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CONSIDERACIONES 
GENERALES

La Tauromaquia no recibe ninguna ayuda 
directa de la Unión Europea.

PAC ¿qué es?

La PAC es la política Comunitaria que regula el funcionamiento y el 
apoyo económico al sector agropecuario en toda la Unión Europea.

Desde hace algunos años se divide en dos pilares: 

      • 1er Pilar: Ayudas Directas y Medidas de Mercado

      • 2º Pilar. Desarrollo Rural
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CONTEXTO 2019

ATENCIÓN 

Objetivos de los Animalistas: 
ganaderos de bravo no obtuvieran 
ninguna ayuda PAC por el mero 
hecho del destino de sus productos 
destinados a la lidia (espectáculos 
culturales taurinos) en sus 
explotaciones.

CRISIS REPUTACIONAL 

DEL SECTOR

REFORMA REGLAMENTO PAC 

2021 – 2027

Reforma Reglamento Financiero PAC 
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NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2014 - 2019

OBJETIVO 

Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

Mejora REPUTACIONAL

En tres meses se mantuvieron un total de 38 reu-
niones con todos los grupos políticos. 

Visitas institucionales febrero 2019

En 24 horas se mantuvieron hasta 11 encuentros 
con eurodiputados del Parlamento Europeo. y 
también, reunión con el Comisario Europeo de 
Medio Ambiente.

Acciones DEFENSIVAS 

El Grupo Verde del Parlamento Europeo presen-
taron tres enmiendas que debían ser eliminadas.

Acciones OFENSIVAS

Varios eurodiputados recogieron las demandas 
de los ganaderos de bravo y presentaron un total 
de 6 enmiendas a para proteger los intereses del 
sector.
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NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2014 - 2019

OBJETIVO 

Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

RESULTADOS

La Comisión de Medio Ambiente (ENVI) y la 
Comisión de Agricultura del Parlamento (AGRI) 
RECHAZARON la enmienda introducida por el 
grupo los Verdes. 

De esta forma, se logró que el texto del Regla-
mento llegara antes de las elecciones del nuevo 
parlamento sin ninguna referencia negativa a la 
ganadería de bravo.
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II NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2019 - 2024

OBJETIVO 
Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

Mejora REPUTACIONAL

COMUNICACIÓN - DIVULGACIÓN – CONCIENCIACIÓN 

Exposición Toro Bravo, guardián de la biodiversidad en 
PARLAMENTO EUROPEO.

Mesa redonda UCTL y European Landowners Organiza-
tion ‘Ganaderos y propietarios: guardianes de la biodi-
versidad y del desarrollo rural’.

#torobravo
Guardián de la Biodiversidad 

EXPOSICIÓN PARLAMENTO EUROPEO (BRUSELAS)
del 5 al 8 de noviembre de 2019

1905
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OBJETIVO 
Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

Acciones DEFENSIVAS

El nuevo Parlamento dio paso a la reapertura del 
debate sobre PAC en las respectivas comisiones. 

Octubre 2020: los ecologistas presentaron por sor-
presa una lista de siete enmiendas PAC muy agresi-
vas contra los intereses del toro bravo. 

II NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2019 - 2024

Discriminación por razones ideológicas 
y una violación del Derecho Europeo. 
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OBJETIVO 
Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

Acciones DEFENSIVAS

Enmienda 1353.
Artículo 31. 2b (nuevo)

1 er “La ayuda a la renta asociada excluirá proporcio-
nalmente el número de cabezas de ganado vacuno 
cuyo destino final sea la venta para actividades rela-
cionadas con las corridas de toros, tanto por venta 
directa como a través de intermediarios”. 

Enmienda 858.
Considerando 51 ter (nuevo)

“El FEGA Y FEADER no deben proporcionar ayuda a 
los agricultores cuyas actividades incluyan la cría de 
toros de lidia. Ese tipo de financiación constituye una 
clara violación del Convenio europeo de protección 
de los animales en explotaciones ganaderas”. 

