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Unión de Criadores de Toros de Lidia
Asociación europea ganadera con más de 117 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 bravo a través de las siguientes líneas de actuación:
Programa de Cría, Digitalización, Defensa del Toro Bravo, Logotipo
100% Raza Autóctona Lidia, Proyectos de Innovación Europeos, Programas de Desarrollo Rural, Relaciones Institucionales, la Ventana del
Toro y UCTL Joven.
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9 Líneas de actuación
1. Programa de Cría, nueva legislación europea
Garantizamos la trazabilidad de la Raza Bovina de Lidia
y aseguramos 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 ganaderos de bravo de España, Francia y Portugal en el Parlamento Europeo en el marco de la negociación de la PAC

4. Programas de Desarrollo Rural
Ayudas establecidas, reguladas y verificadas por las Comunidades 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. Proyectos de innovación
Desarrollamos una serie de proyectos de innovación a
nivel nacional y europeo invirtiendo en los intereses del
ganadero

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

8. Comunicación
Diseñamos y difundimos el relato del toro como raza autóctona y ejemplo de sostenibilidad

9. UCTL Joven
Apostamos por el futuro del bravo
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Representamos

344

GANADERÍAS

98.245 CENSO TOTAL UCTL
35.321 REPRODUCTORAS

Conservamos:
Más de 500.000 hectáreas
de espacios de Alto Valor Natural.
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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

Antonio Bañuelos García
Presidente

Fernando Sampedro
Vocal

Juan Pedro Domecq Morenes

Vicepresidente

Borja Domecq Noguera
Vocal

María del Pilar Martin Canto
Vocal

Rafael Iribarren Basaguren
TESORERO

Antonio Francisco Malta Da
Veiga Teixeira
Vocal

Álvaro Martínez Conradi
Vocal
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Ricardo del Rio González
Vocal

Lucia Núñez Álvarez
Vocal
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Equipo
PROGRAMA DE CRÍA
• Juan Villalón - Director Técnico

RELACIONES
INSTITUCIONALES
COMUNICACIÓN

• Dolores de Lara

ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD
• Rodrigo Quiñones

• Soledad Ayala

• Lucía Martín - Directora

• Susana Flores

• Laura Landeta

• Serafín Manzanera

• Pilar Arnáiz

ASESORÍAS
JURÍDICA: Francisca Vázquez
INFORMÁTICA: Baltasar Bellón

EQUIPO VETERINARIOS
• Albarrán Fernández de Soria, Antonio

• Marzal Reynolds, Alejandra

• Algora Cabello, José Luis

• Mateos de Vera, Juan Antonio

• Blanco Murcia, Fco Javier

• Montero Álvarez, Fernando

• Bravo Molina, Raúl

• Osborne Esquivias,Pablo

• Caballo Garrido, Eva María

• Ruiz Soria, Rafael

• Carceller Sales, Honorio

• Sayago Martos, Luis

• Fuente Ruiz, Lorena de la

• Segura Guerrero, Enrique

• Gallego Vázquez, Macarena

• Valdés Merello, Jesús

• García Sorando, Alberto

• Villalón González-Camino, Juan

• García Sorando, Román

• Zúñiga Montero, José Antonio

• Goikolea Opakua , Joseba

• García García, Alberto

• Gómez Peinado, Antonio

• García García, Alberto

• Márquez Brito, María Adelaide
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2021: Principales hitos

Todos esperábamos que el 2021 nos devolviese la ansiada “normalidad” y la reanudación de
la actividad cultural taurina de forma intensa,
pero ese deseo se fue esfumando a lo largo del
año cuando se iban sucediendo una ola, y otra,
otra… del virus Covid19 que tantos daños humanos y económicos está suponiendo para todo
el mundo.
Mientras, el sector ganadero de bravo siguió sumando pérdidas económicas que ya superan los
150 millones de euros, pérdidas de ganaderos
históricos, y pérdidas de patrimonio genético y
medio ambientales de incalculable valor.
Los esfuerzos de nuestra Institución en la primera parte del año estuvieron centrados fundamentalmente en generar informes que recogiesen
el impacto socio económico y medio ambiental
ocasionado por covid19 para las Administraciones europeas, nacionales y autonómicas, e
ir solicitando una a una reuniones y ayudas extraordinarias para los ganaderos de cada Comunidad o provincia.

En ese contexto tan de extrema dificultad, nos
enfrentábamos en paralelo a una situación que
ponía en riesgo la viabilidad económica de todo
el sector de bravo, al debatirse en el seno del
Parlamento Europeo dos enmiendas de la PAC
2023-2027 que pretendían discriminar a la raza
de bravo de las ayudas acopladas a la ganadería de bravo, más de 200 millones de euros estaban en peligro.
UCTL venía desarrollando una labor silenciosa
pero constante desde 2019, invirtiendo en un
equipo de especialistas en asuntos europeos
pero ante la amenaza de estas dos propuestas
que ponían en peligro la subsistencia del sector,
se coordinó una estrategia comunitaria con las
entidades homologas en Portugal -Asociacion
Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide- y
Francia – Association des Éleveurs Français de
Combat. Para esto, se elaboraron informes que
analizaban el impacto jurídico de las enmiendas,
y también el impacto socio-económico y ambiental, se redactó por primera vez un manifiesto que
contó con los apoyos de las entidades agrarias
más relevantes de cada país y se llevó a cabo
un programa de reuniones con todos los grupos
políticos europeos informando y solicitando apoyo. Por su parte, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas también ofreció
su apoyo a UCTL como Estado Miembro en la
fundamental negociación de los trilogos en una
reunión presencial celebrada en febrero.
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La incertidumbre se mantuvo hasta el 23 de noviembre, fecha donde el Parlamento Europeo
votó la PAC 2023-2027, el trabajo dio sus frutos, y finalmente se aprobó sin la discriminación
a una raza autóctona.
Asimismo, este 2021 también ha sido un año de noticias positivas, UCTL ha sido por primera
vez beneficiaria de dos proyectos de innovación con vitola europea que se presentaron en
noviembre, como son GO TAURO y GO AGROCHEF, dos proyectos a través de la línea del
Ministerio de Agricultura para el Desarrollo Rural vía Grupos Operativos. Go Tauro de la que
UCTL es representante, donde se trabaja con Universidad de Córdoba, con el Grupo Vincci
Hoteles, con Asaja Nacional, con la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto y
con nuestros embajadores, los Hermanos Sandoval. Un ambicioso proyecto que pretende
conectar los valores de sostenibilidad donde se desarrollar el toro bravo con el producto, la
carne de bravo.
Por otro lado, también colaboramos en Agrochef, otro reto que a través de una plataforma on
line conectará a los productores del campo español con los chefs y cocineros de nuestro país.
Otro de los hechos positivos, y también acontecido a final de año, fue la puesta en marcha de
UCTL Joven, una iniciativa fundamental de la Junta Directiva que ha conseguido unir en un
grupo más de 100 jóvenes ganaderos y se logró la celebración de una jornada en el campo en
Sevilla donde se reunieron más de 50 criadores que criadores que serán el futuro del sector
de bravo.
Y finalmente, UCTL quiso cerrar el año con la celebración de su Asamblea General presencial en Madrid acompañada por una entrega de premios de lujo que contó con la asistencia
de SAR la Infanta Dña. Elena de Borbón y con los dos premiados, Álvaro Domecq y Carlos
Herrera quienes estuvieron arropados por más de un centenar de invitados, entre ganaderos
y representantes de instituciones del sector taurino y del campo español.

