
ESPAÑA 156 178 11 13 28 26 117 139 ESPAÑA 198 220 2 3 5 6 191 211
FRANCIA 11 12 FRANCIA 12 10
PORTUGAL 158 153 PORTUGAL 18 17
TOTAL EUROPA 325 343 TOTAL EUROPA 228 247

FESTIVALES
3ª y 4ª TOTAL 1ª 2ª 3ª y 4ª

NOVILLADAS
TOTAL 1ª 2ª 3ª y 4ª

TOTAL

CORRIDAS
TOTAL 1ª 2ª 3ª y 4ª

REJONES
1ª 2ª
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - DATOS

animales premiados
Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2019* 

iNDULToS

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados

A PIE REJONES A PIE REJONES FESTIVAL
NOVILLOS

INDULTOS TOROS Y NOVILLOS POR CATEGORÍAS DE PLAZAS

TOROS

ES
PAÑA

CATEGORÍA 
PLAZAPAÍS

1ª 0 0 0 0 0

2ª 4 0 0 0 0

3ª y 4ª 13 0 3 0 5

TOTAL 17 0 3 0 5
3 0 0 0 0
0 6 0 2 0

20 6 3 2 5TOTAL

ES
PAÑA

FRANCIA
PORTUGAL

UCTL AGL AEGRB AGRL GLU AEFTC APCTL
TOROS 22 0 1 0 1 1 1
NOVILLOS 2 1 0 0 0 0 2
FESTIVALES 3 1 0 1 0 0 0

TOTAL 27 2 1 1 1 1 3

NÚMERO DE INDULTOS POR ASOCIACIÓN 2019
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - DATOS

animales premiados
Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2019* 

VUeLTa aL rUeDo

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados

A PIE REJONES A PIE REJONES FESTIVAL

TOROS Y NOVILLOS DE VUELTA AL RUEDO POR CATEGORÍAS DE PLAZAS

TOROS NOVILLOS

ES
PAÑA

CATEGORÍA 
PLAZAPAÍS

1ª 10 1 1 0 0

2ª 17 1 2 0 0

3ª y 4ª 48 6 39 16 79

TOTAL 75 8 42 16 79
21 4 7 1 8
0 20 0 7 3
96 32 49 24 90TOTAL

ES
PAÑA

FRANCIA
PORTUGAL

UCTL AGL AEGRB AGRL GLU AEFTC APCTL
TOROS 94 12 8 0 2 5 7
NOVILLOS 46 8 5 3 1 6 4
FESTIVALES 40 26 5 2 9 7 1

TOTAL 180 46 18 5 12 18 12

RESES DE VUELTA AL RUEDO POR ASOCIACIÓN 2019
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PERITACIÓN DE ASTAS DE LA TEMPORADA TAURINA DE FRANCIA

Por sexto año consecutivo la peritación de astas de la tempora-
da taurina francesa ha finalizado sin ganaderos sancionados. Di-
cha peritación tuvo lugar en la Escuela Veterinaria de Toulouse en 
Francia el 16 de noviembre de 2019, donde se peritaron 49 reses 
pertenecientes a 19 ganaderías asociadas a UCTL y lidiadas en 
todas las plazas de toros de 1º categoría francesas con al excep-
ción de Nimes que no pertenece a UVTF.

La Unión de Criadores sufraga los costes de los dos técnicos ve-
terinarios encargados de la peritación de las reses de ganaderías 
pertenecientes a la Unión lidiadas en plazas de primera categoría 
en Francia. 

Para la UCTL el mercado francés es de vital importancia y por ello 
envía cada año a la Escuela Veterinaria de Toulouse a dos de sus 
veterinarios con el fin de realizar una peritación homogénea cuyos 
resultados sean altamente satisfactorios.

MEMORIA 2019 Servicios a los asociados
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Programa Sostenible:
Carne de Lidia 
Desarrollar a través de FeDeLiDia* un programa que apuesta por el 
reconocimiento de la doble aptitud de la raza de lidia: carne y lidia
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Durante el año 2019 la Unión de Criadores de Toros de Lidia ha continuado con su compromiso con 
la promoción y defensa de la calidad de la carne de lidia, sector trascendental para nuestra entidad 
y para la defensa de los intereses de los asociados ante la futura Política Agraria Comunitaria (PAC). 

¿Qué es?

La Federación de Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia 
es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2015 
por las cinco asociaciones reconocidas oficialmente por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para 
la gestión del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.

El representante de la UCTL en FEDELIDIA y Presidente de la 
misma es D. Borja Domecq Solís. 

objetivos: 

•  Poner en valor la carne de lidia, promocionando su calidad e 
incrementando la red de comercialización de la misma. 

•  El logotipo 100% Raza Autóctona Lidia es la concesión de 
mayor prestigio que otorga el MAPA a las producciones de 
una raza autóctona española; dicho marca fue concedida el 
21 de diciembre de 2015 al amparo del R.D. 505/2013 de 25 
de junio. 

•  Este logotipo avala con un marchamo de calidad la carne de 
lidia ( lidiada y no lidiada ). 

•  Durante 2019 Fedelidia ha desarrollado las diferentes líneas 
de ejecución que van desde la producción, promoción y co-
mercialización del producto. 

FeDeLiDia

MEMORIA 2019 Programa Sostenible: Carne de Lidia
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Técnica:

FEDELIDIA ha ido posicionándose poco a poco en el competitivo sector del vacuno de carne, siendo 
nuestro LOGOTIPO cada vez más reconocido.