II NEGOCIACIÓN 
LEGISLATURA  
2019 - 2024

Discriminación por razones ideológicas 
y una violación del Derecho Europeo. 
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NEGOCIACIONES PAC TRILOGOS

1. Coordinación institucional europea.

2.  Generación de informes del impacto jurídico y socio-eco-
nómico-medio ambiental de las enmiendas en inglés.

3.  Apoyo de los Estados Miembros y de la Comisión Europea.

II NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2019 - 2024

OBJETIVO 
Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

NEGOCIACIONES PAC TRILOGOS

1. Coordinación institucional europea.

2.  Generación de informes del impacto jurídico y socio-eco-
nómico-medio ambiental de las enmiendas en inglés.

3.  Apoyo de los Estados Miembros y de la Comisión Europea.

II NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2019 - 2024

OBJETIVO 
Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

Executive briefing regarding the legal, 
socioeconomic and environmental reports 
about amendments 858 and 1353 as passed 
by the European Parliament on the regulation 
proposal establishing the guidelines for the 
Common Agricultural Policy (ACP) 

Unión de Criadores de Toros de Lidia

Pº Eduardo Dato, 7, bajo izq 28010 MADRID
comunicacion@toroslidia.com
www.torosbravos.es

1905



DEFENSA DE LA PAC DEL SECTOR GANADERO DE BRAVO

1905

NEGOCIACIONES PAC TRILOGOS

4.  Redacción de manifiesto con apoyos de entidades del 
campo España, Francia y Portugal. 

II NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2019 - 2024

OBJETIVO 
Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

MANIFIESTO 

UNA PAC VERDE NO PUEDE VETAR 
A LA GANADERÍA MÁS SOSTENIBLE

La ganadería autóctona de bravo en Europa es un tesoro ecológico y genético único en el mundo. Es una 
producción que se extiende por más de 300.000 hectáreas y que ha contribuido en unos casos, a generar 
y, en otros, a mantener un hábitat de incalculable valor ambiental y paisajístico. Un hábitat único en el pla-
neta como es la dehesa de la Península ibérica. Dehesa que en muchos casos está incluida bajo figuras de 
protección ambiental como Parques Nacionales, Parques Naturales, Sistemas de Alto Valor Natural, Zona 
Especial de Protección de Aves (ZEPA) o Red Natura 2000. Además, también se extiende por otros sistemas 
de protección ecológica como humedales o marismas. 

Las más de 1.000 ganaderías de bravo en España, Francia y Portugal contribuyen a la creación de empleo 
verde y suponen una herramienta ante el Reto Demográfico.

El constante y resiliente esfuerzo de los ganaderos de bravo a lo largo de la historia supone una gestión 
medio ambiental perfectamente alineada con la estrategia europea de Biodiversidad, manteniendo unas 
poblaciones con numerosas líneas genéticas en peligro de extinción, que recoge el Pacto Verde. 

En el marco del proceso legislativo de los nuevos Reglamentos Europeos que establecerán la Política Agra-
ria Común (PAC) se debaten dos propuestas del Parlamento Europeo, el considerando 51 ter (nuevo), y el 
artículo 31 – apartado 1 ter (nuevo). Estas propuestas implican la exclusión de todo tipo de ayudas FEAGA 
Y FEADER, así como las ayudas acopladas, a agricultores y ganaderos cuyas actividades incluyan la cría de 
toros con destino espectáculos culturales.

Los artículos aprobados por el Parlamento Europeo son contrarios a derecho, atentan contra los intereses 
del campo europeo lo que supone la discriminación a una raza autóctona por el destino de su producción.

La PAC es una política de apoyo a las actividades agrícolas y ganaderas, pero nada dice ni puede decir sobre 
el destino final de las producciones. El uso final de los animales subvencionados no se rige por las normas 
de la Unión. Lo contrario supondría una discriminación, con la consiguiente vulneración del Tratado de fun-
cionamiento de la Unión Europea y los Principios básicos del Derecho Comunitario. 

El impacto económico y laboral de estas propuestas produciría un daño estimado que superaría los 200 M eu-
ros, y, además pondría en riesgo decenas de miles de empleos en las zonas más deprimidas del ámbito rural.