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 genéticos y la selección de la raza
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Libro genealógico
• Información de los censos UCTL
• Información de las 5 asociaciones de ganaderías de lidia
en España
• Registro de ganaderías
• Exportación y Venta de Reses

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* 2021
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Tasa de Reposición
Fuente ARCA* 2021
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Reproductoras (Registro Definitvo)

45.706

38.735
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39.815
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Hembras aprobadas en tienta que pasan al
Registro Definitivo durante el año 2021
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*ARCA: Sistema Nacional de Información de
Razas del MAPA (Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación)
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Altas
MACHOS

HEMBRAS

TOTAL

11.280

11.164

22.444

NACIMIENTOS GUARISMO 21

Becerros/as herrados distribuidos por CC.AA./País (Gmo. 20)
CCAA
ANDALUCIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA-LEON
EXTREMADURA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
VALENCIA

MACHOS HEMBRAS
4.665
4.788
623
661
2359
2270
2119
2034
19
31
772
812
23
43
43
48
24
24

TOTAL
9.453
1284
4629
4153
50
1584
66
91
48

ESPAÑA
FRANCIA
PORTUGAL

10.782
0
533

10.576
0
503

21.358
0
1036

TOTAL

11.315

11.079

22.394

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

Andalucía
Castilla La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Madrid
Valencia
Murcia
Navarra
La Rioja
ESPAÑA
FRANCIA
PORTUGAL
TOTAL

11
12.908
2.643
6.201
5.740
1.267
0
91
7
0
28.857

12
10.681
2.222
4.969
4.527
1.175
72
102
0
0
23.748

13
8.062
1.794
4.286
3.991
964
66
77
13
0
19.253

14
9.270
2.096
4.375
4.602
1.095
76
62
54
0
21.630

15
8.830
1.817
4.575
4.473
1.405
109
64
38
14
21.325

16
9.506
1.911
4.856
4.383
1.320
101
100
48
16
22.241

17
9.729
1.768
4.943
4.588
1.405
111
41
51
22
22.658

18
10.189
1.663
4.547
4.203
1.432
43
97
77
114
22.365

19
9.401
1.552
4.561
4.097
1.387
105
92
81
26

20
9.453
1.284
4.629
4.153
1.584
48
66
91
50

21.302

21.358

128

210

153

151

138

84

93

57

51

0

1.661

1.389

1.027

1.083

994

942

1.174

953

1.014

1.036

30.646

25.347

20.433

22.864

22.457

23.267

23.925

23.375

22.367

22.394
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Bajas
MACHOS

HEMBRAS

TOTAL

Lidia (Impreso GL- 4)

5.468

331

5.799

Natural (Impreso GL- 4)

2.883

3.847

6.730

Matadero (Impreso GL - 4)

5.939

8.908

14.847

Venta (Impreso GL- 4)

1.343

1.672

3.015

Temporal para la reproducción* (Impreso GL -13)

0

1

1

Definitiva para la reproducción * (Impreso GL - 4)

0

261

261

15.633

15.020

30.653

CAUSA DE BAJA

TOTAL

* Baja destinada exclusivamente para las reproductoras.

Evolución de bajas 2015-2021

2.000
0

2015

2016
Lidia

2017

2019
Matadero

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPA
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
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2.962

3.015

5.799

6.884

2018

Natural

2.891

1.989

2.169

4.471
4.903

5.598
4.794

5.551
5.550
2.226

2.064

4.000

1.724

6.000

4.931
4.832

8.000

4.089
5.528

10.000

6.730

9.566

10.092

10.807

12.000

11.145

14.000

11.797

16.000

14.847

15.324

Fuente ARCA* 2021

2020
Venta

2021
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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).

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

GANADERÍAS ACTIVAS
GANADERÍAS SIN GANADO

330
37

326
36

324
35

315
41

311
39

305
42

310
37

303
42

296
48

280
64

TOTAL

367

362

359

356

350

347

347

345

344

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 2021

68% RESTO
ASOCIACIONES

REPRODUCTORAS 2021

*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* 2021
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
UGP.- “Hros de D. Jacinto Ortega Casado” pasa a anunciarse “LA JOTERA”
• Cambio de Anuncio
• Nuevo Titular: Toros de la Jotera S.L
• Nuevo Representante: D. Jorge Carniller Montolio
UJJ: “Ganadería de Concha y Sierra”
• Nuevo Titular: D. José Mª López López
• Nuevo Representante: D. David Sánchez Medina
UJH: “Hijos de D. Alucio Tabernero de Paz”” pasa a anunciarse “BEGOÑA”
• Cambio de Anuncio
• Nuevo Titular: Finca Zalduendo SLU
• Nuevo Representante: Dña. Flavia de Rojas Hermoso
UKP: “D. Mauricio Soler Escobar” pasa a anunciarse “VALDEÁGUILA”
• Cambio de Anuncio
• Nuevo Titular: D. Arturo Calvo Gómez
• Nuevo Representante: D. Arturo Calvo Gómez
UJJ: Ganadería de Concha y Sierra
• Nuevo Representante D. José Mª López López

Cambios de titularidad
UAZ: “Dña. Olga Jiménez Fernández”
UBM: “Toros de Parladé”
UCR: “Hros de D. Bernandino Píriz Carvallo”
UDB: “Zalduendo”
UDQ: “D. Javier Pérez-Tabernero Sánchez”
UEA: “Dña. Mª del Carmen Camacho García” pasa a anunciarse “SILVIA M. CAMACHO”
UFN: “Hnos García Jiménez”
UKV: “La Dehesilla”
ULH: “El Montecillo”
ULK: “Peña de Francia”

Cambio de anuncio
UDA: “Dña. Manuela Agustina López Flores” pasa a anunciarse “ISABEL FLORES”.
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EXPORTACIÓN Y VENTA DE RESES
En 2021 se han realizado exportaciones de reses a mercados como Perú , de reproductores/
as y toros con destino a la lidia, y tras años de ausencia se ha realizado una exportación a
Colombia de una corrida de toros. Participaron en las exportaciones las ganaderías de “La
Quinta”, “Vellosino” “Flor de Jara” y “D. Victorino Martín Andrés”.
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PROGRAMA DE MEJORA

Nº de ganaderías colaboradoras de la Raza 131
Durante el año 2021 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 238 análisis de filiación.
• Número de análisis de marcadores genéticos para filiación: 377
• Caracterización de animales y/o poblaciones: se realizaron 193 estudios de caracterización
de poblaciones en 7 ganaderías.
• Banco de ADN: este área de trabajo se ha visto incrementada con 81 nuevas aportaciones,
la gran mayoría perteneciente a sementales.
• Banco de Germoplasma Nacional Animal: la UCTL tiene firmado un convenio de colaboración 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 2021 se ha realizado por parte de los técnicos del Censyra de Badajoz colectas de semen en finca a sementales de dos ganaderías, del posterior análisis espermiograma, 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 31-12-2021 existían custodiadas en dicho CENSYRA un total de 1889 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 2021 son 2.121.
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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