 Durante el ejercicio 2019 se ha logrado un incremento en la totalidad de los operadores que colaboran 
con FEDELIDA; ganaderos matadores, salas de despiece, tratamientos, puntos de venta y restaurante.

 La UCTL a 31-12-2019 contaba con 163 ganaderías asociadas inscritas en FEDELIDIA.

Líneas de actuación 2019:

MEMORIA 2019 Programa Sostenible: Carne de Lidia

GANADERÍAS INSCRITAS EN FEDELIDIA 380

PLAZAS DE TOROS 31

MATADERO 5

SALAS DE TRATAMIENTO DE RESES DE LIDIA 6

SALAS DE DESPIECE 6

PUNTOS DE VENTA 22

Plazas de toros de la Comunidad de Madrid 
Plaza de toros de Pamplona

CANALES CONTROLADAS POR FEDELIDIA

RESES LIDIADAS (toros y novillos) 
sacrificas en 27 plazas de toros 

789

RESES NO LIDIADAS (machos y 
hembras) sacrificadas en 

Matadero de Matajo (Toledo)526

1.315 TOTAL 281.355 kg de reses lidiadas y no lidiadas
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Promoción:

Participación Meat- atracttion 

La III edición de Meat- Atracttion tuvo lugar en IFEMA del 17 al 19 de septiembre, a dicha cita asistió 
presidente de Fedelidia, Fco de Borja Domecq y nuestro directivo Antonio Bañuelos. 

La raza de lidia participó el día 18, junto a otras tres razas autóctonas, en la degustación de productos 
cárnicos identificados con el logotipo 100% Raza Autóctona, concretamente con rabo de toro de lidia 
cocinado por el restaurante asociado “Casa Toribio”. El resultado fue muy satisfactorio según público 
asistente y autoridades como Leonor Algarra, responsable de la SGMPG del MAPA. .

MEMORIA 2019 Programa Sostenible: Carne de Lidia



relaciones 
institucionales 
Colaboramos con la administración europea, 
central, autonómica y con agentes de interés 
para desarrollar los proyectos de para la entidad.



relaciones institucionales

1. Administración Europea 

2. Administración Central

  • Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
  • Ministerio Transición Ecológica
  • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

3. Administración Autonómica

4. Partidos Políticos 

5. Sectorial Agraria

6. Sectorial

7. UCTL 
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ADMINISTRACIÓN EUROPEA

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales

ParLaMeNTo eUroPeo 

Primera visita institucional – Febrero 2019

En el marco del debate de la Política Agraria Comuni-
taria, la Unión de Criadores -representada por el presi-
dente de la entidad, Carlos Núñez y el directivo, Fermín 
Bohórquez– desarrolló una visita institucional al Parla-
mento Europeo durante el 26 y 27 de febrero de2019. 
Los directivos mantuvieron hasta once encuentros con 
diferentes representantes europeos de diferentes fami-
lias políticas y nacionalidades que son responsables 
directos de las nuevas directrices de la futura PAC.

Los directivos de la Unión de Criadores instaron a los 
dirigentes políticos la necesidad de defender al toro 
como baluarte ecológico y medio ambiental, y resal-
taron la importancia del mismo para la fijación de po-
blación rural. 

Asimismo, les aclararon que las ayudas a la PAC van 
destinadas a la crianza del animal en extensivo, e in-
sistieron en definir a los representantes políticos que 
si su compromiso es con el medio ambiente, el toro 
es pieza clave en la conservación de espacios de Alto 
Valor Natural (AVN), como es la dehesa. Por otro lado, 
se aprovechó la ocasión para recordarles que la Co-
misión de Agricultura se celebrará en abril y se solicitó 
su posicionamiento y apoyo en el voto. 

La ronda de contactos se inició con Esther Herranz, -eurodiputada del Grupo Popular Europeo, miem-
bro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y ponente del Reglamento de la Política Agraria 
Comunitaria-, seguidamente con Miguel Arias Cañete -Comisario Europeo de Medio Ambiente-. A con-
tinuación, se celebraron reuniones con Clara Eugenia Aguilera –eurodiputada del Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas-, con Antonio López Isturiz – Secretario General del Partido 
Popular Europeo y Eurodiputado-, y la agenda del ese día finalizó con Enrique Calvet –eurodiputado 
del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE)-. 

Al siguiente día, las reuniones se continuaron con European Land Owners (ELO), una organización eu-
ropea de propietarios de tierras, administradores de fincas y empresas rurales en la Unión Europea. Esa 
reunión sirvió para sentar las bases para el desarrollo de proyectos conjuntos de interés para la Entidad.
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ADMINISTRACIÓN EUROPEA
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Posteriormente se mantuvieron encuentros con los eurodiputados que han colaborado activamente en 
el rechazo de las enmiendas dirigidas a eliminar las ayudas de la PAC a los criadores de toros bravos 
presentadas por el Grupo Podemos el pasado día 14 de febrero en la Comisión de Medio Ambiente 
del Parlamento Europeo. Entre los eurodiputados con los que se entrevistaron destacan Pilar Ayuso 
y Pilar del Castillo –eurodiputadas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)-; 
Remo Sernagiotto –eurodiputado italiano del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos-; 
Soledad Cabezón –eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas-, y 
Giles Breton -eurodiputado francés del Grupo Europeo de las Naciones y las Libertades- . 

