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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 defendemos y 
promovemos la cultura del toro bravo.

UCTL Hoy
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7 Líneas de actuación71. Programa de Cría, nueva legislación 
   europea

Garantizamos la trazabilidad de la Raza Bovina de Lidia 
y asegurar la conservación de los recursos genéticos y la 
selección de la raza.

2. Digitalización 

Transformación digital de la gestión de Programa de Cría.

3. Defensa de la PaC del SeCTor 
   de BraVo

Invertimos en la defensa de los intereses de los ganade-
ros de bravo de España, Francia y Portugal en el Parla-
mento Europeo en el marco de la negociación de la PAC.

4. Programas de Desarrollo rural

Ayudas establecidas, reguladas y verificadas por las Co-
munidades Autónomas dirigidas a las asociaciones de 
razas puras de cofinanciación europea.

5. Carne sostenible: logotipo 100% raza 
autóctona lidia

Desarrollamos a través de FEDELIDIA* un programa que 
apuesta por el reconocimiento de la doble aptitud de la 
raza de lidia: carne y lidia.

6. relaciones institucionales

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

7. Comunicación 

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

MEMORIA 2020  UCTL Hoy
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344
GANADERÍAS

MEMORIA 2020  UCTL Hoy

Nº total de ganaderías UCTL

300.000 
hectáreas
de dehesa, dedicadas a la cría 

representamos:
animales lidiados en festejos mayores en españa en 2020

• Plazas de 1ª cat: 100 % UCTL 
• Plazas de 2ª cat 84,3 % UCTL 
• Plazas de 3ª cat 84,1 % UCTL 



Junta Directiva
La Junta Directiva de la UCTL fue proclamada en Asamblea General Extraordinaria el  
18 de mayo de 2020

Presidente: Antonio Bañuelos García

Vicepresidente: Juan Pedro Domecq Morenés

Tesorero: Rafael Iribarren Basaguren

Directivo y Secretario de Junta Directiva: Fernando Sampedro Abascal

Directivo: Borja Domecq Noguera

Directivo: Antonio Francisco Malta Da Veiga Teixeira

Directivo: Ricardo Del Río González

Directivo: Pilar Martín Canto

Directivo: Álvaro Martínez-Conradi

Directivo: Lucía Núñez Álvarez
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Antonio Bañuelos García
Presidente

Fernando Sampedro
Vocal

María del Pilar Martin Canto
Vocal

Borja Domecq Noguera
Vocal

Álvaro Martínez Conradi
Vocal

Antonio Francisco Malta Da 
Veiga Teixeira

Vocal

Lucia Núñez Álvarez
Vocal

Ricardo del Rio González
Vocal

Juan Pedro Domecq Morenes
VicePresidente

Rafael Iribarren Basaguren
tesorero
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ProGraMa De CrÍa

• Juan Villalón - Director técnico

• Dolores de Lara

• Soledad Ayala

• Susana Flores

• Serafín Manzanera

aSeSorÍaS
JURÍDICA: Francisca Vázquez

INFORMÁTICA: Baltasar Bellón

eQUiPo VeTeriNarioS 

reLaCioNeS 
iNSTiTUCioNaLeS
CoMUNiCaCiÓN

• Lucía Martín - Directora

• Laura Landeta

• Pilar Arnáiz

aDMiNiSTraCiÓN
CoNTaBiLiDaD

• Rodrigo Quiñones

• Albarrán Fernández de Soria, Antonio

• Algora Cabello, José Luis 

• Blanco Murcia, Fco Javier 

• Bravo Molina, Raúl

• Caballo Garrido, Eva María

• Carceller Sales, Honorio

• Fuente Ruiz, Lorena de la 

• Gallego Vázquez, Macarena

• García Sorando, Alberto

• García Sorando, Román

• Goikolea Opakua , Joseba

• Gómez Peinado, Antonio

• Márquez Brito, María Adelaide

• Marzal Reynolds, Alejandra

• Mateos de Vera, Juan Antonio

• Montero Álvarez, Fernando

• Osborne Esquivias,Pablo  

• Ruiz Soria, Rafael

• Sayago Martos, Luis

• Segura Guerrero, Enrique

• Valdés Merello, Jesús

• Villalón González-Camino, Juan

• Zúñiga Montero, José Antonio

equipo



2020: Principales hitos

2020 siempre se recordará como el año de la 
pandemia mundial COVID19 que paralizó el 
mundo. La Unión de Criadores tuvo que enfren-
tarse a la peor crisis de la historia del sector al 
prohibirse la celebración de espectáculos tauri-
nos al principio de la temporada, la semana de 
la feria de Fallas de Valencia. 

Los ganaderos de bravo vieron cómo se parali-
zó la actividad cultural taurina tanto de festejos 
mayores en plaza de toros como los espectácu-
los populares en las calles de un día para otro 
durante todo el año y con toda la producción de 
animales preparada en el campo. 

A este impacto hay que añadir la devaluación de 
la carne en el mercado como consecuencia del 
cierre del canal horeca y por tanto, la sobreabun-
dancia de stock de producto en mataderos.  

Asimismo, otra de las líneas de negocio de las 
ganaderías como es el ecoturismo bravo tam-
bién se vio limitado.

UCTL trabajó en estimación de pérdidas que se 
valoraron en 150 millones de euros para expo-
ner ante las Administraciones europeas, espa-
ñolas y comunitarias. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria la Institución 
mantuvo comunicación y encuentros con todos 
los organismos para la solicitud urgente de ayu-
das extraordinarias que pudiesen paliar esta si-
tuación. 

S.M. El Rey mantuvo conversación telefónica 
con el Presidente de la Entidad, Antonio Bañue-
los para expresar su apoyo al sector.

En ese contexto, la Unión de Criadores y en apli-
cación de los Estatutos, convocó elecciones a 
Junta Directiva, siendo elegido el actual  equi-
po directivo que cuenta con Antonio Bañuelos al 
frente de la Asociación.