MEMORIA 2021 Servicios a los asociados

ACTUACIONES DE CAMPO
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos expedidos
Cartas genealógicas expedidas en 2021
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Nº de certificados de nacimientos expedidos en 2021
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2020

14.067

17.070

2016

12.282

16.615

2015

5.000

0
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18.298

16.341
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2021
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos retornados

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO DILIGENCIADOS
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4.000
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Certificados de nacimiento machos y hembras diligenciados por la autoridad competente tras la celebración del espectáculo y que son enviados a
las oficinas de la UCTL.
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - datos

Festejos mayores

Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2021*
FESTEJOS CELEBRADOS ESPAÑA FRANCIA Y PORTUGAL

RESES LIDIADAS
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS. MERCADO DE BRAVO

La generación de información del estado del Mercado de Bravo es
una normativa aprobada por la directiva de la UCTL en 2021, que
pone el acento sobre la necesidad de aportar trimestralmente a la
UCTL por sus asociados los censos de reses vivas, de machos y
de hembras. La gravedad extrema de la crisis del sector ganadero
aconseja la adopción de esta medida para conocer los censos por
sexos y por guarismos, acercando al ganadero los datos de existencias del mercado.
Esta información se envía por correo electrónico a todos los ganaderos y por whatsapp para mayor eficacia.

PERITACIÓN DE ASTAS DE LA TEMPORADA TAURINA DE FRANCIA

En noviembre tuvo lugar en Vic-Fezensac la peritación de astas
de las reses lidiadas en las plazas de primera categoría en la temporada taurina 2021, excepto Nimes; Arles, Bayona, Beziers, Dax,
Mont de Marsan y Vic-Fezensac.
Un año más la presentación de las reses fue impecable, como
corroboró el posterior análisis realizado por los veterinarios taurinos franceses y que supervisan los dos técnicos veterinarios de la
UCTL.
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Digitalización
Transformación digital de la gestión de Programa de Cría.
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WWW.UCTL.ES

PROYECTO PIONERO EN EL SECTOR DE BRAVO:
Transformación digital de la gestión de Programa de Cría.

Objetivo: Agilizar telemáticamente la tramitación de toda la documentación
referente al Libro Genealógico y al Programa de Mejora.
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.
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Defensa PAC
Sector 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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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.
LA PAC 2023-2027 SE APRUEBA SIN DISCRIMINACIÓN A LA RAZA DE BRAVO POR MOTIVOS
IDEOLÓGICOS.
La Unión de Criadores de Toros de Lidia, en compañía de sus entidades homólogas en Portugal y Francia -Associação Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide y Association des Eleveurs
Français de Taureaux de Combat- respectivamente, ofreció en noviembre una rueda de prensa en
Rafael Hoteles de Atocha para informar sobre la defensa de los intereses ganaderos del sector de
bravo en el marco de la Política Agraria Comunitaria -PAC-.
El presidente de la Unión de Criadores, Antonio Bañuelos, acompañado por el portugués Pedro Canas Vigouroux, vicepresidente de la asociación de bravo en su país y Gerardo Arroyo en representación de Alexandre Virgile, responsable de la misma en Francia, anunciaron que la PAC ratificada
el día anterior por el Parlamento Europeo rechazó las dos enmiendas aprobadas por una minoría
de eurodiputados que discriminaban a la raza de bravo de las ayudas europeas. Este hecho además de una violación de los Tratados Europeos, suponía un impacto económico para el sector de
bravo calculado en más de 200 millones de euros.

Objetivo:
SALVAR EL CAMPO BRAVO y la VIABILIDAD DE LA TAUROMAQUIA
En este sentido, el Presidente español afirmó “UCTL ha trabajado para todos los ganaderos y generosamente ha conseguido salvar el campo bravo, y por tanto la viabilidad de la Tauromaquia”.
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PARLAMENTO EUROPEO
Noviembre de 2021 finalizó un plan de acción de relaciones con las instituciones europeas iniciado
en 2019 debido a la preocupación que suscitaba en el seno de la UCTL la reforma del Reglamento
financiero PAC 2023-2027.
Una reforma que finalmente fue ratificada el 23 de noviembre por el Parlamento Europeo y que
evitaba una discriminación a una raza autóctona como es la de bravo, tras rechazar dos enmiendas
aprobadas por una minoría de eurodiputados. Este hecho además de una violación de los Tratados
Europeos, suponía un impacto económico para el sector de bravo calculado en más de 200 millones de euros.
El 19 de octubre de 2020, los grupos ecologistas presentaron por sorpresa una lista de enmiendas
a la PAC muy agresivas contra los intereses del toro de lidia.
En total se presentaron siete enmiendas (que finalmente dos pasaron a la fase final de negociación
institucional conocida como ‘Triologos’) que estaban destinadas a eliminar cualquier tipo de ayudas
de la PAC a los criadores de bravo, una discriminación por razones ideológicas y una violación del
Derecho Europeo.
Ante una situación tan dramática para el sector, por primera se estableció una alianza ganadera
España-Francia-Portugal de forma que en el proceso decisorio de las negociaciones (Trilogos)
se trabajase coordinadamente con los Estados Miembros, eurodiputados de los tres países, y
la Comisión. Se generaron informes de análisis jurídico de las enmiendas, informes del impacto
económico y socio-medioambiental de las mismas y se pusieron en las mesas y despachos de
quienes tenían voto.
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PARLAMENTO EUROPEO
DOCUMENTACIÓN
Informe económico-social y ambiental sobre enmiendas
número 858, y 1353, aprobadas por el Parlamento Europeo
en la propuesta del reglamento por el que se establecen las
normas para la nueva Política Agraria Común (PAC)
Informe del análisis jurídico sobre las enmiendas aprobadas
por el Parlamento Europeo a la propuesta del Reglamento por
el que se establecen las normas para la nueva PAC.

MANIFIESTO HISTÓRICO
Redacción de MANIFIESTO con apoyos de entidades de campo de los tres países.
La situación de discriminación para un tipo de ganaderos, la ilegitimidad legal e impacto económico que implicaban las enmiendas y el poco apoyo parlamentario con el que contaban las revolvió
al sector agrario europeo quien elaboró un manifiesto de rechazo que fue firmado las entidades
agrarias más relevantes de España, Francia y Portugal.
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REUNIÓN INSTITUCIONAL
EL MINISTRO DE AGRICULTURA SE COMPROMETIÓ CON LA UNIÓN DE CRIADORES
EN LA DEFENSA DE LA GANADERÍA AUTÓCTONA DE BRAVO EN LA FUTURA PAC
En el marco de la negociación de la PAC, y uno de los encuentros claves para la Institución fue la
reunión con el Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, para solicitar
el compromiso por parte del Gobierno español en la defensa de los intereses de los ganaderos de
bravo en Europa.
En la reunión se analizaron los impactos económicos y medio ambientales que tendrían la aplicación de las propuestas mencionadas, que según recogen los informes técnicos (jurídico, socio
económico y medio ambiental) elaborados por la Institución y previamente adelantados al Ministerio, suponen un daño que superaría los 200 millones de euros, y pondría en riesgo decenas de
miles de empleos en las zonas más deprimidas del ámbito rural.
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ACCIÓN INFORMATIVA