En un ambiente de colaboración, los agentes políticos visitados coincidieron en afirmar la necesaria 
labor de promoción del valor socio-medioambiental del toro bravo en las instituciones europeas y tam-
bién fundamental la presencia de la Unión de Criadores, como agente canalizador en estas acciones. 
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ADMINISTRACIÓN EUROPEA

ParLaMeNTo eUroPeo 

rechazo de la enmienda antitaurina en la Comisión de agricultura 

Los eurodiputados de la Comisión de Agricultura (AGRI) del Parlamento Europeo rechazaron la supre-
sión de ayudas al toro bravo como proponía la eurodiputada Anja Hazekamp, con la adopción de una 
enmienda de transacción de la ponente del informe Esther Herranz (Grupo PPE).

En la sesión celebrada el martes, la diputada animalista insistió en la votación de su enmienda antitau-
rina pero el Presidente de AGRI desestimó su petición al considerar que ésta caía con la adopción de 
la enmienda de compromiso presentada por la diputada del Grupo PPE.

Este resultado de la votación – favorable a los intereses y posiciones de la Unión de Criadores, y por 
tanto, de los ganaderos de bravo – es el segundo logro que se obtiene de la estrategia de comunica-
ción y presencia institucional de la UCTL en Bruselas.

El informe de la PAC que se votará en la sesión plenaria que previsiblemente se celebrará en otoño, 
con la conformación del nuevo Parlamento Europeo, queda de esta forma libre de enmiendas perjudi-
ciales a los intereses de los ganaderos de bravo.

Este resultado que da la vuelta a votaciones anteriores – donde ganaba el voto de apoyo a las enmien-
das de los animalistas – permite avanzar e ir un paso por delante de los grupos que pretenden generar 
una discriminación de la raza de bravo frente al resto de razas autóctonas en el marco de la Política 
Agraria Comunitaria.

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales
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Presentación Toro BraVo, GUarDiÁN De La BioDiVerSiDaD 

En noviembre Unión de Criadores de Toros de Lidia llevó al toro bravo a las instituciones europeas a 
través de una serie de acciones que confluyeron en una gran exposición ‘Toro Bravo, guardián de la 
biodiversidad’ en el pasillo central del edificio del Parlamento Europeo. De la mano del eurodiputado 
y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Ignacio Zoido, se desarrolló una 
agenda de actos entre los que también se celebró una mesa redonda UCTL & con European Landow-
ners Organization (ELO) bajo el título ‘Ganaderos y propietari os: guardianes de la biodiversidad y del 
desarrollo rural’.

Con una extraordinaria acogida y trasladando el mensaje de ecologismo del toro bravo, el acto de in-
auguración de la expo contó con la presencia del Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía 
de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, al mismo asistió una amplia nómina de representantes 
políticos de difer entes grupos europeos. 

En su intervención, Juan Ignacio Zoido reafirmó el compromiso de su partido con el toro bravo, resaltó 
las bondades medio ambientales de este animal e insistió en su firme defensa de la PAC para los ga-
naderos de bravo en el Parlamento Europeo.

El Presidente de la Unión de Criadores, Carlos Núñez, acompañado por su Junta Directiva, en su 
discurso hizo mención al hecho histórico que se había conseguido en esa jornada “hemos traído al 
toro bravo a la Casa de Europa, al Parlamento Europeo”. Aprovechó la oportunidad para afirmar que 
“los ganaderos cuidamos el planeta, conservamos más de 300.000 hectáreas de Alto Valor Natural en 
Europa, y lo venimos haciendo en silencio desde hace siglos pues somos custodios de un patrimonio 
ecológico, genético y cultural único: el toro bravo”.
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Previo a ese evento, se celebró una mesa redonda, organizada en colaboración UCTL y ELO, donde 
participaron además de los representantes de ambas entidades organizadoras junto con Juan Ignacio 
Zoido, Daniel Calleja – Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el francés, Jéré-
my Decerle– miembro del Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, el portu-
gués Álvaro Amaro –miembro del Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo y 
el alemán, Karl-Heins Florenz – Presidente del Intergrupo de Biodiversidad, Caza y Medio Ambiente 
Parlamento Europeo. 
 
Este marco sirvió para exponer distintos de puntos de vista de cómo los ganaderos contribuyen al 
desarrollo rural. Asimismo, se subrayó una de las prioridades de la agenda de la Presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen: el Pacto Verde que establece dos líneas definidas: los de-
safíos contra el cambio climático y los desafíos por la pérdida de biodiversidad, ambos desafíos están 
perfectamente alineados en la defensa de la crianza del toro bravo por su contribución socio-me dio-
ambiental. Finalmente, se concluyó que lo relevante es hacer viables las ex plotaciones y se debe ga-
rantizar una PAC fuerte y solidaria con los ganaderos.
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exposición (paneles)

Material difusión   

Dosier Toro bravo, guardián de la biodiversidad
Dosier Acciones en el Parlamento Europeo
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rePerCUSioNeS eN MeDioS De CoMUNiCaCiÓN  
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MiNiSTerio De aGriCULTUra, PeSCa, 
aLiMeNTaCiÓN y MeDio aMBieNTe

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se 
establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos 
reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa Nacional de Conservación, 
Mejora y Fomento de las razas ganaderas y se modifican los Reales Decretos 558/2001, de 25 de 
mayo; 1316/1992, de 30 de octubre; 1438/1992, de 27 de noviembre; y 1625/2011, de 14 de noviembre. 

Un Reglamento de gran importancia en la regulación de los aspectos zootécnicos y genealógicos de 
la cría y comercio de animales de raza pura de las especies bovina, porcina, ovina, caprina y equina, 
del porcino híbrido y de su material reproductivo, que aglutina la normativa zootécnica, hasta ahora dis-
persa en un conjunto de Directivas y Decisiones comunitarias para las distintas especies ganaderas. 