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

• Exportación y Venta de Reses a Portugal y Francia

Programa de mejora
• Programa de mejora

MEMORIA 2020  Programa de cría - Libro genealógico
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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* 2020

Tasa de Reposición
Fuente ARCA* 2020

*ARCA: Sistema Nacional de Información de 
Razas del MAPA (Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación)
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reproductoras (Registro Definitvo) 50.212 45.706 38.735 36.346 36.945 39.815 39.990 39.974 40.494 40.703 37.504

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 4.153

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TASA DE REPOSICIÓN 9,54% 11,60% 13,33% 10,53% 12,65% 15,02% 13,00% 11,40% 14,16% 12,00% 11,00%
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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. 19)

MACHOS HEMBRAS TOTAL
NACIMIENTOS GUARISMO 20 12.528 12.709 25.237

Machos Hembras Total
Andalucía 4.697 4.704 9.401
Castilla La Mancha 818 734 1.552
Castilla y León 2.314 2.247 4.561
Extremadura 2.091 2.006 4.097
Madrid 763 624 1.387
Valencia 50 55 105
Murcia 45 47 92
Navarra 51 30 81
La Rioja 14 12 26

ESPAÑA 10.843 10.459 21.302

FRANCIA 25 26 51

PORTUGAL 554 460 1.014

TOTAL 11.422 10.945 22.367

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Andalucía 19.172 12.908 10.681 8.062 9.270 8.830 9.506 9.729 10.189 9.401
Castilla La Mancha 3.057 2.643 2.222 1.794 2.096 1.817 1.911 1.768 1.663 1.552
Castilla y León 7.136 6.201 4.969 4.286 4.375 4.575 4.856 4.943 4.547 4.561
Extremadura 6.146 5.740 4.527 3.991 4.602 4.473 4.383 4.588 4.203 4.097
Madrid 1.846 1.267 1.175 964 1.095 1.405 1.320 1.405 1.432 1.387
Valencia 19 0 72 66 76 109 101 111 43 105
Murcia 109 91 102 77 62 64 100 41 97 92
Navarra 0 7 0 13 54 38 48 51 77 81
La Rioja 0 0 0 0 0 14 16 22 114 26
ESPAÑA 37.485 28.857 23.748 19.253 21.630 21.325 22.241 22.658 22.365 21.302

FRANCIA 275 128 210 153 151 138 84 93 57 51

PORTUGAL 2.421 1.661 1.389 1.027 1.083 994 942 1.174 953 1.014

TOTAL 40.181 30.646 25.347 20.433 22.864 22.457 23.267 23.925 23.375 22.367
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Bajas

* Baja destinada exclusivamente para las reproductoras. 

Evolución de bajas 2015-2020 
Fuente ARCA* 2020 

*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) 2.598 293 2.891

Natural (Impreso GL- 4) 2.819 4.065 6.884

Matadero (Impreso GL - 4) 4.987 10.337 15.324

Venta (Impreso GL- 4) 986 1.976 2.962

Temporal para la reproducción* (Impreso GL -13) 0 402 402

Definitiva para la reproducción * (Impreso GL - 4) 0 876 876
TOTAL 11.390 17.949 29.339
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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 8 5 30 47 33 123
Aragón 1 0 0 0 0 1
Castilla-La Mancha 2 0 8 5 5 20
Castilla y León 3 5 15 21 15 59
Comunidad de Madrid 1 1 4 3 7 16
Extremadura 0 0 16 14 16 46
Murcia 0 0 0 1 0 1
Comunidad Valenciana 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 0 1 1
Navarra 0 1 0 1 0 2
Total 15 12 73 93 77 270

FRANCIA 1 0 1 1 0 3
PORTUGAL 0 2 8 6 7 23

Total UCTL 16 14 82 100 84 296

ESPAÑA

Otros países

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
GANADERÍAS ACTIVAS 330 326 324 315 311 305 310 303 296
GANADERÍAS SIN GANADO 37 36 35 41 39 42 37 42 48

TOTAL 367 362 359 356 350 347 347 345 344
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INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS 
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones 
Fuente ARCA* 2020

GANADERÍAS ACTIVAS 2020

REPRODUCTORAS  2020

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPA 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
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INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS 
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones 
Fuente ARCA* 2020 

MACHOS HERRADOS (GUARISMO)

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

Venta

UJN: ‘HIJOS DE D. JUAN VALENZUELA’ pasa a anunciarse ‘ VALDELAPEÑA ‘
 
• Cambio de anuncio: “Valdelapeña”
• Nuevo Titular: D. Ignacio Sáez Mansilla
• Nuevo Representante: D. Ignacio Sáez Mansilla

UDS: ‘El Jaral de la Mira’
UIK: ‘D. Fernando Peña Catalán’
UKZ: ´Hnos  Fraile Mazas’ pasa a anunciarse ‘ D. José Enrique Fraile de Valdefresno ‘

NUEVO ANUNCIO Y DIVISA
‘ D. JOSÉ ENRIQUE FRAILE DE VALDEFRESNO ‘

UEJ: ‘ Hros de D. Luis Frías Piqueras’ 

Cambios de titularidad

Bajas



MEMORIA 2020  Programa de cría - Libro genealógico

REGLAMENTO DE ZOOTÉCNIA

EXPORTACIÓN Y VENTA DE RESES A PORTUGAL Y FRANCIA

Durante  el ejercicio 2020 la UCTL implementó en su Programa de Cría la Normativa sobre el 
Reglamento de Zootecnia de obligado cumplimiento en todos los estados miembros

A raíz de las nuevas legislaciones comunitarias, la UCTL fue inspeccionada durante los me-
ses de agosto y septiembre de 2020 por los servicios de la Subdirección General de Medios 
de Producción ganadera del MAPA

Esta inspección ha sido la más extensa y rigurosa desde la transmisión por el MAPA a la 
UCTL de la llevanza y gestión del Libro Genealógico. 

La exportación de reses durante el año 2020 se ha reducido a cero, debido a la situación 
producida por el COVID 19

La Venta de reses a Portugal y Francia igualmente se vio considerablemente reducida debido 
a las restricciones sanitarias por el COVID 19

- 20 -
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PROGRAMA DE MEJORA

Nº de ganaderías colaboradoras de la Raza 125

Durante el año 2020 el Programa de Mejora de la UCTL coordinado por el doctor Javier Ca-
ñón realizó tareas en diversas áreas:

• Controles de filiación: se realizaron un total de 242 análisis de filiación. 

• Número de análisis de marcadores genéticos para filiación: 307

•  Caracterización de animales y/o poblaciones: se realizaron 226 estudios de caracterización 
de poblaciones en 9 ganaderías. 