Los abajo firmantes solicitan a las Instituciones Europeas y a los Estados Miembros la no incorporación de 
los mencionados artículos en los Reglamentos financieros de la futura PAC.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE CRIADORES DE 

TOIROS DE LIDE

ASSOCIATION DES ÉLEVEURS
FRANÇAIS DE TOROS 

DE COMBAT

UNIÓN DE CRIADORES
DE TOROS DE LIDIA

comunicacion@toroslidia.com / www.torosbravos.es

MANIFESTE 

UNE PAC VERTE NE PEUT PAS OPPOSER 
SON VETO À L’ÉLEVAGE PLUS DURABLE

L’élevage de bovins autochtones en Europe est un trésor écologique et génétique unique au monde. C’est une 
production qui s’étend sur plus de 300 000 hectares et qui a contribué, dans certains cas, à générer et, dans 
d’autres, à maintenir un habitat d’une valeur environnementale et paysagère unique. Un habitat unique sur la 
planète comme la dehesa de la péninsule ibérique. Dehesa qui, dans de nombreux cas, est inclus dans les chiffres 
de la protection de l’environnement tels que les parcs nationaux, les parcs naturels, les systèmes de haute valeur 
naturelle, les zones de protection spéciales pour les oiseaux (ZPS) ou le réseau Natura 2000. En outre, elle s’étend 
également à d’autres systèmes de protection écologique tels que les zones humides ou les marais. 

Plus de 1.000 fermes d’élevage de taureaux de combat en Espagne, en France et au Portugal contribuent à la 
création d’emplois verts et constituent un outil face au défi démographique.

L’effort constant et résistant des éleveurs de taureaux de combat à travers l’histoire se traduit par une ges-
tion environnementale parfaitement alignée sur la stratégie européenne de la biodiversité, qui maintient des 
populations avec de nombreuses lignées génétiques menacés d’extinction, qui est incluse dans le pacte vert. 

Dans le cadre du processus législatif des nouveaux règlements européens qui établiront la politique agricole 
commune (PAC), deux propositions du Parlement européen sont en cours de discussion, le considérant 51 
ter (nouveau) et l’article 31 - paragraphe 1 ter (nouveau). Ces propositions impliquent l’exclusion de tous les 
types d’aides du FEAGA et du FEADER, notamment ainsi que des aides couplées, des agriculteurs et éleveurs 
dont les activités comprennent l’élevage de taureaux pour des manifestations culturelles.

Les articles approuvés par le Parlement européen sont contraires à la loi europeenne, ils vont à l’encontre 
des intérêts des campagnes européennes et ils discriminent une race autochtone en raison de la destination 
de sa production.

La PAC est une politique de soutien aux activités agricoles et d’élevage, mais elle ne dit rien et ne peut rien dire 
sur la destination finale de la production. L’utilisation finale des animaux subventionnés n’est pas régie par les 
règles de l’UE. Agir autrement équivaudrait à une discrimination, en violation du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et des principes fondamentaux du droit communautaire. 

L’impact économique et sur l’emploi de ces propositions provoquerait un préjudice estimé à plus de 200 
millions d’euros, et mettrait également en danger des dizaines de milliers d’emplois dans les zones rurales 
les plus défavorisées.

Les soussignés demandent aux institutions européennes et aux États membres de ne pas inclure les ar-
ticles susmentionnés dans le Plan Stratégique Nacional de la future PAC.
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OBJETIVO 
Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES 
DE LOS TRILOGOS Y ACUERDO 
PAC – JUNIO 2021

Las instituciones europeas acordaron que las deman-
das contrarias a los ganaderos de bravo no debían 
incluirse por las implicaciones que expusieron. 

II NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2019 - 2024

Las 853 y 1353 enmiendas fueron eliminadas 
del acuerdo.

La Comisión de Agricultura del Parlamento 
Europeo el 9 de septiembre de 2021 dio su 
visto bueno a las tres normativas de la nueva 
PAC 2023-2027.  
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OBJETIVO 
Conseguir que el Parlamento 
Europeo no introdujera ninguna 
enmienda al texto de la Comisión 
que eliminara las ayudas PAC a los 
ganaderos de bravo

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES DE 
LOS TRILOGOS Y ACUERDO PAC

El Parlamento Europeo aprobó el 23 de noviembre de 
2021 la PAC del 2023-2027.

II NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2019 - 2024



DEFENSA DE LA PAC DEL SECTOR GANADERO DE BRAVO

1905

LOGRO UCTL, 
SALVAR EL CAMPO 
BRAVO EUROPEO 
•  Evitar impacto económico que 

supera los 200 MILLONES DE 
EUROS

•  Evitar impacto empleo verde que 
superar los 15.000 puestos de 
trabajo

•  Evitar impacto medio ambiental en 
espacios de Alto Valor Natural

RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES DE 
LOS TRILOGOS Y ACUERDO PAC

II NEGOCIACIÓN LEGISLATURA  
2019 - 2024
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