- 48 -- 48 -

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MiNiSTerio De 
TraNSiCiÓN eCoLÓGiCa

reunión Ministra Transición ecológica, Teresa ribera 

En febrero de 2019 el Presidente de UCTL, Carlos Núñez, acompañado por el directivo Fermín Bo-
hórquez y  la directora de comunicación, Lucía Martín, mantuvieron un encuentro con la Ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera y  el  Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, Javier 
Cachón para  trabajar sobre trabajos de investigación medio ambiental de los espacios donde se cría 
el toro bravo. 

Asimismo, sirvió ese encuentro para poner de manifiesto a la Ministra el desconocimiento acerca de la 
importancia ecológica del sector de bravo.

MiNiSTerio De eDUCaCiÓN, 
CULTUra y DePorTe

ayuda para Proyectos de Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural inmaterial del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Por primera vez, Unión de Criadores presenta un proyecto audiovisual ‘Toro bravo, patrimonio cultural 
e inmaterial’ por valor de 8.000 €, y es beneficiada con una ayuda de 6.000 euros, y lo que es más 
relevante, el reconocimiento a la actividad ganadera como patrimonio cultural.

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

aNDaLUCÍa

SeCreTarÍa GeNeraL De aGriCULTUra y GaNaDerÍa 

La Unión de Criadores, representada por los directivos  Carlos Núñez, Fernando Sampedro y 
por el director técnico del Libro Genealógico, Juan Villalón, ha mantenido dos reuniones en la 
sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con el actual 
secretario de Agricultura de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez. 

En el encuentro se abordaron asuntos como sanidad animal, centrado en la tuberculosis bo-
vina; movimientos pecuarios restringidos por la citada enfermedad tanto a nivel autonómico 
como en el conjunto de España. Asimismo, se solicitó información sobre el actual Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía entre otras cuestiones.

JUNTa De eXTreMaDUra

El director técnico del Libro Genealógico de UCTL, Juan Villalón, mantuvo reunión con el 
director del CENSYRA de Badajoz, Andrés Hernando que tenía por objeto realizar balance 
de la colaboración UCTL-CENSYRA sobre conservación de material genético, las colectas 
de semen realizadas en octubre a cinco sementales de ‘Monteviejo’ y ‘Ganadería de Urcola’ 
cuyas dosis seminales van destinadas al Banco Nacional de Germoplasma Animal de Col-
menar Viejo. 

Programa de Desarrollo rural (PDr) 

La Junta de Extremadura  confirmó a la Unión de Criadores la concesión de dos ayudas en 
las áreas de Libro Genealógico y Programa de Mejora por importes de 41.995 euros y 4.887 
euros respectivamente de los fondos dependientes de los Programas de Desarrollo Rural. 

La obtención de estas ayudas supone un gran esfuerzo al no estar contemplada hasta el 
momento esta consideración para la raza en Extremadura, también por las numerosas reti-
cencias suscitadas por la Unión Europea.

JUNTa De CaSTLLa y LeÓN

En septiembre se celebró un encuentro con el Director General de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, Agustín Álvarez, a la que asistieron representantes de las cinco asociaciones 
de ganaderos de lidia y entre ellos nuestros directivos Julio Pérez-Tabernero, Antonio Bañue-
los e Iñigo Sánchez-Urbina y el Director técnico de la UCTL, Juan Villalón. 

La reunión sirvió para la creación de un grupo de trabajo entre los técnicos de la comunidad 
autónoma y los de las asociaciones ganaderas sobre sanidad animal, movimientos de gana-
do y fraudes, entre otros asuntos.

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales
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CoMUNiDaD VaLeNCiaNa

En julio Unión de Criadores asistió a una reunión convocada por el gobierno autonómico de 
Valencia sobre las irregularidades detectadas en dicha comunidad tanto en espectáculos 
taurinos como en determinadas explotaciones de ganado de lidia. 

En dicha reunión se acordó una mayor cooperación entre las cinco asociaciones ganaderas 
de lidia y las consejerías involucradas para atajar los fraudes expuestos.

CoMUNiDaD De MaDriD

El director técnico del Libro Genealógico de UCTL, Juan Villalón, mantuvo una reunión con el 
nuevo gerente del IMIDRA – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario -, Sergio López, con el objeto de renovar el convenio que UCTL mantiene con la 
Comunidad de Madrid en materia de conservación y custodia del material genético de la raza 
de lidia y Banco Nacional de Germoplasma Animal. 

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales



- 52 -

PARTIDOS POLÍTICOS

2019, aÑo SUPer eLeCToraL 

Unión de Criadores envió a los cinco candi datos a la pre-
sidencia de Gobierno de España el documento -MEDIDAS 
PARA EL RESPETO A LA CULTURA, HISTORIA Y TRA-
DICIÓN DEL TORO BRAVO- que recoge las demandas de 
la Entidad para que las tengan en consideración de cara a 
la próxima legislatura. 

Las medidas están estructuradas en torno a cinco ejes: 

• Protección 
• Europa 
• Bienestar animal 
• Economía 
• Promoción y concienciación medioambiental.
 
El Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, 
Unidas Podemos y Vox respondieron al posicionamiento 
demandado por la Unión de Criadores. Desde el grupo 
Ciudadanos rehusaron a facilitarnos una respuesta previa 
a las elecciones a pesar de insistir en que nos proporcio-
nasen una posición respecto a un sector agropecuario de 
especial relevancia.

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales
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  SECTORIAL – AGRARIA

aSaJa NaCioNaL 

La Unión de Criadores participó el lunes, 6 de mayo, por primera vez en la Junta 
Directiva y Asamblea General de Asaja Nacional como miembro de pleno de 
derecho. 