•  Banco de ADN: este área de trabajo se ha visto incrementada con 97nuevas aportaciones, 
la gran mayoría perteneciente a sementales. 

•  Banco de Germoplasma Nacional Animal: la UCTL tiene firmado un convenio de colabora-
ción 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 custo-
diar el material genético de la Raza de Lidia(dosis seminales, óvulos y embriones)

•  Censyra: En el 2020 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 687 nuevas dosis seminales que se encuentran custodiadas en el citado Censyra

    A 31-12-2020 existían custodiadas en dicho CENSYRA un total de 1.787 dosis Seminales 
pertenecientes a ganaderías de la UCTL.

•  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 2020 son 2.521.



Servicios a los
asociados



Servicios a los asociados

1. Actuaciones de campo

2. Gestión documental

   • Documentos expedidos

   • Documentos retornados

3. Servicios estadísticos 

4. Peritación astas de la temporada taurina de Francia

5. Información sobre sanidad animal

6. Información sobre subvenciones
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MEMORIA 2020 Servicios a los asociados

ACTUACIONES DE CAMPO

AHIJADOS 67

HERRADEROS 509

INPECCIONES DE FINCA 2

IDENTIFICACION DE RESES 15
REMARQUES 2

OTRAS 13

ACTUACIONES DE CAMPO
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos expedidos

MEMORIA 2020 Servicios a los asociados

*Cartas Genealógicas para exportación a países terceros y venta a Portugal y Francia
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21*Certificados Zootécnicos

Machos Hembras Total

Nº de certificados de nacimientos expedidos en 2020 12.282 918 13.200
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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 2020 Servicios a los asociados

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5.420 5.367

4.648

5.431

4.719

3.906

1.640 1.756 1.836 1.925
1.662

24

Machos

Hembras

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

LIDIA CERTIFICADOS
DILIGENCIADOS

2.891

3.930



- 27 -

SERVICIOS ESTADÍSTICOS - DATOS

Festejos mayores
Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2020* 

FeSTeJoS CeLeBraDoS eSPaÑa FraNCia y PorTUGaL

aNiMaLeS LiDiaDoS Por aSoCiaCiÓN eSPaÑa FraNCia y PorTUGaL

MEMORIA 2020 Servicios a los asociados

CORRIDAS NOVILLADAS REJONES FESTIVALES TOTAL
ESPAÑA 62 14 12 11 99
FRANCIA 10 4 1 7 22
PORTUGAL 1 - 35 7 43

TOTAL 73 18 48 25 164

FESTEJOS

TOROS UTREROS TOROS UTREROS ERALES TOROS UTREROS ERALES

ESPAÑA 344 63 48 24 13 7 21 29 549
FRANCIA 48 19 15 - - 3 19 9 113
PORTUGAL 24 5 153 25 5 7 26 11 256

TOTAL 416 87 216 49 18 17 66 49 918

LIDIA A PIE
TOTAL

RESES LIDIADAS
REJONES FESTIVALES

UCTL AGL AEGRB AGRL GLU AEFTC APCTL

1ª 6 0 0 0 0 0 0
2ª 113 8 11 2 0 0 0

3ª y 4ª 344 44 13 6 2 0 0
TOTAL 463 52 24 8 2 0 0

57 0 2 0 0 54 0
126 21 13 0 23 0 73
646 73 39 8 25 54 73

ESP
AÑA

FRANCIA
PORTUGAL

TOTAL
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PERITACIÓN DE ASTAS DE LA TEMPORADA TAURINA DE FRANCIA

Debido a la situación sanitaria producida por el COVID 19 en toda 
Europa la temporada taurina francesa del 2020 se redujo muy con-
siderablemente. La peritación de astas de la temporada 2020 en 
Francia se limitó tan sólo a las reses lidiadas en las plazas de 
Béziers, Árles y Dax, y tan sólo se peritaron reses de las ganade-
rías  inscritas en la UCTL.

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 2020 Servicios a los asociados
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Digitalización

Transformación digital de la gestión de Programa de Cría.
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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 2020 Digitalización



- 31 -

EVOLUCIÓN DEL USO DE LA APLICACIÓN UCTL.ES POR LOS GANADEROS

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
• Consultas de datos del Registro de Empresas Ganaderas 

MEMORIA 2020 Digitalización

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %
186 190 195 196 196 196 196
324 315 311 305 310 303 296

65 66
Total de ganaderías activas
Ganaderías que usan la aplicación informática uctl.es 32,8 48,1 60,03 62,7 64



Defensa PaC bravo

invertimos en la defensa de los intereses de los ganaderos de bravo 
de españa, Francia y Portugal en el Parlamento europeo en el marco 
de la negociación de la PaC.
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MEMORIA 2020  Defensa PAC Bravo

ParLaMeNTo eUroPeo 

UCTL invierte desde 2018 en un despacho de lobby – HBA Partner- en 
Bruselas que trabaja coordinado con el equipo de la Institución para 
defender los intereses de los ganaderos en la futura PAC 2023-2017.

En 2020 se mantuvo contacto directo con los eurodiputados, y cuando 
se inicia la crisis sanitaria y el Parlamento Europeo se cierra también, 
se mantuvieron reuniones virtuales. 

En el mes de octubre de 2020, la Comisión de Agricultura del Par-
lamento Europeo votó cuatro enmiendas que tenían como objetivo 
la discriminación de la raza autóctona de bravo en la futura Política 
Agraria Comunitaria (PAC), y por tanto, a una parte fundamental del 
tejido rural español.

Esas enmiendas eran contrarias a los intereses del campo español 
pues violaban derechos fundamentales de los agricultores reconoci-
dos en los tratados de la UE. Por tanto, UCTL emitió y comunicado ad-
virtiendo que si fuera necesario UCTL recurrirá hasta Tribunal Europeo 
de Justicia si la nueva PAC discriminase a los ganaderos españoles.

Los textos que contaron con el voto favorable de eurodiputados espa-
ñoles de PSOE y Podemos especificaban lo siguiente: “exclusión de 
las ayudas acopladas a las cabezas de ganado cuyo destino final 
sea la venta para lidia o ventas indirectas para tal fin”, y “el FeGa 
y FeaDer no deben proporcionar ayuda a los agricultores cuyas 
actividades incluyan la cría de toros de lidia. ese tipo de finan-
ciación constituye una clara violación del Convenio europeo de 
protección de los animales en explotaciones ganaderas”.