JORNADA INFORMATIVA SOBRE PAC EN SEVILLA DONDE PARTICIPARON LOS PRINCIPALES ESPECIALISTAS
EUROPEOS Y NACIONALES SOBRE LA MATERIA.
La Unión de Criadores celebró el 18 de noviembre una jornada informativa sobre la futura PAC 2023-2027 que contó con
dos especialistas en la materia a nivel comunitario y nacional;
el director general en asuntos de agricultura del Consejo de
la Unión Europea, Ángel Boixareu, y con el presidente del
FEGA del Ministerio de Agricultura, Miguel Ángel Riesgo; y,
además, con la participación en una mesa redonda de los
eurodiputados, miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar y
Juan Ignacio Zoido.
Dos ponencias de marcado perfil técnico que se siguieron
con especial atención por parte de los ganaderos asistentes
quienes se interesaron por los acondicionamientos que debían llevar a cabo en sus explotaciones y en la adaptación
a una PAC mucho más verde y con mayores compromisos
medio ambientales.
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REPERCUSIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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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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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 Comunidad Autónoma un 14,25% y el MAPA un 10,75%.
• Documentación aportada por UCTL; actividades desarrolladas en las ganaderías vinculadas al Libro 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 aptitud,
lidia y cárnica.
• Cumplimiento de objetivos prioritarios de la UE; mantenimiento de la biodiversidad genética (encastes), 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, personal 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 patrimonio genético inigualable y como empresario agro-pecuario modélico en su producción ganadera,
consciente de los retos de la actual Política Agraria Comunitaria
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ACCIONES CELEBRADAS EN EL MARCO DE LOS PDR
PDR JUNTA DE ANDALUCÍA
JORNADA INFORMATIVA SOBRE PAC EN SEVILLA DONDE PARTICIPARON LOS PRINCIPALES
ESPECIALISTAS EUROPEOS Y NACIONALES SOBRE LA MATERIA.
La Unión de Criadores celebró el 18 de noviembre una jornada informativa sobre la futura PAC 20232027 que contó con dos especialistas en la materia a nivel comunitario y nacional; el director general
en asuntos de agricultura del Consejo de la Unión Europea, Ángel Boixareu, y con el presidente del
FEGA del Ministerio de Agricultura, Miguel Ángel Riesgo; y, además, con la participación en una mesa
redonda de los eurodiputados, miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar y Juan Ignacio Zoido.
Una acción de gran nivel y de extraordinaria acogida por parte de los ganaderos de Andalucía que
suscitó el interés y atención de todos los presentes.
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ACCIONES CELEBRADAS EN EL MARCO DE LOS PDR
PDR JUNTA DE EXTREMADURA
EN MÉRIDA UNA JORNADA FORMATIVA SOBRE LA REPRODUCCIÓN EN LA
GANADERÍA BRAVA
En el marco del PDR de la Junta de Extremadura, la Unión de Criadores celebró una jornada formativa
sobre la actualización del programa reproductivo en la ganadería brava. Una jornada que contó con la
colaboración de Humeco e IMV Tecnologies.
Borja Domecq Noguera, Rosa Diez Sastre; Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Andrés Domingo Montes, Director del CENSYRA
de Badajoz, y Juan Carlos Domínguez Fernández-Tejerina, Catedrático de reproducción y Obstetricia
de la Facultad Veterinaria de León expusieron tres ponencias de marcado perfil técnico sobre las nuevas técnicas de reproducción y legislación que permiten la optimización de los recursos y agilización y
seguridad en la obtención de productos reproductivos de bravo.
El acto fue clausurado por el Director General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura;
Antonio Cabezas García.
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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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FEDELIDIA
¿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 Ministerio 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 ).

En 2021 no se ha recuperado el número de reses lidiadas sacrificadas, ni de
machos ni de hembras. Los festejos populares empezaron a celebrarse con total
normalidad en el mes de octubre y respecto a las corridas de toros su número
disminuyó muy significativamente respecto a 2019.
Desgraciadamente se incrementó notablemente el número de machos que se
sacrificaron en matadero, y cuyo destino natural hubiese sido la lidia. Por todo,
y a expensas de recibir el informe anual de FEDELIDIA, se constata una menor
identificación de canales con el Logotipo 100% Raza Autóctona procedentes de
reses lidiadas y el caso inverso en las no lidiadas.
A 31-12-2021 existían 173 ganaderías inscritas en la UCTL colaboradoras con
FEDELIDIA. Como novedad reseñaren 2021 la incorporación del matadero de
Morón de la Frontera (Sevilla) como operador con FEDELIDIA.
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Proyectos de
innovación europeos
Pioneros en nuestro sector en el desarrollo de proyectos de
innovación europeos.
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN:
Pioneros en nuestro sector en el desarrollode proyectos
de innovación europeos
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GO TAURO

Es un consorcio de entidades y empresas de distintos perfiles que se asocian a través de un proyecto de innovación europeo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para fortalecer a
la ganadería de bravo y poner en valor la contribución de esta producción al desarrollo local y a la
sostenibilidad de los ecosistemas, fortaleciendo la competitividad del toro bravo en el mercado de
la carne. Se trata del primer proyecto de innovación para el sector de bravo que cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) en
una ejecución dividida en tres ejercicios.
El proyecto cuenta con 440.000 euros, dividido en tres periodos cofinanciado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación vía Unión Europea, en la convocatoria de 2020 a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

QUIENES:
• Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL)
• Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS)
• Universidad de Córdoba (UCO)
• Vincci hoteles
• Restaurante Coque
• Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
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GO TAURO

LANZAMIENTO
El lunes 15 de noviembre se presentó Go Tauro
El lunes 15 de noviembre tuvo lugar la presentación de
GO TAURO en el restaurante Coque de Madrid, el primer
proyecto de innovación de vitola europea para el sector
del toro bravo que contó con la asistencia por parte del
Ministerio de Agricultura de la Subdirectora General de
Medios de Producción Agrícola, Leonor Algarra y desde Comunidad de Madrid nos acompañaron el Director
General de Biodiversidad y Recursos Naturales, Luis del
Olmo y el Director General del IMIDRA, Sergio López.
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GO TAURO

PROMOCIÓN
Material divulgativo

Web GO Tauro / www.gotauro.es

Social media

@go_tauro

@gotauro
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GO TAURO

REPERCUSIONES
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GO AGROCHEF

Agrochef es un proyecto para poner en valor a la despensa de todos: el campo.
Trabajará en una estrategia común que abarque desde los pequeños productores a nivel nacional
(ASAJA, FEAGAS, AMFAR, UCTL y ALIANZA RURAL) hasta los hosteleros de diversas asociaciones
(FACYRE) para estimular las prácticas sostenibles de procesamiento de alimentos, venta al por mayor,
minorista, hostelería y servicios de alimentos Es un consorcio de entidades y empresas de distintos
perfiles que se asocian a través de un proyecto de innovación europeo del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
El proyecto cuenta con 446.000 euros, dividido en tres periodos cofinanciado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación vía Unión Europea, en la convocatoria de 2020 a través del Fondo
Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)

QUIENES:
• Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL)
• Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS)
• Universidad de Córdoba (UCO)
• Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
• Aplus Gastromarketing
• Abastores, lonja online
• Real Federación Española de Caza (RFEC)
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GO AGROCHEF