El Presidente de ASAJA, Pedro Barato, dio la bienvenida a la institución y mostró 
una extraordinaria acogida por parte de todos los socios. 
UCTL estuvo representada por el Presidente, Carlos Núñez, por el directivo, 
Fermín Bohórquez, y la responsable de relaciones institucionales, Lucía Martín.

reD rUraL NaCioNaL
 
Por primera vez una entidad vinculada al toro bravo es admitida en la Red Rural 
Nacional (RRN). Después de demostrar la relación de la Unión de Criadores 
con el mundo rural y con su contribución al mantenimiento del medio ambiente 
la RRN aprobó la entrada de UCTL el pasado 25 de mayo en la reunión de su 
Asamblea General. 

La RRN es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, que nace a propuesta del Parlamento Europeo como una plata-
forma vinculada al medio rural. Su principal misión es impulsar el desarrollo 
del sector rural y difundir los Programas de Desarrollo Rural (PDR). Así como 
concienciar sobre la influencia de este sector en la economía, la sociedad y el 
medio ambiente.

FeDeraCiÓN eSPaÑoLa De aSoCiaCioNeS De  GaNaDo 
SeLeCTo

UCTL asistió a la Asamblea General y Junta de Gobierno de FEAGAS que se 
celebró en junio.

aLiaNZa rUraL 

La Alianza Rural, entidad que aglutina a las entidades más relevantes que com-
ponen el sector rural español.

Se estructura en torno seis sectores estratégicos , caza, pesca, forestal y otras 
actividades entre las que se encuentran los circos y las mujeres rurales. Unos 
sectores que suman más de 10 millones de personas en España.

PLaTaForMa HoMBreS y aNiMaLeS eN SU SiTio

Entidad en la que participan diversos colectivos y que tiene como principal ob-
jetivo  que tiene como objetivo la defensa de sus tradiciones y culturas frente a 
la imposición del animalismo.

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales



- 54 -

a través de alianza rural, UCTL participó en:

DeBaTe eLeCToraL aGroPeCUario 

Jornada sobre DeSPoBLaCiÓN y CaMBio CLiMÁTiCo. 

La Alianza Rural se consolidó con una primera Jornada sobre Despoblación y Cambio Climático ce-
lebrada en octubre en Barrabés Growth Space (Madrid) con el patrocinio de Petrol Control. Estos dos 
temas transversales presentes en la agenda política, sirvieron como eje para dar pie a una posterior 
mesa redonda en la que intervinieron los partidos políticos de mayor representación parlamentaria a 
excepción de Unidas Podemos, que no envió a representante.

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales

  SECTORIAL – AGRARIA



- 55 -

a través de alianza rural, UCTL participó en:

CoP25: CUMBre De CaMBio CLiMÁTiCo 

Una aproximación de la ciencia y de la 
tecnología al reto climático

A finales de 2019, con el traslado de sede de la Cumbre Internacio-
nal de Cambio Climático a Madrid surge la oportunidad de participar 
como actor global por el clima en la cuarta jornada de la misma que 
se desarrolló en diciembre en la capital española. 

Bajo el título ‘Una aproximación de la Ciencia y de la Tecnología 
al reto climático’ permitió dar a conocer de la mano de la comuni-
dad científica la aportación de la ciencia y la tecnología al cambio 
climático, a través de unas ponencias que trasladan un mensaje 
equilibrado para una toma de decisiones soportada en argumentos 
científicos. 

En una mesa moderada por José Carlos Caballero, miembro de la 
comisión ejecutiva de AR, intervinieron el Presidente de la Funda-
ción Carmen y Severo Ochoa y catedrático en microbiología de la 
Universidad Complutense, César Nombela*, quien realizó una po-
nencia que refleja cómo los microorganismos contribuyen al equili-
brio planetario.

Con un espacio dentro de la COP25 abarrotado de personalidades, entre las que se encontraba, el 
Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el Director General de Ganadería de la Comunidad 
de Madrid, miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesores de universidad, 
representantes políticos, profesionales de empresas como Bayer, Fundación Antama, Tragsa, etc… se 
insistió en la necesidad de que las administraciones miren hacia el campo y que las políticas sobre 
Cambio Climático se diseñen alineadas con los agentes del medio rural y de la ciencia.
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a través de alianza rural, UCTL participó en:

CoP25: CUMBre De CaMBio CLiMÁTiCo 

Los protagonistas del campo hablan desde su 
medio sobre el cambio climático

En el marco de la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid, 
Alianza Rural citó a los protagonistas del campo en la finca Ce-
rro Longo de la Sierra de la Comunidad madrileña para escuchar 
sus preocupaciones e inquietudes sobre cómo les afecta el cambio 
climático a ellos directamente como primeros perjudicados en un 
problema global y se proponen como parte de la solución al ser 
conservadores medio ambientales.

En un acto que contó con la asistencia de representantes de distin-
tos grupos políticos como Marcos de Quintos (Ciudadanos), Rocío 
Monasterio (Vox) o Carmen Navarro (PP), y también del Director 
General de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, 
José Luis Sanz, se insistió en un concepto fundamental: los hom-
bres y las mujeres del campo gestionan el 80% del territorio, mien-
tras hoy en día, únicamente el 19% de la población es rural. 

Además, ese marco sirvió para concienciar de que el abandono de nuestros campos, supone su muer-
te y en consecuencia su desertificación y su desaparición. Por ese motivo, el reto climático como gran 
revolución ambiental verde debe ir de la mano de los principales protagonistas junto con la ciencia y la 
tecnología. 