Por otro lado, se consiguió rechazar otras dos enmiendas con el apoyo 
de PP, Ciudadanos y Vox, que recogían lo siguiente: “supresión de 
ayuda de la superficie dedicada al cultivo de pastos para anima-
les cuyo destino final es la lidia o las ventas indirectas para tal fin 
y “exclusión en la definición de ‘ganadero activo’ a aquellos ga-
naderos cuya actividad incluya la cría de toros para espectáculos 
taurinos”.

eSTraTeGia DeFeNSiVa 
eSPaÑa-FraNCia-PorTUGaL

Desde octubre hasta la actualidad se inició una estrategia de 
defensa conjunta españa-Francia-Portugal  y se puso en mar-
cha un análisis jurídico, socio económico y medio ambiental 
del impacto de las enmiendas para presentar a las institucio-
nes europeas en el 2021, año de la votación final de la PaC.



Programas de
desarrollo rural
ayudas establecidas, reguladas y verificadas por las Comunidades 
autónomas y dirigidas a las asociaciones de ganaderos de raza puras 
de cofinanciación europea. 
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MEMORIA 2020  Programas de desarrollo rural

CoNCePTo: 

Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) son subvenciones establecidas, reguladas y verificadas por 
las Comunidades Autónomas y dirigidas a las asociaciones de ganaderos de raza pura.

Su importancia es crucial para los intereses de la UCTL. A dichas subvenciones se accede en régimen 
de concurrencia competitiva.

•  Objetivos de los PDR. Conservación, uso y desarrollo de los recursos genéticos de las diversas 
razas de ganado. 

•  Financiación de los PDr. La Unión Europea financia un 75% de estas ayudas del PDR, la Comuni-
dad Autónoma un 14,25% y el MAPA un 10,75%.

•  Documentación aportada por UCTL; actividades desarrolladas en las ganaderías vinculadas al Li-
bro Genealógico (LG) y al Programa de Mejora (PM) que son obligatorias y la difusión de las mismas 
(opcional)

          iMPorTaNCia Para LoS GaNaDeroS De UCTL 
          (PoLÍTiCaS y eCoNÓMiCaS) 

Visibilidad de la cabaña brava en la Unión europea (Ue) como raza bovina autóctona de doble apti-
tud, lidia y cárnica. 

•  Cumplimiento de objetivos prioritarios de la UE; mantenimiento de la biodiversidad genética (encas-
tes), producción medio ambientalmente sostenible y socialmente útil (creación de riqueza en el medio 
rural). 

•  Determinado poyo económico a partidas importantes del presupuesto de la Unión; veterinarios, per-
sonal laboral, analíticas laboratoriales, material y servicios informáticos, entre otras.

•  MaPa. Colaboración con las normativas nacionales sobre Programa de Cría (LG y PM) y apoyo firme 
al Logotipo 100% Raza Autóctona de Lidia creado por el ministerio.

•  Comunidades autónomas. Gracias a los PDR el contacto institucional con los gobiernos andaluz 
y extremeño es mucho más estrecho. Se ha conseguido posicionar a la raza brava en siete años a 
la altura que le corresponde por censo, repercusión económica, como fijadora de población rural y 
conservadora de un entorno natural privilegiado en el lugar que le corresponde.

•  Visión del ganadero de bravo por la sociedad como gestor medio-ambiental, garante de un patri-
monio genético inigualable y como empresario agro-pecuario modélico en su producción ganadera, 
consciente de los retos de la actual Política Agraria Comunitaria 

Todos estos logros nunca se hubieran alcanzado sin la involucración y cola-
boración de los ganaderos de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.



MEMORIA 2020  Programa de cría - Libro genealógico
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Carne sostenible:  
Logotipo 100% raza 
autóctona 
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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ProGraMa SoSTeNiBLe:CarNe De LiDia 
Durante el año 2020  y debido a la situación provocada por el COVID 19, la cotización de las carnales 
de ganado Bravo sufrió un acusado descenso. Respecto al año 2019 se produjo una reducción del 
98,3% de Kgs. De canales controladas por el Logotipo 100% Raza Autóctona  Lidia, se pasó  de 762 
reses sacrificadas e identificadas con dicho logotipo a tan sólo 12 reses.

¿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.

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 ). 

FeDeLiDia

MEMORIA 2020 Carne sostenible: logotipo 100% raza autóctona
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Líneas de actuación 2020:
• Técnica:

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

La UCTL  como miembro de FEDELIDIA sufrió la bajada de precio de las canales y  número de reses 
sacrificadas de Bravo y de modo muy significativo las correspondientes reses lidiadas debido  a la 
práctica ausencia de Festejos Taurinos.

Las canales de reses no lidiadas también sufrieron un descenso ante el cierre del canal HORECA y 
el enorme descenso de demanda de carne de todas las especies.

Durante este durísimo año 2020  FEDELIDIA siguió trabajando en la proyección de la carne de Bra-
vo cerrando acuerdos de colaboración con el matadero de El Encinar de Humienta de Navalmoral 
de la Mata (Cáceres).

 En 2020 FEDELIDIA contaba con 171 ganaderías inscritas en la UCTL y asociadas en FEDELIDIA.

• Nueva Junta Directiva:

Presidenta: Pilar Martín (UCTL)

Vicepresidenta: Mª Jesús Gualda (AGL)

Secretario: Ricardo Muñoz (AEGRB)

Tesorera: Victoria Aguirre(GLU)

Vocal: Manuel Santiago (AGRL)

MEMORIA 2020 Carne sostenible: logotipo 100% raza autóctona

María del Pilar Martin Canto
Vocal



relaciones 
institucionales 
Colaboramos con la administración europea, 
central, autonómica y con agentes de interés 
para desarrollar los proyectos de para la entidad.
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MEMORIA 2020 Relaciones institucionales

Administración Europea

Administración Nacional

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
• Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
• Ministerio de Educación y Cultura

Administración Autonómica

Partidos Políticos 

Sectorial Agropecuaria

Sectorial Cultural Tauromaquia
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MEMORIA 2020 Relaciones institucionales

UCTL CeNTrÓ LoS eSFUerZoS eN SoLiCiTar ayUDaS eXTraorDiNariaS 
Para LoS GaNaDeroS De BraVo

La crisis sanitaria provocada por COVID-19 determinó la actividad de la Institución durante todo el 
2020 y todos los esfuerzos se centraron en mantener contacto directo desde el primer momento con 
las Administraciones centrales y autonómicas. 

