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COMISIÓN DE CULTURA – ILP TAURINA 
Defensa Tauromaquia 

10 de julio de 2013 
 

Buenas tardes señorías, 

 

¿Ustedes se plantearían poner en duda la legalidad de una obra de Picasso?, o ¿una 

obra de Shakespeare? La respuesta es obvia. No.  

 

No se puede cuestionar jurídicamente la naturaleza de algo que la norma ya ha 

definido y calificado. No. Debatir sobre si el toreo debe pasar el presente examen 

parlamentario para considerar si es cultura o una actividad con esencia 

radicalmente artística es un absurdo dado que a existe la norma vigente que así lo 

define. Por tanto, mi ánimo señorías no será convencerles de nada en lo que no 

estén de acuerdo, simplemente recordarles lo que la normativa del Estado Español 

marca y de la conexión directa que esto tiene con la Constitución Española máxima 

garante de nuestro derechos como ciudadanos pese al ánimo prohibicionista de 

algunos de estos derechos por parte de algunas de sus señorías.  

 

Señorías, les guste o no, somos CULTURA. No esperen de mí un discurso clásico 

basado en tópicos o en términos caducos y obsoletos como el de Fiesta Nacional. El 

toreo es universal precisamente porque la cultura y la creación artística no 

entienden de fronteras. Insisto que mi intervención pretende ser clara y rotunda. Les 

hablaré de Derecho, números y datos objetivos que desmontan en muchos casos las 

falsedades interesadas y torticeras vertidas indiscriminadamente por colectivos 

antitaurinos y seguidas lamentablemente por partidos políticos no por convicciones 

morales  éticas sino por conveniencias electorales.  

 

El Real Decreto 1151/2011 que firmó D. Manuel Chaves como vicepresidente del 

anterior Gobierno, define a la Tauromaquia como “disciplina artística y producto 

cultural” y en base a esta definición ubica al toreo en su sitio competencial natural, 

el Ministerio de Cultura.  

 

Dicho Real Decreto es, aún más claro sobre las competencias del Estado, o, sobre las 

de las CC.AA en materia taurina, establece lo siguiente: “el servicio de la cultura 
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como deber y atribución esencial de Estado, prescribe que la Administración del 

Estado pueda adoptar medidas destinas a fomentar y proteger las actividades a las 

que se refiere dicha ley, en atención a la tradición y vigencia cultural de la fiesta de 

los toros”.  

 

Por tanto, señorías la norma vigente considera y establece de manera incuestionable 

que el Estado tiene el DEBER Y LA ATRIBUCIÓN ESENCIAL DE FOMENTAR Y 

PROTEGER LA TAUROMAQUIA EN FUNCION A SU VIGENCIA CULTURAL. Tan rotunda 

afirmación bastaría para cerrar el debate pero los argumentos jurídicos se acumulan. 

 

Desde 1996, año tras año todos y cada uno de los Gobiernos que se han sucedido de 

uno u otro signo político han otorgado sistemáticamente las MEDALLA AL MERITO DE 

LAS BELLAS ARTES a toreros. El Real Decreto 3379/1978, de 29 de diciembre, del 

Ministerio de Cultura que crea dichas Medallas establece en su artículo 1ª que “La 

Medalla al Mérito a las Bellas Artes se otorgará para distinguir a las personas y 

Entidades que hubieran destacado de modo eminente en el campo de la creación 

artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o 

difusión del arte y la cultura o en la conservación del Patrimonio Artístico 

Nacional.” Les sugiero que revisen el enorme listado de toreros que engrosan el 

prestigioso medallero. 

 

Por tanto, como ciudadanos de un Estado de Derecho exigimos al Estado Español 

que defienda, proteja y promueva el libre ejercicio de los derechos que la 

Constitución nos reconoce para acceder a la Tauromaquia, ya que está considerada 

normativamente como cultura, y al ejercicio libre del derecho a la creación artística 

que todo torero tiene dado que la norma reconoce su actividad profesional como 

una disciplina artística. 

 

Como bien sabrán sus señorías, aunque en ocasiones pretendan pasarlo por alto, el 

artículo 20 de Constitución, donde se reconoce el derecho a todo ciudadano “a la 

producción y tutelarán el acceso a la cultura, a  la que todos tienen derecho”.  
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Asimismo, el artículo 44 de la Constitución que proclama que “los poderes público 

promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. 

 

Cabe citar, también, el artículo 46 que en esa línea señala que “los poderes públicos 

garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio 

histórico, cultural, artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 

integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”. 

 

Con la ley y la coherencia en la mano resulta absurdo abrir el debate toros sí, toros 

no. Debemos escuchar a la sociedad que está cansada de ese discurso de las dos 

Españas. La Tauromaquia es una cultura universal, es de todos. Señorías pedimos al 

poder político tolerancia, respeto y sobretodo, que no nos coarten nuestra 

libertad.  

 

Tenemos en nuestras manos un espectáculo que es CULTURA y es TRADICIÓN, pero 

además es ECONOMÍA y es ECOLOGÍA.  

Y les voy a argumentar porqué es cada una de ellas: 

 

La Tauromaquia es economía 

¿Sabían ustedes que la Tauromaquia es el acontecimiento cultural que más 

ingresos proporciona al Estado?  

Bien, pues deben saber que la recaudación del IVA de 2009 sextuplicó la del cine 

español y triplicó la del teatro.  

La partida presupuestaria destinada a la Tauromaquia en los presupuestos 

generales del estado es CERO.  