Representando al toro bravo intervino el ganadero y directivo de Alianza Rural, Fermín Bohórquez, quien 
reconoció que “con la llegada del toro comenzó la vida en la dehesa, me di cuenta de que los ruidos de 
la finca cambiaron, porque el toro permitía una convivencia con más variedad de especies autóctonas 
y percibí un campo más alegre”.

  SECTORIAL – AGRARIA
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a través de Plataforma Hombres y animales en su sitio, 
UCTL participó en:

SiMPoSio iNTerNaCioNaL eN eL SeNaDo  

‘Los hombres y los animales: un debate de sociedad y una cuestión de derechos’. 
En la sala Europa del Senado la Plataforma Los hombres y los animales en su sitio celebró el vier-
nes 29 de marzo, el I Simposio Internacional bajo el título ‘Los hombres y los animales: un debate 
de sociedad y una cuestión de derechos’. Un evento que mantuvo un elevado nivel en las ponencias 
expuestas por parte de representantes o profesionales de distintos colectivos: toros, caza, circos, ce-
trería… que todos ellos comparten como principal objetivo la defensa de las tradiciones y las culturas 
frente a la imposición del animalismo. Asimismo, participaron profesionales de medicina, gastronomía, 
investigadores universitarios, científicos, etc… 

El Presidente del Senado, Pío García escudero, inauguró la jornada mostrando una vez más su apoyo 
a los sectores que representa la Plataforma y a la defensa de las tradiciones. Además, el europarlamen-
tario, Luis de Grandes, quien se quedó toda la jornada, expuso la evolución del concepto de bienestar 
animal en el marco de la Unión Europea, y la defensa de toro bravo en las instituciones europeas, donde 
in formó que la Unión de Criadores es quien actualmente está liderando la promoción de ese animal y 
los valores en los que se desarrolla su crianza. 

La jornada estaba estructurada en torno a cuatro mesas redondas, en la primera de ellas, Hombres y 
animales, ¿un cambio de sociedad?, participaron: François Zumbiehl - doctor en Antropología y escritor 
-, José Manuel Errasti - profesor de Psi cología de la Universidad de Oviedo -, Francis Wolff -profesor 
emérito de Filosofía en l’Ecole Normale Supérieure Francia -, André Viard - presidente del Observatorio 
Nacional de las Culturas Taurinas de Francia -, Ángel Martín Vicente - profesor de Ecología de la Univer-
sidad de Sevilla -, Santiago David Domínguez Solera - doctor en Historia y Arqueología -, y Carlos Ruiz 
Villasuso -periodista y escritor -.

  SECTORIAL – AGRARIA

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales



- 58 -

La segunda de las mesas, Derechos de convivencia con bienestar animal debatieron: Alonso Sánchez 
Gascón - abogado y escritor especializado en medio ambiente y caza, José Esteve Pardo - catedrático 
de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona -,Xavier Daverat - catedrático de Derecho 
privado de la Universidad de Burdeos -, Juan Felipe Higuera Guimerá – catedrático de Derecho Penal 
de la Universidad de Zaragoza y Fiscal del Principado de Andorra -, Andrés Sánchez Ma gro - Magistrado 
de lo Contencioso Madrid -, Juan Antonio Carrillo Donaire, - pro fesor de la Universidad de Sevilla -, todos 
ellos, moderados por el Presidente de la Plataforma, Miguel Cid Cebrián. 

En la tercera mesa, bajo el título: Hombres y animales en las tradiciones culturales y en el mundo rural, 
participaron Rubén Amón - columnista en El País y escritor -, Carlos Núñez - presidente de la Unión de 
Criadores de Toro de Lidia -, Vicente Barrios - presidente de la Asociación Circos Reunidos -, Juan Pas-
cual Herrera Coronado - director Es cuela Española de Caza, Ingeniero Forestal -, Manuel Diego Pareja 
- Obregón de los Reyes - delegado Nacional de Cetrería de la RFEC y Presidente Asociación Española 
de Cetrería -, Carlos Sánchez García-Abad - Doctor en Veterinaria y Coordinador técnico de proyectos 
de la Fundación Artemisan -, e Isabel Bernardo - escritora y empresaria del mundo rural -. 

En la última de ellas los ponentes: Raúl Galindo - matador de toros y ensayista -, Víctor Gómez Pin - 
escritor y Catedrático emérito de Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona -, Pablo Ortega 
- escritor, fundador y presidente de honor de la Aso ciación del Corzo Español -, Javier Fernández - vete-
rinario de Las Ventas y Vicepres idente de la Asociación de Veterinarios de Espectáculos Taurinos -, José 
Antonio Girón González - catedrático de patología médica de la Universidad de Cádiz y jefe de servicio 
de medicina interna Hospital Puerta del Mar de Cádiz -, Manuel Aguilar Diosdado - catedrático de endo-
crinología y nutrición de la Universidad de Cádiz y jefe de servicio de endocrinología y nutrición Hospital 
Puerta del Mar de Cádiz -, y Mario Sandoval – chef 2 Estrellas Michelín y presidente de la Federación 
de Cocineros y Reposteros de España, disertaron sobre – Exigencia ética entre la vida y la muerte de 
los animales.
 

  SECTORIAL – AGRARIA
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UCTL

aSaMBLea GeNeraL 
 
La Unión de Criadores de Toros de Lidia celebró el 25 de abril, su asamblea General ordinaria y 
extraordinaria en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid con una importante representación de 
criadores motivada por el homenaje que la Entidad brindó a la familia ganadera salmantina Pérez 
Tabernero y al europarlamentario Luis de Grandes. 
 