•  Más de 100 comunicaciones (cartas) fueron emitidas a las Administraciones nacionales 
  y autonómicas.

•  Más de 50 reuniones se mantuvieron con las Administraciones nacionales y autonómicas.

•  Más de 50 informes fueron generados a las Administraciones. 

•  VARIAS gestiones realizadas por la UCTL  ante las Administraciones dependiendo del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (SGMPG) y Ministerio de Interior (Delegación y Subdelega-
ción del Gobierno) lograron que se pudiera recuperar la realización  tanto de Herraderos, como 
las tientas de selección de ganado y lidias a puerta cerrada. Estas prohibiciones se suprimieron a 
finales del mes de abril 2020



- 42 -

UCTL CeNTrÓ LoS eSFUerZoS eN SoLiCiTar ayUDaS eXTraorDiNariaS 
Para LoS GaNaDeroS De BraVo

MarZo

Carta Ministro Cultura 

•  Objeto: Consideración de sector afectado por la crisis sanitaria del COVID19 y en las consecuen-
cias económicas. 

Carta Ministro agricultura, Pesca y alimentación y Secretario General agricultura 

•  Objeto: 

 - Consideración al sector de la ganadería de lidia dentro de las ayudas directas. 
 -  Instar a que incluya a la ganadería de bravo (raza de lidia) en el Real Decreto dispuesto 

para ayudas de los sectores afectados por el canal Horeca y que se está tramitando con 
carácter de urgencia 

Carta Secretaría estado de economía y apoyo a la empresa (Secretaría de estado) 

•  Objeto: Solicitud que la actividad de la ganadería de bravo sea incluida en el CNAE en el código 
9329 que clasifica “actividades recreativas y de entretenimiento”, y que por consiguiente, esté con-
siderada dentro del plan de medidas económicas del Gobierno. 

Carta instituto de Crédito oficial 

•  Objeto: Solicitud que la actividad de la ganadería de bravo sea incluida en el CNAE en el código 
9329 que clasifica “actividades recreativas y de entretenimiento”, y que por consiguiente, esté con-
siderada dentro del plan de medidas económicas del Gobierno. 

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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UCTL CeNTrÓ LoS eSFUerZoS eN SoLiCiTar ayUDaS eXTraorDiNariaS 
Para LoS GaNaDeroS De BraVo

aBriL

 
Carta Ministro agricultura, Pesca y alimentación 

•  Objeto: Exposición de pérdidas de la ganadería de bravo, censos actualizados 
   y medidas propuestas. 

Carta Ministro Cultura 

•  Objeto: Exposición de pérdidas de la ganadería de bravo, censos actualizados 
  y medidas propuestas. 

Cartas Comunidades autónomas
 
Andalucía: Presidencia / SG Agricultura y Ganaderia 
Extremadura: Presidencia / DG Agricultura y Ganadería 
Castilla y León: Presidencia / Consejería Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 
Madrid: Presidencia / Consejería M. Ambiente /Director Gerente Asuntos Taurinos 
Castilla la Mancha: Presidencia / Consejería Agricultura, Agua, Desarrollo Rural 
C.Valenciana: Presidencia / Consejería Agricultura y Desarrollo Rural 

•  Objeto: Exposición de pérdidas de la ganadería de bravo, censos actualizados 
  y medidas propuestas. 

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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UCTL CeNTrÓ LoS eSFUerZoS eN SoLiCiTar ayUDaS eXTraorDiNariaS 
Para LoS GaNaDeroS De BraVo

aBriL

Se emite un comunicado de prensa con el impacto económico y se consigue ser portada de El Mun-
do y aparecer en todos los medios de prensa nacional.

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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UCTL CeNTrÓ LoS eSFUerZoS eN SoLiCiTar ayUDaS eXTraorDiNariaS 
Para LoS GaNaDeroS De BraVo

aBriL

Ministerio de Cultura

Se mantiene videoconferencia con el Secretario General Cultura , Javier García Fernández, con el 
Director General Bellas Artes, Román Fernández-Baca Casares y con el Vocal Asesor de Asuntos 
Taurinos, Antonio Amorós. 

Los puntos que se abordaron:

1.  Se consideró a la Tauromaquia como Patrimonio Inmaterial y elemento distintivo de nuestra diver-
sidad cultural. 

2. Estableció tres pilares sobre los que trabajar desde el Ministerio. 

 a. Sector profesionales taurinos: trabajadores por cuenta ajena. 
 b. Productores o empresarios de industrias culturales. 
 c. IVA: revisión total y establecerán reuniones con Ministerio de Hacienda. 

3. Aplicación de las herramientas/medidas que se habiliten para la industria cultural para este sector. 

Ministerio de agricultura y ganadería. 

Se mantiene videoconferencia con el Secretario General Agricultura, Fernando Miranda Sotillos y se 
abordan los siguientes puntos:

1.  Análisis del documento de medidas específicas para sector ganadero de bravo enviadas hace un 
mes al Ministro de Agricultura, y que hasta la fecha no se ha reunido con nuestro sector, ni nos 
hemos visto incluidos en ayudas directas como sector gravemente afectado por el Covid19. 

2.  Consideración de pago por “servicios ambientales que la sociedad recibe desde el campo” 
hacia los ganaderos como conservadores medio ambientales a los ganaderos en extensivo y de 
razas autóctonas. 

3.  Coordinación con Ministerio de Cultura. Toro es patrimonio cultural y forma parte de la industria 
cultural y por tanto, desde la Administración se debe proponer un Plan de desescalada del toro 
especialmente en aquellas zonas rurales más limpias del virus y que posibiliten una actividad 
cultural rural y un turismo rural. 