AGROCHEF, UN PROYECTO PARA PONER EN VALOR A LA
DESPENSA DE TODOS: EL CAMPO
El 11 de noviembre tuvo lugar un evento de presentación, presentado por José Ribagorda y, emplazada
bajo el marco del Club Financiero Génova que contó con la asistencia de representantes de las diversas asociaciones que han apoyado la iniciativa.
Agrochef es un soplo de aire en el campo que pondrá en práctica la adaptación del sistema de producción alimentaria desde el sector primario al sector de la hostelería dentro de la estrategia “Farm to
Fork” de la Unión Europea.
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GO AGROCHEF

PROMOCIÓN
Material divulgativo:

Página web: www.goagrochef.com

Social media:

@go_tauro

@gotauro

- 54 -

AGROCHEF

MEMORIA 2021 Proyectos de innovación europeos

GO AGROCHEF

REPERCUSIONES
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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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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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UCTL CENTRÓ LOS ESFUERZOS EN SOLICITAR AYUDAS EXTRAORDINARIAS
PARA LOS GANADEROS DE BRAVO ADMINISTRACIÓN POR ADMINISTRACIÓN
• En el primer semestre del año se mantuvieron reuniones y contactos con las Administraciones
autonómicas y centrales.
• Se presentaron informes de impacto económico social y ambiental.
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REUNIÓN CON MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACÓN

En el marco de la negociación de la futura PAC, la Unión de Criadores de Toros de Lidia se reunión
en febrero con el Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, para solicitar
el compromiso por parte del Gobierno español en la defensa de los intereses de los ganaderos de
bravo en Europa.
Al encuentro, al que asistieron por parte de UCTL, el presidente, Antonio Bañuelos, el vicepresidente, Juan Pedro Domecq y la directora de comunicación y relaciones institucionales, Lucía Martín, se
celebró precisamente en el momento en el que en el Parlamento Europeo se debaten dos propuestas (el considerando 51 ter y el artículo 31 – apartado 1 ter) que 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.
Por otro lado, los ganaderos quisieron expresar también al Ministro la dramática situación que atraviesa el campo bravo, la inquietud respecto a la futura PAC, el problema de la protección del lobo
para la ganadería extensiva y el reparto de los fondos de reconstrucción europeos Next Generation.
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PRESENTACIÓN ALEGACIONES A LA PROTECCIÓN DEL LOBO PROPUESTA
POR EL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO

La decisión de incluir al lobo ibérico en el listado de especies protegidas adoptada por la Comisión
Estatal para Patrimonio Natural y la Biodiversidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica
y Reto Demográfico suscitó la movilización de todos los ganaderos de extensivo de España.
UCTL se unió en la movilización y en la generación de noticias y espacios en medios de comunicación.
Además, se adhirió a la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo junto con más de 30 colectivos para manifestar su desacuerdo con la protección.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Unión de Criadores se reunió con el Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León
En febrero de 2021 Unión de Criadores de Toros de Lidia mantuvo una reunión con el Consejero
de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, para exponer la dramática situación
que atraviesa la ganadería de bravo en la Comunidad y también para solicitar información sobre
las ayudas europeas del Fondo de recuperación y resiliencia.
En el encuentro estuvieron presentes además del Consejero, el Secretario General de Agricultura
y Ganadería, Eduardo Cabanillas y el Director General de Producción Agropecuaria, Agustín Álvarez, por parte de la administración castellana; el presidente, Antonio Bañuelos, el tesorero y directivo representante en Castilla y León, Rafael Iribarren y la directora de comunicación y relaciones
institucionales, Lucía Martín por parte de Unión de Criadores de Toros de Lidia.
La Administración castellano-leonesa se mostró colaboradora, apoyó las iniciativas presentadas a
la raza de bravo y reconoció la importancia de este sector para esta comunidad.
Asimismo, se abordaron líneas de ayudas directas extraordinarias a los ganaderos de bravo como
productores agropecuarios duramente afectados por la crisis sanitaria, la firma de un convenio de
colaboración para la selección y conservación de material genético a través del Censyra en Castilla y León.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en reunión con las
asociaciones de bravo anunció la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas dotada con
3.245.000 euros dirigida a la ganadería de lidia.
La Junta puso en marcha esta medida de apoyo al sector dada la complicada situación que ha
acusado este colectivo durante la pandemia, al haberse suspendido los festejos taurinos, populares y tradicionales, así como las corridas de toros.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCIA
COMUNICADO DE PRENSA #CULTURASEGURA
La Unión de Criadores solicitó a la Junta de Andalucía que fuera sensible a la situación del sector
del bravo prácticamente paralizado por los efectos de la pandemia
Solicitaron que con unas condiciones sanitarias que garantizara la seguridad de los asistentes se
pudiera reestablecer la actividad taurina al igual que se estuvo realizando ya en otras manifestaciones culturales.

COMUNIDAD DE MADRID

A lo largo del 2021 UCTL ha celebrado varias reuniones con el Director General de Agricultura y
Ganadería de la CAM y con el director del IMIDRA (Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario), con objeto de analizar la situación de las ganaderías en la Comunidad y también,
para abordar convenios de colaboración y proyectos en beneficio del toro bravo.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE EXTREMADURA

Con el objetivo puesto en la solicitud de ayudas extraordinarias para los ganaderos de bravo
para paliar la gravedad de la situación provocada por la crisis Covid19 se han solicitado reuniones
a la Junta de Andalucía y se le han trasladado informes.
Asimismo, UCTL ha estado presente vía el directivo, Borja Domecq, en las reuniones del Consejo
de Asuntos Taurinos de Extremadura donde estaban representados todos los sectores (empresarios, ganaderos, sanidad, toreros, veterinarios….). Un encuentro con el objeto de buscar una
fórmula para permitir que se pudiesen celebrar tantos festejos mayores como populares, aunque
no se pudo materializar por el miedo de los alcaldes de las localidades.
Por otro lado, a lo largo del 2021 en Extremadura se ha trabajado vía un grupo de trabajo compuesto por las cinco asociaciones ganaderas de bravo: redacción de informe de impacto y solicitud
de reunión a la presidencia de la Junta (sin respuesta) y de las diputaciones de Badajoz y Cáceres.
Diputación de Cáceres
En las reuniones con la Diputaciones de Cáceres, ha sido la directiva
Pilar Martín, quien ha representado a UCTL.. Se ha trabajado de forma coordinada las cinco asociaciones en un borrador de propuesta
de ayudas, y se ha logrado que cada explotación y propietario percibiese una ayuda superior a los 11.000 euros.
Además, han colaborado en la organización de unas Jornadas de
puesta en valor del Toro Bravo.
La relación con la Diputación de Cáceres es fluida.
Diputación de Badajoz
Se mantuvieron varias reuniones con la Diputación de Badajoz pero
en todas trasladaron que el dinero de las ayudas a los ganaderos, va
íntegramente destinado a la Escuela Taurina de esa provincia, y eso
permite la compra de reses a los distintos ganaderos.
Por supuesto, se trasladó que eso no podía considerarse ayuda suficiente.
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SECTORIAL - AGRARIA

ASAJA NACIONAL

La Unión de Criadores participó en:
La Asamblea General ASAJA se celebro el 29 de julio de 2021
Juntas Directivas ASAJA:
3 de marzo de 2021
26 de mayo de 2021
28 de julio de 2021
19 de octubre de 2021
2 de diciembre de 2021

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
DE GANADO SELECTO
UCTL asistió a la Asamblea General y Junta de Gobierno de FEAGAS
que se celebró el 10 de junio de 2021.