 El Presidente de UCTL, Carlos Núñez, entregó a Guillermo Marín Pérez-Tabernero la tercera edición 
del Premio a una trayectoria ganadera ejemplar, y fue Juan ig nacio Pérez-Tabernero quien en nombre 
de toda la familia agradeció el galardón que “supone un orgullo para toda la familia que ha dedicado su 
vida al toro con entrega y pasión”. 

En ese mismo marco el Presidente homenajeó a Luis de Grandes, eurodiputado del Grupo Popular Eu-
ropeo, por la extraordinaria defensa al toro en el Parlamento Europeo que ha realizado durante los quin-
ce años que lleva dedicado a la políti ca en Bruselas. Luis de Grandes reconoció que “era un tributo que 
le llenaba de orgullo y que seguirá colaborando con UCTL para desarrollar una labor de cono cimiento 
del toro y de defensa de los intereses ganaderos”. Y también se entregó el diploma de nuevo acceso a la 
ganadería de ‘Hermanos Sandoval’ que recogió Rafael Sandoval.
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- 60 -

UCTL

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales

En la entrega de premios además de los ganaderos asistieron, 
contó con una im portante representación de entidades: el Pre-
sidente de Asaja Nacional y presi dente de Alianza Rural, Pedro 
Barato, el presidente de FEAGAS, José Luis Urquijo, el vicepresi-
dente de FEAGAS, Marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de To-
ledo, el director de la Escuela de Ingenieros de Montes, Germán 
Glaría, el director gerente de Asuntos Taurinos de CAM, Manuel 
Ángel Fernández, la subdirectora general de medios de produc-
ción ganaderos del Ministerio de Agricultura, Leonor Algarra, el 
asesor del Ministerio de Cultura, Antonio Amorós, el director de la 
Real Feder ación Española de Caza, Juan Herrera, entre otros… 

 
Asimismo, en el marco de la Asamblea General además de someter a aprobación las cuentas anuales 
del ejercicio 2018 y los presupuestos de 2019, sirvió para pre sentar la MEMORIA UCTL 2018 que recoge 
la actividad de la Entidad. 

La jornada fue inaugurada con el discurso del Presidente quien informó de los proyectos de interés para 
los asociados entre los que se encuentran: defensa de los intereses ganaderos en la Política Agraria 
Comunitaria, sanidad animal, posi cionamiento de los partidos políticos respecto al toro bravo, la con-
solidación de proyectos enmarcados en el ámbito rural como es Alianza Rural, o el recon ocimiento de 
la ganadería de lidia dentro de los Planes de Desarrollo Rural de Andalucía y Extremadura, entre otros.
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UCTL

JUNTaS DireCTiVaS 

En 2019  se celebraron cinco Juntas Directivas todas ellas en la sede central de UCTL en Madrid. 

• 13 de febrero de 2019
• 12 de marzo de 2019
• 18 de junio de 2019
• 24 de septiembre de 2019
• 17 de diciembre de 2019

reUNiÓN De VeTeriNarioS del Programa de Cría de UCTL

El encuentro anual de veterinarios se celebró  el 27 de noviembre de 2019 en la sede central de UCTL 
en Madrid y estuvo presidida por el secretario de la Junta Directiva de la entidad, Fernando Sampedro. 
La cita contó con la asistencia de casi la totalidad de los 21 veterinarios que conforman el Programa 
de Cría y se abordaron diversos temas de gran interés como la Futura Política Agraria Comunitaria y la 
Raza de Lidia, Situación actual del Programa de Cría, PDR Andalucía y Extremadura, Sanidad Animal 
(énfasis en tuberculosis y paratuberculosis), Legislación en materia de exportación de reproductores y 
material genético, Logotipo 1005 Raza Autóctona y Programa Informático uctl.es.

MEMORIA 2019  Relaciones institucionales



La ventana
del toro
apostamos por diseñar y difundir el relato del toro como 
raza autóctona y ejemplo de sostenibilidad.
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Memoria UCTL

La Memoria UCTL 2018 (disponible formato on-line) se editó 
de forma que sirva de documento de presentación de la 
centenaria entidad, y que se conozca lo que la UCTL es y las 
líneas de trabajo que se están trabajando.

Documento que recoge la actividad de la Entidad a lo largo 
de 2018 que está dividido en los siguientes apartados: 

• Uctl hoy 
• Principales hitos 
• Programa de Cría 
• Servicios a los asociados 
• Programa sostenible: carne de lidia 
• Relaciones Instituciones 
• La Ventana del Toro 
• Líneas de financiación actuales y futuras 

Nuestra web: www.torosbravos.es  

Desde abril la web de la Unión de Criadores está disponible 
en tres idiomas, español, inglés y francés. De esta forma, la 
Entidad pretende acercar la información sobre el toro bravo 
a toda la sociedad, especialmente, a usuarios de todos los 
puntos del mundo que son desconocedores de la importan-
cia socio-medioambiental de la raza y de la crianza de este 
animal. 

Asimismo, hemos cambiado el dominio de la web y a partir 
de ahora  www.toroslidia.com pasa a ser de forma automá-
tica www.torosbravos.es 

UCTL abre la ventana al universo ecológico del toro bravo tras dos años de trabajo en sus 
herramientas de comunicación y en la definición de su mensaje medio ambiental. 

En este 2019 UCTL consciente del movimiento social cada vez más preocupada por los problemas 
medio ambientales, lanza su mensaje en el Parlamento Europeo y a los políticos españoles. 