4. Garantizar la viabilidad del mantenimiento del Libro genealógico. 

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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UCTL CeNTrÓ LoS eSFUerZoS eN SoLiCiTar 
ayUDaS eXTraorDiNariaS Para LoS GaNa-
DeroS De BraVo

Mayo y JUNio

Su Majestad El Rey mantuvo una reunión telefónica con el Pre-
sidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio 
Bañuelos, donde escuhó la situación del sector de ganaderos 
de bravo en este contexto de crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid19, que ha paralizado la temporada taurina precisamente 
al inicio de la misma.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas 
Puchades, mantuvo reunión telemática con el presidente de la 
Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos Gar-
cía, y con el vicepresidente de la Entidad, Juan Pedro Domecq 
Morenés, donde se le trasladaron los graves problemas que 
están afectando a la cabaña ganadera de bravo ocasionados 
por la crisis sanitaria del Covid19 y la consecuente paralización 
de la temporada.

El Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, recibió 
al sector taurino, un encuentro al que acudieron en representa-
ción del mundo del toro el presidente de la UCTL, Antonio Ba-
ñuelos, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino 
Martín, los toreros Julián López ‘El Juli’ y Cayetano Rivera,  y 
Antonio Barrera en representación de ANOET.

Fue un encuentro donde sector taurino expuso su situación 
tras las crisis del COVID-19 y en el que el ministro de Cultura 
ha mostrado su compromiso y cercanía con la tauromaquia, 
comprometiéndose con ella como parte esencial de nuestra 
cultura.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente de la 
Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, envió 
una carta a la Vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, 
Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Te-
resa ribera, en la que le pide que atienda a los ganade-
ros de bravo que cuidan el tejido rural de nuestro país y 
quienes conservan una raza autóctona única y un espacio 
natural de gran valor medio ambiental.

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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UCTL CeNTrÓ LoS eSFUerZoS eN SoLiCiTar ayUDaS eXTraorDiNariaS 
Para LoS GaNaDeroS De BraVo

Mayo y JUNio

Se coordinaron actuaciones con entidades agrarias y con técnicos para publicaciones en medios 
de comunicación.

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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UCTL CeNTrÓ LoS eSFUerZoS eN SoLiCiTar ayUDaS eXTraorDiNariaS 
Para LoS GaNaDeroS De BraVo

JULio 

Director General de agricultura y Ganadería 
Comisionado del Gobierno de Bienestar animal

La Unión de Criadores mantuvo un encuentro para exponer la dramática situación que vive la 
cabaña ganadera con motivo de la paralización de la temporada taurina debido a las medidas 
sanitarias por la crisis sanitaria y se solicitó la ayuda de la Administración.

Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio 
de Transición ecológica y reto Demográfico

Con objeto de abrir canales de comunicación con el Ministerio de Transición Ecológica, se mantu-
vo reunión con el Director General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Luis Marquí-
nez, quien además de mostrar interés por el hábitat donde se desarrolla el toro bravo, consideró la 
importancia de esta raza como conservador de espacios de gran valor medio ambiental a tener en 
cuenta en líneas de proyectos.

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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CoMUNiDaD De MaDriD

En el año 2020 tuvieron lugar reuniones con los representantes del IMIDRA (Instituto Madrileño de 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario), con el objeto de llegar a un acuerdo sobre los servicios a 
los ganaderos en el área de conservación y custodia del Material Genético.

JUNTa De eXTreMaDUra

El director Técnico de la UCTL mantuvo una reunión con la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, para apoyar la selección y conserva de la Raza Bovina de Lidia. Se 
logró un acuerdo sobre colecta de semen en campo que han sido realizadas en el 2020 por vete-
rinarios del Programa de Cría de la UCTL.

El director del CENSYRA  de Badajoz  D. Andrés Domingo informó sobre las analíticas de esper-
miograma y chequeo sanitario que han realzado a sementales de ganaderos de la UCTL durante 
este año.

JUNTa De CaSTiLLa y LeÓN

Durante el año 2020 el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural D. Jesús Julio Car-
nero, mantuvo mantuvo 2 reuniones telemáticas  con los directores técnicos de las 5 Asociaciones 
de Ganaderos de Bravo de España, con el objeto de informar y solicitar colaboración en la trami-
tación de la ayuda COVID 19 en la ganadería de Bravo.

Posteriormente desde la UCTL se mantuvieron numerosas conversaciones con Dña. María de los 
Angeles Muñoz. Jefa de Servicio de Producción Ganadera, que facilitó en gran medida la tramita-
ción de dichas ayudas

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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aSaJa NaCioNaL 

La Unión de Criadores participó en:

Asamblea General de ASAJA: 1
Juntas Directivas: 6

reD rUraL NaCioNaL 

Por primera vez una entidad vinculada al toro bravo es admiti-
da 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 Eu-
ropeo como una plataforma vinculada al medio rural. Su principal 
misión es impulsar el desarrollo del sector rural y difundir los Pro-
gramas 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 FEA-
GAS que se celebró el 16 julio de 2020.

aLiaNZa rUraL 

La Alianza Rural, entidad que aglutina a las entidades más rele-
vantes que componen 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 millo-
nes de personas en España.
 

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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a través de alianza rural, UCTL participó en:

Alianza Rural, entidad que aglutina a las entidades más relevan-
tes del campo español, y FACYRE (Federación de Cocineros y 
Reposteros de España) se unen en un proyecto de colaboración 
para conectar a los productores -sector primario- con los chefs y 
cocineros de nuestro país -sector servicios-. El objetivo: poner en 
valor los productos de la cadena alimentaria. Esta alianza llega 
precisamente en un momento de crisis sanitaria y económica en 
España que ha obligado al cierre del canal HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Cafeterías) y ha puesto en peligro las economías 
tanto del sector gastronómico como de las empresas agropecua-
rias que tenían focalizada su producción en ese mercado.

Los presidentes de ambas instituciones firmaron el convenio de 
colaboración en julio en un acto que se celebró en restaurante 
Qüenco de Pepa en Madrid, donde estuvieron presentes también 
los presidentes y directivos de las distintas entidades que están 
integradas en la Alianza Rural: Ignacio Valle, presidente de la Real 
Federación Española de Caza, José Luis Urquijo, presidente de 
FEAGAS, Alonso Álvarez de Toledo, vicepresidente de FEAGAS, 
Ricardo del Río, directivo de la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia.

Alianza Rural mantuvo un encuentro con el Director General de 
Derechos de los Animales, Sergio García, en el marco de la re-
dacción de la futura Ley de bienestar y protección animal en la 
sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Los representantes de AR trasladaron la preocupación que había 
suscitado en primer lugar la creación de una dirección general de 
derechos de los animales, y también, la elaboración de una ley 
que pueda interferir en las producciones animales o en las futuras 
normativas de bienestar animal.