ALIANZA RURAL
La Alianza Rural, entidad que aglutina a las entidades más relevantes
que componen el sector rural español.
En 2021 se produjo un cambio en la presidencia y actualmente es el
ganadero y socio de UCTL, Fermín Bohórquez Domecq quien preside
la entidad.

RED RURAL NACIONAL
La RRN es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que nace a propuesta del Parlamento Europeo
como una plataforma 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.
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SECTORIAL - AGRARIA

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA GESTIÓN DEL LOBO

La Unión de Criadores se adhirió a la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo para trabajar
junto con más de 30 colectivos afectados la normativa de protección de este animal que se estaba
desarrollando en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Se organizó una concentración el 9 de junio frente al Ministerio de Transición Ecológica y del Reto
Demográfico.
Con el objetivo de exponer la realidad de los ganaderos que sufren a diario los ataques de la especie, así como reivindicar el mantenimiento de su gestión como única herramienta efectiva para
la supervivencia de su actividad económica y su propia seguridad.
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SECTORIAL - AGRARIA

GANADEROS Y ASOCIACIONES DEL MUNDO RURAL UNIERON FUERZAS PARA
RECLAMAR UNA CONVIVENCIA SOSTENIBLE CON EL LOBO IBÉRICO
los miembros de Convivencia Lobo reivindicaron la necesidad de recuperar el modelo de gestión
del lobo ibérico que se había practicado hasta ese momento y defendieron esta medida como
indispensable para garantizar la supervivencia de la ganadería, la biodiversidad, el mundo rural y
la propia especie.
Ganaderos de todos los puntos de España hartos de la presión a la que le ha sometido el Gobierno
desde que en febrero anunciara su decisión de convertir al lobo en especie protegida y prohibir su
gestión al norte del Duero, se concentraron el 9 de junio frente al Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico (MITECO) para exigir que no se incluyera a la especie en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
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SECTORIAL - AGRARIA

Fundación Toro de Lidia
Bajo el paraguas de la Fundación del Toro de Lidia. UCTL ha participado en constantes reuniones, en proyectos a través de su presidente, Antonio Bañuelos, o de vicepresidente, Juan Pedro Domecq.

Plataforma para la Defensa de la
Tauromaquia Tradicional
El Presidente de Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, asistió el 19 de abril a la presentación de la Plataforma para
la Defensa de la Tauromaquia Tradicional en el Nuevo Casino Iruña
de Pamplona.
Un acto que a pesar de tener un aforo limitado por motivos sanitarios,
contó con la presencia de los ayuntamientos de Teruel, Segorbe, San
Sebastián de los Reyes, Lodosa y Budia, y representantes de federaciones, asociaciones y peñas de toda España y también de Francia.
Además, el mundo del toro estuvo representado por el presidente de
la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín y Antonio Purroy, presidente del Instituto Internacional de Investigaciones en Tauromaquia.
Durante el acto se dieron a conocer los datos de los festejos populares que se celebran en nuestro país, a la vez del enorme impacto
económico que comporta la celebración de estos festejos el activo
más importante que actualmente tiene la tauromaquia en España.
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SECTORIAL - AGRARIA

La Unión de Criadores participa en el Excmo. Club Taurino de
Bilbao para analizar la situación de las ganaderías de bravo en el
escenario COVID
El miércoles 2 de junio, en el Excmo. Club Taurino de Bilbao se congregaron numerosos aficionados del mundo taurino, llenando el aforo
permitido, para escuchar la “situación el diagnóstico del ganado bravo
en el escenario COVID”.
El coloquio, moderado por los miembros de la Junta Directiva del Club, Begoña Aguirre y Gabriel
Rodrigo tuvo como conferenciantes una terna de ganaderos formada por Antonio Bañuelos, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) y de la ganadería burgalesa de Hontomín
“los toros del frío” y los ganaderos de la tierra con fincas en Salamanca, Andoni Rekagorri y Rafael
Iribarren, este último tesorero de la UCTL.
La necesidad de ayudas directas que permitan atenuar la pérdida del valor cultural, genético y
medio ambiental, la PAC, las gestiones realizadas en el marco de la Unión Europea, el análisis y
rediseño de la estructura de espectáculos taurinos, fueron algunas de las demandas y propuestas
que lanzaron los ganaderos.
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SECTORIAL - AGRARIA

