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Att. JUNTA DE ANDALUCÍA 

Consejería de Presidencia  

Secretaria General de Interior de Espectáculos Públicos 

 

 

 

SOLICITUD 

SECTOR GANADERO DE BRAVO  

 

COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS 

SANITARIA COVID19 
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1. SECTOR GANADERO DE BRAVO EN CIFRAS 

 

✓ GANADERÍA SOSTENIBLE: 235 ganaderías de bravo en Andalucía. 

✓ EMPLEO VERDE: Más de 5.000 empleos directos en las zonas rurales 

más deprimidas.  

✓ DESARROLLO RURAL: Más de 50.000 empleos indirectos en zonas 

rurales.  
✓ BIODIVERSIDAD: Impacto medio ambiental sobre la pérdida de 

biodiversidad.  
o 5 Castas históricas de bovino de lidia 

o 28 Líneas y encaste de ganado de lidia 

✓ CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Más de 500.000 hectáreas de 

Espacios de Alto Valor Natural dedicados a la crianza de toro bravo. 
 

 

2. CONSECUENCIAS DE LA CRISIS SANITARIA SOBRE LA 

GANADERÍA DE BRAVO Y EL SECTOR 
 

 

- Suspensión de la actividad cultural taurina: festejos mayores y 

populares.  

- Cierre del canal Horeca 

- Cierre del turismo  

 

✓ MÁS DE 150 MILLONES DE EUROS DE PÉRDIDAS PARA EL 

SECTOR DE BRAVO 

✓ DESPLOME SIN PRECEDENTES DEL PRECIO DE LA CARNE DE BRAVO EN 

MATADERO 

✓ ELIMINACIÓN DE UNA ALTERNATIVA DE INGRESOS A TRAVES DE 

TURISMO SOSTENIBLE DE GANADERÍAS DE BRAVO 

  



SECTOR GANADERO DE BRAVO  

3 

3. MEDIDAS DEL SECTOR GANADERO DE BRAVO 

 

Medidas para el sector ganadero 

 

1. AYUDA DIRECTA a las ganaderías de bovino de lidia extensivo que 

permita atenuar la pérdida del valor cultural, genético y medio ambiental 

de las ganaderías de bravo, ya que el 90% del valor de nuestro producto 

se corresponde con este tipo de parámetros. Por ello, se precisan ayudas 

directas para la conservación del valor genético y patrimonial del toro, el 

mantenimiento del tejido rural, especialmente de mano de obra 

cualificada, la preservación medio ambiental de espacios catalogados por 

la UE como AVN – Alto Valor Natural.  

 

2. PAC. Apoyo al ganadero en la futura nueva PAC. 

 

3. ARMONIZACIÓN DE LA POLÍTICA SANITARIA ANIMAL en la aplicación 

de la normativa europea para ayudar y proteger al ganadero. 

 

4. CARNE SOSTENIBLE: Campaña de puesta en valor de la carne de bravo 

como carne autóctona y sostenible.  

 

5. AYUDAS ESPECÍFICAS:  
 

- Línea de conservación medio ambiental 

- Línea digitalización de las explotaciones ganaderas de bravo.  

 

6. TURISMO SOSTENIBLE: Fomento del turismo rural y de interior 

incorporando plan de desarrollo turístico de ganaderías de bravo. 

 

7. EDUCACIÓN AMBIENTAL: Incorporación de visitas a ganadería de bravo 

en los planes de estudios de los estudiantes donde se explique cómo vive 

una de las razas autóctonas más relevantes de España y la más conocida a 

nivel internacional debería estar implantado.  

Participación de ganaderos... en charlas informativas que permitan dar 

cercanía a los ganaderos con los jóvenes y conectar las inquietudes de los 

habitantes del medio rural con las nuevas generaciones.  
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8. COMUNICACIÓN AMBIENTAL: La ganadería de bravo está 

exclusivamente identificada con mensajes relativos a la tauromaquia, 

cuando además debería representar valores más próximos a la 

conservación ambiental como puede suceder con el lince ibérico.  

Resulta clave que en la parrilla de los medios de comunicación de 

Andalucía pueda incorporar algún programa con formato atractivo que 

transmitan mensajes de ecología – toro bravo, al margen del exitoso Toros 

para Todos de información cultural más vinculada al ámbito taurino.  

 

Medidas para la reactivación del sector cultural taurino 

 

1. Análisis y rediseño de la estructura de los espectáculos taurinos 

especialmente desde el punto de vista laboral, fiscal y administrativo. 

a. Liberalización reglamentaria 

b. Autorregulación del sector.  

 

2. Adaptación cultural de los Pliegos de condiciones de plazas de toros.  

- Exigencias económicas abusivas.  

- Eliminación las limitaciones de ganaderías según escalafón.  

 

3. Exoneración / reducción de los costes administrativos derivados de las 

obligaciones reglamentarias administrativas para cualquier espectáculo 

(plazas de tientas), festejos populares.  

 

 

 