Por su parte, el Director General precisó que el contenido de la 
ley se ceñirá exclusivamente a los animales de compañía. Los 
objetivos que persigue la norma son la eliminación del abandono 
animal y el control e identificación de los animales de compañía. 
Asimismo, se acordó compartir el borrador de la ley tras el periodo 
estival.

Ambas partes convinieron en la necesidad de establecer una cla-
ra y precisa definición de “animal de compañía” con objeto de no 
interferir en la legislación específica de bienestar animal sobre los 
animales de producción, de trabajo y de deporte.

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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Bajo el paraguas de la Fundación del Toro de Lidia y con el obje-
tivo de que el Ministerio de Cultura coordine e impulse medidas 
extraordinarias para que el mundo del toro pueda afrontar la crisis 
producida por el COVID-19, los profesionales taurinos, criadores 
del toro bravo, veterinarios, empresarios y aficionados, así como 
otros profesionales vinculados al sector, enviaron un dossier con 
37 propuestas de medidas al Ministro de Cultura.

Tras analizar la situación del sector y más allá de las medidas 
sectoriales internas que estas organizaciones están acordando y 
llevando a cabo, la continuidad de la Tauromaquia exige determi-
nadas medidas legales y actuaciones administrativas similares a 
las que se están adoptando (o se han reclamado) por otras indus-
trias culturales y actividades económicas para asegurar la super-
vivencia del sector y de sus profesionales.

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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CoMiTÉ De CriSiS DeL SeCTor

Constituido bajo el paraguas de la Fundación Toro de Lidia están 
representados los sectores profesionales del sector. De esta for-
ma se canalizan los problemas, se mantiene interlocución con las 
Administraciones. 

Y durante 2020 se mantuvieron reuniones con los Presidentes Au-
tonómicos

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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Bajo el lema “volvemos para crecer”, el mundo del toro en su conjunto se uniño para lograr los 
fondos necesarios para mantener y recuperar festejos en plazas de tercera y cuarta categoría 
para la temporada siguiente.

El Comité de Crisis del mundo del toro presentó la Gira de Reconstrucción, un plan compuesto 
por 21 festejos retransmitidos en directo y en exclusiva en canal Toros de Movistar+, que tienen 
como objetivo obtener recursos económicos para acometer un programa de sostenimiento y 
recuperación de festejos en plazas de tercera y cuarta categoría a partir de la temporada 2021.

MEMORIA 2020 Relaciones institucionales
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actividad UCTL

• INSTITUCIONAL

• ForMaTiVa
 
• SoLiDaria
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INSTITUCIONAL

MEMORIA 2020 ACTIVIDAD UCTL

eLeCCioNeS JUNTa DireCTiVa
 
Tras un periodo electoral que se inició el 22 de abril, la entidad anunció el 20 de mayo la com-
posición de la nueva Junta Directiva que dirigirá la institución en los próximos cuatro años y que 
estará presidida por Antonio Bañuelos.

De esta forma se cierra el proceso electoral convocado por Carlos Núñez Dujat des Allymes, 
cumpliendo con lo establecido en los Estatutos y Reglamento Electoral de la entidad ganadera, 
y que finaliza su presidencia tras 10 años al frente de la misma.

El nuevo equipo directivo de UCTL está compuesto por los siguientes ganaderos:

Presidente: Antonio Bañuelos García
Vicepresidente: Juan Pedro Domecq Morenés
Tesorero: Rafael Iribarren Basaguren
Directivo y Secretario de Junta Directiva: Fernando Sampedro Abascal
Directivo: Borja Domecq Noguera
Directivo: Antonio Francisco Malta Da Veiga Teixeira
Directivo: Ricardo Del Río González
Directivo: Pilar Martín Canto
Directivo: Álvaro Martínez-Conradi
Directivo: Lucía Núñez Álvarez
 

Antonio Bañuelos García
Presidente

Fernando Sampedro
Vocal

María del Pilar Martin Canto
Vocal

Borja Domecq Noguera
Vocal

Álvaro Martínez Conradi
Vocal

Antonio Francisco Malta Da 
Veiga Teixeira

Vocal

Lucia Núñez Álvarez
Vocal

Ricardo del Rio González
Vocal

Juan Pedro Domecq Morenes
VicePresidente

Rafael Iribarren Basaguren
tesorero
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La Unión de Criadores de Toros de Lidia celebró el 15 de octubre, su Asamblea General Ordinaria 
que se desarrolló por primera vez de forma online para facilitar el acceso a todos los asociados 
debido a las medidas sanitarias impuestas con motivo de la pandemia Covid-19.

La reunión sirvió para someter a aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2019 y los presu-
puestos de 2020, se repasó la gestión de la Entidad y se presentará la Memoria UCTL de 2019.

JUNTaS DireCTiVaS 

En 2020  se celebraron 14 Juntas Directivas de forma presencial y online en función de la situa-
ción sanitaria del momento

• 24 de febrero de 2020
• 2 de abril de 2020
• 8 de abril de 2020
• 15 de abril de 2020
• 18 de abril de 2020
• 22 de abril de 2020
• 6 de mayo de 2020
• 18 de mayo de 2020
• 20 de mayo de 2020
• 24 de junio de 2020
• 21 de julio de 2020
• 16 de septiembre de 2020
• 15 de octubre de 2020
• 21 de diciembre de 2020

reUNiÓN De VeTeriNarioS del Programa de Cría de UCTL

El encuentro anual de veterinarios correspondiente al 2020 no se pudo celebrar debido a las 
restricciones a causa del COVID19 teniendo que ser trasladado al año siguiente.
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JorNaDa ForMaTiVa

arQUiTeCTUra VerDe De La NUeVa PaC: DeHeSa y Toro BraVo

En el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ejercicio 2020, la Unión 
de Criadores celebró una webinar con el título Arquitectura Verde de la Nueva PAC: dehesa y 
toro bravo donde se abordaron los principales retos a los que se enfrenta el ganadero de bravo 
en la futura Política Agraria Comunitaria y el estado en el que se encuentran las negociaciones 
en el Parlamento Europeo. Además, la jornada fue clausurada por el Secretario General de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación de la comunidad andaluza, Vicente Pérez.
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CoNVeNio De CoLaBoraCiÓN CoN eL BaNCo De aLiMeNToS 
De SeViLLa

Unión de Criadores de Toros de Lidia firmó un convenio de colaboración con el Banco de Alimen-
tos de Sevilla por el que los ganaderos donan la carne de sus toros que no podrán lidiarse en la 
temporada 2020. 