Antonio Bañuelos participó en el XV Symposium del toro de lidia en Zafra
El 22 de octubre Antonio Bañuelos, Presidente de Unión de Criadores de Toros de Lidia, participó
en el XV simposio de toro de lidia en zafra.
El presidente intervino en una mesa de debate sobre el análisis de la pandemia para la tauromaquia, acompañado por Pablo Aguado, matador de toros, Francisco Apaolaza Fernández, secretario
de la Fundación Toro de Lidia (FTL) y Jorge Fajardo Liñeira, presidente de Unión de Federaciones
Taurinas de Aficionados (UFTAE).
Durante el debate el presidente expuso la situación que sufrieron las ganaderías durante la pandemia y las consecuencias que ha tenido esta en la esperada temporada de 2021, felicitó a los
organizadores por la celebración de unas jornadas con el toro como eje.
Y expuso “el campo bravo ha sido sector agropecuario más afectado directamente con más de 150
millones de euros en pérdidas y la reducción de un 96% de la facturación en festejos mayores”.
Pablo aguado por su lado insistió en el “optimismo” asegurando que en la próxima temporada estaríamos cerca de las cifras de 2019.
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INSTITUCIONAL
ASAMBLEA GENERAL Y IV PREMIOS UCTL
S.A.R. LA INFANTA ELENA Y LOS PREMIADOS ÁLVARO DOMECQ Y CARLOS HERRERA
REALIZARON UNA DEFENSA ORGULLOSA Y SENTIDA DE LOS VALORES DEL TORO Y
DEL CAMPO BRAVO EN LA ENTREGA DE LOS IV PREMIOS UCTL
Más de 120 personas llenaron el Auditorio del espacio Abante en Madrid para acompañar y
rendir homenaje a Álvaro Domecq y a Carlos Herrera en la entrega de los IV Premios de la
Unión de Criadores de Toros de Lidia que estuvo presidida por la S.A.R. la Infanta Doña
Elena de Borbón. Un acto que sirvió para dignificar el esfuerzo diario de los ganaderos y la
importancia de defender nuestro campo bravo y nuestras tradiciones.
Al evento acudieron, además de los ganaderos – socios de la Institución, personalidades del
mundo del toro, de la política, del ámbito rural agrario y el periodismo, entre ellos el exministro, Jaime Mayor Oreja, la exministra y vicesecretaria sectorial del Partido Popular y exministra, Elvira Rodríguez, el diputado por Vox, Ángel López Maraver, el Director Gerente del
Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán, el presidente de
ASAJA Nacional, Pedro Barato, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, el presidente de Alianza Rural y ganadero, Fermín Bohórquez y el presidente
de Fundación Toro de Lidia y ganadero, Victorino Martín, entre otros…
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INSTITUCIONAL
ASAMBLEA GENERAL Y IV PREMIOS UCTL
Antonio Bañuelos, Presidente de la Unión de Criadores, aseguró que ‘hoy es uno de los actos
más importantes de esta institución desde su formación en 1905. Después de dos años oscuros hemos podido celebrar otra Asamblea General’. El representante de la Entidad tuvo un
especial recuerdo para los ganaderos fallecidos en estos últimos meses antes de desgranar los
momentos tan complicados por los que ha pasado el sector debido a la pandemia.
A continuación, dio paso al primero de los premiados, el comunicador Carlos Herrera, de
quien dijo: ‘es la ventana del toro en las ondas. Ha defendido al toro en el campo y al torero en
la plaza’.
Carlos Herrera comenzó su discurso de agradecimiento poniendo en valor el trabajo de los
ganaderos ‘sin su trabajo los aficionados no podríamos disfrutar del valor de los toreros, y si
no fuera por cómo se cuida el toro en el campo, muchas dehesas no existirían’, subrayó.
En su disertación, Herrera entrelazó la Tauromaquia con la cultura, el medio ambiente y la
libertad. ‘Me crie en la plaza de Barcelona, cuando Barcelona era la reválida de San Isidro,
y como suelo ser vehemente en cuestiones que atañen a mi libertad y no me dejo llevar por
tiranías, a las que no pienso conceder ni un centímetro, uso los micrófonos para hablar con
respeto de los toros’, aseveró. El comunicador dedicó el premio a su padre ‘que me enseñó
el diálogo entre el hombre y el animal a través del arte. Se lo dedico a él. Lo llevaré siempre
conmigo’.
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INSTITUCIONAL
ASAMBLEA GENERAL Y IV PREMIOS UCTL
El siguiente protagonista fue el ganadero Álvaro Domecq Romero, de quien el presidente Antonio Bañuelos dijo: ‘Además de creador de bravura es Historia viva
del mundo del caballo y del mundo de los toros’. Fue
la Infanta Doña Elena, a quien Bañuelos agradeció su
permanente apoyo al toro bravo, quien le entregó el premio después de recibir una sorpresa el homenajeado, a
quien cantó en directo Manuel de la Puerta una canción
dedicada a él.
Alvaro Domecq, visiblemente emocionado dedicó
igualmente el galardón a su progenitor, el recordado Don Álvaro Domecq y Díez: ‘para mí es un honor
estar aquí. Dedicó este premio a la persona de quien
recibí este legado. Estaremos pronto juntos para seguir
con esta maravilla’, dijo. Agradeció igualmente el apoyo
de la gente que le ha ayudado ‘muchos ganaderos, a
los que mi padre trajo para que aprendieran cosas’.
Cerró el acto S.A.R. la Infanta Doña Elena quién aseguró que: ‘Me enorgullece especialmente cerrar este
acto que reconoce por un lado la labor de defensa al
campo bravo que realiza cada mañana mi querido Carlos Herrera y por otro lado también quiero resaltar la
trayectoria ganadera de un señor, de un profesional y
un artista que siente el caballo y el toro desde la cuna,
mi querido Don Álvaro Domecq. Mi felicitación a ambos premiados y mi reconocimiento a la Unión de Criadores de Toros de Lidia porque soy consciente del
esfuerzo que cada día realizáis en vuestras ganaderías conservando unos espacios de alto valor natural,
nuestra querida dehesa, y por el fiel compromiso que
mantenéis de forma activa con la historia y con nuestro
campo español‘.

- 74 -

MEMORIA 2021 Actividad UCTL

INSTITUCIONAL
ASAMBLEA GENERAL Y IV PREMIOS UCTL
Previo a la celebración de la entrega de Premios, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Institución, donde se aprobaron por unanimidad las cuentas del 2020, se aprobó
el presupuesto de 2021 y la modificación de Estatutos prevista en el orden del día. Asimismo, ese
escenario sirvió para exponer por parte del Vicepresidente de UCTL, Juan Pedro Domecq, un
informe que recoge un extenso análisis de la situación ganadera, tras un debate y posterior votación, se aprobó por mayoría la bonificación total o a cero euros de la cuota de transmisión, con
una serie de requisitos.
Asimismo, se reconoció la labor del ex presidente, Carlos Núñez, tras 10 años al frente de la Institución.
Finalmente, y por primera vez, el grupo de Jóvenes de UCTL, contó con participación en la Asamblea,
y a través del directivo Álvaro Martínez-Conradi y Fernando Pérez-Tabernero como representante
de los mismos expusieron las propuestas que se recogieron en el primer encuentro celebrado.
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INSTITUCIONAL
ASAMBLEA GENERAL Y IV PREMIOS UCTL
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INSTITUCIONAL
ASAMBLEA GENERAL Y IV PREMIOS UCTL

REPERCUSIONES
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INSTITUCIONAL
JUNTAS DIRECTIVAS
En 2021 se celebraron 8 Juntas Directivas.
• 24 de febrero de 2021
• 5 de mayo de 2021
• 23 de junio de 2021
• 9 de septiembre de 2021
• 26 de octubre de 2021
• 3 de noviembre de 2021
• 23 de noviembre de 2021
• 16 de diciembre de 2021