La imagen atractiva juega un papel fundamental y para ello, es prioritario el acuerdo de 
colaboración con los profesionales de fotografía Gorka Azpilicueta y Arsenio Ramírez – Por las 
Rutas del Toro – quienes aportan a la UCTL un amplio archivo fotográfico de imágenes del toro 
en el campo. 

MEMORIA 2019  La ventana del toro
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Material divulgativo

Dosier Toro Bravo, guardián de la 
biodiversidad

Díptico Toro bravo, guardián de la 
biodiversidad (español e inglés)

Díptico ¿Qué hace la Unión de 
Criadores de Toros de Lidia para el 
ganadero? 
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SoCiaL MeDia: @toroslidia

MEMORIA 2019  La ventana del toro

Durante 2019 la UCTL ha desarrollado una actividad más visual y atractiva en redes sociales:

Perfil más informativo dedicado a la 
difusión de noticias de la Entidad. El 
perfil de @toroslidia cuenta con casi 
9.000 seguidores. 

Perfil enfocado a la difusión de los 
valores de sostenibilidad y biodiver-
sidad de los valores del toro, de la 
raza a través de imágenes atractivas 

Perfil enfocado a la difusión de los 
valores de sostenibilidad y biodiver-
sidad de los valores del toro, de la 
raza.

Perfil profesional donde únicamente 
se informa de las noticias más rele-
vantes de UCTL.
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Desayuno informativo

El 26 de abril la Unión de Criadores organizó un desayuno informativo en su sede para pre-
sentar a los medios de comunicación la Memoria de la Entidad 2018 y para exponer las accio-
nes y proyectos más relevantes que se están trabajando.
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Presencia en eventos

Participación en la Gala de la Fundación Artemisan 

El Presidente de la Unión de Criadores, Carlos Núñez, participó en 
abril en la Gala de la Fundación Artemisan, entidad para la defensa y 
comunicación de caza en España, donde expuso la importancia del 
toro bravo desde el punto de vista de conservación medio ambiental. 

Al evento, celebrado en la sede del centro asesor Abante, asistieron 
los benefactores de Artemisan, así como representantes de entida-
des representativas del mundo de la caza y del sector rural como 
son tanto Pedro Barato, presidente de Asaja Nacional y de la Alianza 
Rural y el presidente de la Unión de Criadores. 

Precisamente las intervenciones tanto de Carlos Núñez como de Pe-
dro Barato estaban enfocadas a poner en valor la relevancia del pro-
yecto de Alianza Rural para la dignificación del papel de los hombres 
y mujeres del campo. 

En el acto también participaron, el presidente de Abante, Santiago 
Satrústegui; y por parte de la Administración participaron el director 
general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, Valentín Alman-
sa, y José Manuel Jaquotot, subdirector general de Política Forestal 
de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Fo-
restal ambos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

VI Jardines de Campo – Open Day 

El pasado 25 de mayo la Unión de Criadores participó en la VI edición 
de la Feria Jardines de Campo Open Day, que se celebró en la finca 
Montenuevo, cercana a Talavera de la Reina. 

Esta feria, impulsada por Felipe Díaz de Bustamante, recoge los me-
jores productos y servicios del sector rural. Su finalidad es impulsar a 
los pequeños agricultores y ganaderos así como fomentar y difundir los 
valores del campo y su sostenibilidad. Este espacio se consolida como 
un evento que reúne a más de 100 expositores vinculados con el sector 
rural español. . 

Por tercer año consecutivo el anfitrión invitó a los ganaderos de toro 
bravo como representantes de una raza única y autóctona. En esta 
ocasión, asistieron los directivos Julio Pérez Tabernero –vicepresidente 
UCTL- e Iñigo Sánchez Urbina, y también las ganaderas de la divisa 
Fernando Peña. 

UCTL aprovecha esta oportunidad para difundir en su stand los va-
lores de sostenibilidad y biodiversidad del toro bravo y el trabajo con-
servación medio ambiental que realizan los ganaderos.
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LÍNeaS De FiNaNCiaCiÓN: 
aCTUaLeS y FUTUraS 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) notificó 
a la UCTL la subvención asignada en el ejercicio 2019 en concep-
to de gestión y mantenimiento del Libro Genealógico de la Raza 
Bovina de Lidia y Programa de Mejora actualmente ProGraMa 
De Cria.

Para la concesión de esta línea de ayuda, la UCTL somete sus 
cuentas a una auditoria de la empresa KPMG para verificar  que la 
Memoria Justificativa UCTL del ejercicio 2018 se ajusta a la docu-
mentación presentada por la misma.

La Junta de Andalucía en el marco del Programa de Desarrollo 
rural PDr (2014-2020) reflejó en la Orden de 11 de julio de 2016 
publicada en el BOJA nº 135 de 15-07-2016  la línea de subvención 
dirigida a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la ganadería.

Dicha subvención es financiada en un 75% por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), un 14,25% por la Junta 
de Andalucía y un 
10,75% por el MAPA

En diciembre de 2018 la Junta de extremadura publicó en el Dia-
rio Oficial de Extremadura la inclusión de la Raza de Lidia como 
Raza subvencionable en el Programa de Desarrollo rural de di-
cha comunidad autónoma.

ayuda para Proyectos de Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
inmaterial del Ministerio de Cultura y Deporte. 

Por primera vez, Unión de Criadores presenta un proyecto audiovi-
sual ‘Toro bravo, patrimonio cultural e inmaterial’ por valor de 8.000 
€, y es beneficiada con una ayuda de 6.000 euros, y lo que es más 
relevante, el reconocimiento a la actividad ganadera como patri-
monio cultural.
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