El proyecto se inició con el Banco de Alimentos de Sevilla y se donaron hasta seis toneladas de 
carne de bravo. 

La crisis sanitaria obligó a muchas familias a recurrir a los Bancos de Alimentos para poder ali-
mentarse y aunque criadores de bravo son un sector afectado directamente por las medidas sa-
nitarias impuestas por el coronavirus demostraron su solidaridad y compromiso con la sociedad 
especialmente en momentos de dificultad.

El promotor de la iniciativa, el directivo de UCTL, Fernando Sampedro, afirmó que “en estos 
momentos todos tenemos que ayudarnos unos a otros, y los ganaderos siempre nos hemos in-
volucrado en causas solidarias”.
 



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 2020 La ventana del toro

UCTL abre la ventana al universo ecológico del toro bravo más años de trabajo en sus herramien-
tas de comunicación y en la definición de su mensaje medio ambiental. 

La imagen atractiva juega un papel fundamental y para ello, es prioritario el acuerdo de colabo-
ración 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. 

La Memoria UCTL 2019 (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 2019 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 

La 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, espe-
cialmente, a usuarios de todos los puntos del mundo que son desconocedores de la importancia 
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 automática www.torosbravos.es

MEMORIA UCTL
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ÉXiTo DeL SPoT De TeLeViSiÓN
BraVo, GaNaDeroS

Los ganaderos de bravo de Unión de Criadores de Toros de Lidia despidieron 2020, el peor año 
para el sector de su historia debido a la pandemia Covid19, con un mensaje medioambiental y 
mostrando su lado más ecológico y a la vez más desconocido a la sociedad.

Un video que en cuestión de horas se hizo viral de forma internacional.
 
Este proyecto es resultado de una ayuda de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura.

En un año donde las pérdidas para este sector, superan los 120 millones de euros, los ganaderos 
expresan la importancia de la labor socio-medioambiental que realizan cada día a través de una 
producción audiovisual creada por la productora  Tres21, dirigido por Eduardo Bueno.
 

MATERIAL DIVULGATIVO
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Durante 2020 la UCTL ha desarrollado una actividad más 
visual y atractiva en redes sociales:

Perfil más informativo dedicado a la difusión de no-
ticias de la Entidad. El perfil de @toroslidia cuenta 
con casi 9.000 seguidores.

Perfil enfocado a la difusión de los valores de sos-
tenibilidad y biodiversidad de los valores del toro, 
de la raza a través de imágenes atractivas y dise-
ños visuales.

Perfil enfocado a la difusión de los valores de sos-
tenibilidad y biodiversidad de los valores del toro, 
de la raza.

Perfil profesional donde únicamente se informa de 
las noticias más relevantes de UCTL.

SOCIAL MEDIA: @toroslidia
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Toro BraVo, eN FiTUr

En el mes de enero de 2020 se celebró FITUR en Madrid y, 
por primera vez, los ganaderos de bravo participan en ese 
espacio, punto neurálgico del turismo internacional, trasla-
dando un mensaje de ecología y de turismo sostenible a 
través de la acción: Toro bravo, atractivo turístico y medio 
ambiental.

El acto participaron  Luis del Olmo,  Director General de 
Biodiversidad y Recursos Naturales de Comunidad de Ma-
drid, Rafael Calero, Director General Grupo Vincci Hoteles, 
y Víctor Huertas, ganadero de Fedelidia, en un acto con-
ducido por la directora de comunicación de UCTL, Lucía 
Martín.

“El turismo taurino es descubrir el alma y la belleza del 
toro. Observar su comportamiento, valorar su significado 
a lo largo de la historia y su influencia en todas las áreas 
artísticas” de esta manera definió Rafael Calero, Director 
General de Grupo Vincci Hoteles y ganadero.

En el acto, bajo el título ‘Toro bravo, atractivo turístico y me-
dio ambiental’, que contó con la presencia de la Subdirec-
tora General de Medios de Producción Gnaderos, Leonor 
Algarra, y con profesionales de turismo. 

PROMOCIÓN
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Ante la necesidad de reflejar la difícil situación del sector se apostó por intensificar la comunicación en 
los medios a través de comunicados, entrevistas, artículos. 

De esta forma, las apariciones en  los distintos medios fueron constantes y  siempre con el objetivo 
puesto en la concienciación de las Administraciones y de la sociedad. 

COMUNICACIÓN



Líneas de financiación 
actuales y futuras



- 67 -

MEMORIA 2020  Líneas de financiación: actuales y futuras

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
otorga anualmente una Subvención a las Asociaciones de 
Raza puras , contó durante al año 2020 con la implicación 
de un número reducido de ganaderías colaboradoras, po-
niendo en peligro el incremento de dicha Subvención con el 
nuevo Reglamento de Zootecnia.

Para la concesión de esta línea de ayuda, la UCTL somete 
sus cuentas a una auditoria de la empresa KPMG para ve-
rificar  que la Memoria Justificativa UCTL del ejercicio 2020 
se ajusta a la documentación presentada por la misma.

La Junta de Andalucía en el marco del Programa de Desa-
rrollo 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 ga-
nadería. El ejercicio 2020 comprende el periodo de 01-10-
2019 al 30-09-2020.

En enero  de 2020 la Junta de Extremadura publicó la Re-
solución sobre Ayudas a Razas Autóctonas Españolas en 
la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

El ejercicio 2020 comprende el periodo que va del 01-11-
2019 al 31-10-2020.

Es imprescindible la colaboración de nuestros ganaderos 
para poder acceder a las Subvenciones de ambos PDR, 
remisión de inscripciones en en le Registro Definitivo, ac-
tualizaciones de Bajas de Machos y Hembras, realizar ana-
lítica de Filiación y remisión de las Fichas de Evaluación de 
caracteres de Comportamiento



Pº Eduardo Dato, 7 – bj. Izq
28010 Madrid

Tfno: 91 447 57 81
comunicacion@toroslidia.com

www.torosbravos.es