REUNIÓN DE VETERINARIOS del Programa de Cría de UCTL
En octubre se desarrolló por videoconferencia y la presidió el directivo Fernando Sampedro
como secretario de la directiva de la Unión. En la misma se abordó la muy dura realidad del
ganadero de bravo en este 2021 al no haberse celebrado el número de festejos taurinos esperados, ni mayores ni populares. La realidad de la disminución de los censos de reproductoras
y los costes de producción de las ganaderías muy incrementados.
A nivel sanitario de nuevo la enfermedad Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) puso a todos los presentes de acuerdo sobre sus futuras consecuencias sanitarias y de movimientos a
corto-medio plazo, recomendándose la vacunación con vacunas marcadas a las reses según
recomiendan las autoridades del MAPA.
No hubo incidencias a destacar en la gestión del Libro Genealógico, gracias a la operatividad
del programa informático uctl.es.
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FORMATIVA
UCTL CELEBRÓ EN SEVILLA JORNADA INFORMATIVA SOBRE PAC EN SEVILLA DONDE PARTICIPARON LOS PRINCIPALES ESPECIALISTAS EUROPEOS Y NACIONALES SOBRE LA MATERIA
La Unión de Criadores celebró una jornada informativa sobre la futura PAC 2023-2027 que
contó con dos especialistas en la materia a nivel comunitario y nacional; el director general en
asuntos de agricultura del Consejo de la Unión Europea, Ángel Boixareu, y con el presidente
del FEGA del Ministerio de Agricultura, Miguel Ángel Riesgo; y, además, con la participación en
una mesa redonda de los eurodiputados, miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural en el Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar y Juan Ignacio Zoido.
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FORMATIVA
LA UNIÓN DE CRIADORES CELEBRÓ EN MÉRIDA UNA JORNADA FORMATIVA
SOBRE LA REPRODUCCIÓN EN LA GANADERÍA BRAVA
En el marco del PDR de la Junta de Extremadura, la Unión de Criadores celebró una jornada formativa sobre la actualización del programa reproductivo en la ganadería brava. Una jornada que
contó con la colaboración de Humeco e IMV Tecnologies.
Borja Domecq Noguera, Rosa Diez Sastre; Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Andrés Domingo Montes, Director
del CENSYRA de Badajoz, y Juan Carlos Domínguez Fernández-Tejerina, Catedrático de reproducción y Obstetricia de la Facultad Veterinaria de León. Dieron tres ponencias de marcado perfil
técnico sobre las nuevas técnicas de reproducción y legislación que permiten la optimización de
los recursos y agilización y seguridad en la obtención de productos reproductivos de bravo.
El acto fue clausurado por el Director General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura; Antonio Cabezas García.
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La ventana
del toro
Apostamos por diseñar y difundir el relato del toro como
raza autóctona y ejemplo de sostenibilidad.
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UCTL abre la ventana al universo ecológico del toro bravo más años de trabajo en sus herramientas 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 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 UCTL
La Memoria UCTL 2020 (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 2020 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, especialmente, 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
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SOCIAL MEDIA: @toroslidia
Durante 2020 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 biodiversidad de los valores del toro,
de la raza a través de imágenes atractivas y diseños visuales.
Perfil enfocado a la difusión de los valores de sostenibilidad y biodiversidad de los valores del toro,
de la raza.
Perfil profesional donde únicamente se informa de
las noticias más relevantes de UCTL.
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PROMOCIÓN
La Unión de Criadores presenta en FITUR21 la marca
ECOTURISMO BRAVO
En el mes de mayo se inauguró FITUR 2021, el espacio
más importante del turismo en España, y la Unión de Criadores de Toros de Lidia aprovechó la ocasión para presentar la marca EcoTurismo Bravo en el stand del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El ganadero y directivo de la Entidad, Ricardo Del Río, expuso la importancia del atractivo turístico del toro bravo en
España, en Europa y en Iberoamérica, y que se trabajaría
en torno a la marca EcoTurismo Bravo. En ese sentido ha
resaltado que “toro bravo es ecología, es riqueza genética,
es biodiversidad, es patrimonio cultural, producto gastronómico gourmet alabado por chefs de reconocido prestigio internacional, es desarrollo rural en la llamada España
Vacía, es economía verde, es sostenibilidad y es un tesoro
turístico”.
La presentación de UCTL contó también con la asistencia del directivo y ganadero Álvaro Martínez Conradi, de
la subdirectora general de medios de producción ganadera, Leonor Algarra, con el director gerente de FEAGAS,
Manuel Luque, y con el productor de la pieza audiovisual,
Eduardo Bueno.
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ACCIÓN DE COMUNICACIÓN
En el #DiaInternacionalDeLaMujer la Unión de Criadores homenajeó a las Ganaderas de bravo
Día Internacional de la Mujer, la Unión de Criadores de Toros de Lidia quiso rendir un homenaje a
las ganaderas de bravo que día a día trabajan para el mantenimiento de esta raza autóctona y la conservación de espacios de Alto Valor Natural donde se crían las ganaderías.
Aurora Algarra, las hermanas Montes, Paloma Sánchez Rico, Mª José Majeroni, Pilar Martín, Lucía
Núñez, las hermanas Azcona, Concha Hernández, María Briones, Carmen Arroyo, Yolanda Villalonga, Silvia Camacho, Maite Millares, Carolina Fraile, Pilar Fraile, Lucía Píriz, las hermanas Fraile Zorzo, Alba Reta y la pequeña Marta T. Mayoral nos compartieron lo que supone para ellas ser ganaderas
de bravo y todas coincidieron en la importancia de la pasión y del esfuerzo en esta profesión que a
muchas de ellas les han inculcado en la familia desde la infancia.
En el mundo del toro, la mujer ganadera, pegada al campo, a la tierra, y dedicada a la selección de
esta raza internacional es fundamental, pues cuando hablamos de la España vacía y del reto demográfico, todas y cada una de ellas, juegan un papel esencial. Sin las mujeres rurales nuestros campos
se abandonan y nuestros pueblos se vacían. Ellas son clave, por eso, hoy nuestro homenaje.
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ACCIÓN DE COMUNICACIÓN
UCTL analizó la crisis socio económica del sector de bravo provocada por la pandemia.
La dramática situación del campo bravo tras la pandemia fue el eje fundamental de la jornada celebrada en mayo en el Palacio Vistalegre en el marco de las jornadas culturales organizadas con motivo
de la feria de San Isidro.
En un acto moderado por el periodista Gonzalo Bienvenida, participaron el presidente de la Institución,
Antonio Bañuelos, y los directivos Ricardo Del Río y Álvaro Martínez Conradi, quienes destacaron la
necesidad de la reactivación taurina para dar salida al producto perecedero que está en el campo.
La jornada sirvió para presentar Informe del impacto socio económico de la crisis sanitaria Covid19
sobre el sector ganadero, donde se recogen la evolución de las cifras -número de ganaderías, censos,
número de reproductoras- desde 2015 hasta el 2020. Además, refleja la reducción de ingresos de las
ganaderías de 2020 respecto a una temporada normal (2019), que en el caso de los festejos esa reducción de ingresos supera el 96%, y 99% en el caso de los populares.
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COMUNICACIÓN

- 87 -

UCTL Jóven
Apostamos por el futuro del sector ganadero de bravo.

MEMORIA 2021 UCTL Jóven

EL FUTURO DE LA GANADERÍA DE BRAVO SE REUNIÓ EL SÁBADO EN SEVILLA EN UN ENCUENTRO
HISTÓRICO
La Unión de Criadores celebró el I Encuentro de Ganaderos Jóvenes UCTL el sábado, 6 de noviembre, en la ganadería de Soto de la Fuente en Sevilla, en una jornada
que tuvo como objetivo unir y conectar a los ganaderos de
distintos puntos de España, Francia y Portugal e implicar a
las nuevas generaciones en el futuro de la ganadería y en
la Institución.
En junio la Junta Directiva de la Entidad aprobó la constitución de un grupo de Ganaderos Jóvenes (menores de
40 años) para conocer de primera mano sus inquietudes y
preocupaciones; y de esta forma, poner en marcha acciones de interés para quienes van a ser el futuro del sector
de bravo.
Con más de medio centenar de ganaderos y una representación de más de 70 hierros esta histórica acción resultó un
rotundo éxito.
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actuales y futuras
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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, poniendo 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 verificar 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 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. El ejercicio 2020 comprende el periodo de 01-102019 al 30-09-2020
En enero de 2020 la Junta de Extremadura publicó la Resolución sobre Ayudas a Razas Autóctonas Españolas en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Es imprescindible la colaboración de nuestros ganaderos
para poder acceder a las Subvenciones de ambos PDR,
remisión de inscripciones en en le Registro Definitivo, actualizaciones de Bajas de Machos y Hembras, realizar analítica de Filiación y remisión de las Fichas de Evaluación de
caracteres de Comportamiento.
GO TAURO es un proyecto de innovación de 440.000 euros, dividido en tres periodos cofinanciado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación vía Unión Europea,
en la convocatoria de 2020 a través del Fondo Europeo
Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), donde participan
seis socios.
GO AGROCHEF es un proyecto de innovación de 446.000
euros, dividido en tres periodos cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vía Unión Europea,
en la convocatoria de 2020 a través del Fondo Europeo
Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), donde participan
ocho socios.
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