Las ferias taurinas generan un impacto económico (ingresos directos, indirectos e 

inducidos) que supera los 900 millones de euros. Ejemplos concretos como la Feria 

de San Isidro donde se llena la plaza con más de 20.000 personas durante un mes, 

reporta unos ingresos a Madrid de 50 millones de euros, o la Feria de Abril de Sevilla 

cuyo efecto económico ronda unos 25 millones de euros, seguida de los san fermines 
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de Pamplona, que están celebrándose estos días, que generarán unos 21 millones de 

euros.  

El IVA que se recauda de los toros podría permitir financiar 175.000 becas no 

universitarias, o el pago mensual del 50% de las pensiones no contributivas. Las cifras 

del Profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Extremadura, Juan 

Medina, hablan por sí solas.   

 

En la actualidad, no podemos dejar de lado los efectos de la coyuntura de crisis 

económica que como el resto de actividades culturales, la Tauromaquia también está 

sufriendo las consecuencias. Como es normal en un contexto social-económico de 

recesión, sumado al incremento del IVA cultural al 21%, los espectáculos taurinos 

han descendido, pero lo han hecho menos que el teatro por ejemplo.  

 

Aprovecho esta tribuna para puntualizar que las corridas de toros siempre han 

soportado el tipo máximo impositivo, para aquellos despistados desinformados.   

 

Señorías, se equivocan si piensan que nuestra pretensión mediante esta ILP es 

conseguir subvenciones. El mundo del toro es consciente de la difícil situación 

económica que atraviesa España, y que está afectado a muchas de las familias de 

nuestro entorno. Simplemente, queremos un reconocimiento como se merece la 

Tauromaquia como Bien de Interés Cultural, como lo son otras manifestaciones 

artísticas. El pasado año, en nuestro país vecino, Francia, su Consejo Constitucional 

avaló la legalidad de las corridas de toros y éstas han sido inscritas en su lista de 

Patrimonio Cultural Inmaterial. Una lección más de tolerancia que nos dan al otro 

lado de los Pirineos.  

 

Señorías, les insto a realizar un ejercicio de memoria  ¿recuerdan cuántos votos 

obtuvieron en las pasadas elecciones? Me puedo permitir recordarles que ningún 

partido político, ni tan siquiera el Partido Popular (10 millones) con la mayoría 

absoluta, consiguió llegar a la cifra de 17 millones de españoles que muestran 
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interés por la Tauromaquia como lo afirma la encuesta Gallup (2010) y de la que se 

han hecho eco los medios.  

 

La Tauromaquia es ecología.  

Para las señorías que se alzan en favor del animalismo debo informarles que: 

  El toro de lidia es la raza más antigua del mundo. Los criadores españoles 

iniciaron la selección del toro de lidia para manifestaciones taurinas antes de 

que Robert Bakewell comenzara la especialización del bovino en producción 

de carne hacia 1750.  

 El toro es la joya del patrimonio genético de las razas ganaderas y se trata de 

una obra de ingeniería genética fruto de una labor de selección realizada por 

los ganaderos durante tres siglos.  

 El toro bravo es el perfecto guardián de la dehesa ibérica: La cría del toro 

bravo contribuye a la preservación de la biodiversidad y al mantenimiento de 

un ecosistema único, como es la dehesa, catalogado por la Unión Europea 

como un espacio agrario de Alto Valor Natural y se extiende por más de 

540.000 hectáreas.  

 La crianza del toro de lidia es extensiva y respetuosa con el medio ambiente. 

Se ajusta perfectamente a los criterios de bienestar animal que defiende 

Europa y dispone de una mayor extensificación que otras razas bovinas. 

 Las ganaderías de lidia suponen una barrera frente a los incendios que en los 

veranos nos arrasan, protegen la biodiversidad de nuestro entorno natural, 

evitan el furtivismo, etc… 

 Y además, ayuda a la fijación de población rural agraria en aquellas zonas más 

deprimidas.  

 Existe un creciente interés por el Turismo taurino.  

Por todo esto, el toro de lidia representa el mejor paradigma de la 

sostenibilidad de nuestro entorno rural. 
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La Tauromaquia es cultura 

Pintores, escultores, músicos, cineastas… encuentran en la Tauromaquia su fuente 

de inspiración pero porque es cultura en sí misma. Picasso y Goya la han pintado 

porque es cultura. Botero la ha representado porque es cultura…Hasta los grandes 

diseñadores de alta costura se han inspirado para sus colecciones en la cultura 

taurina. 

La Tauromaquia cuenta con un estilo periodístico propio para ser contada y hasta 

con una jerga específica para referirnos a términos taurinos. Hay expresiones 

taurinas que están tan marcadas que las utilizamos en el lenguaje cotidiano.  

 

Señorías, en el contexto social que vivimos actualmente la sociedad demanda 

valores que representen el valor, la capacidad de superación, el esfuerzo, el 

sacrificio, la constancia… y los toreros son el máximo exponente de todos ellos. 

Julián López ‘El Juli’, figura del toreo actual, pronunció hace unas semanas un 

discurso donde expuso con buen criterio que los toreros, son los héroes del siglo 

veintiuno. Los toreros son el mejor ejemplo de valor, de respeto, de compromiso y 

de entrega a aquello que aman. 

 

Señorías, no venimos a confrontar ideologías, simplemente venimos a reivindicar en 

la casa de todos los españoles, nuestro derecho a poner en valor la importancia de 

la Tauromaquia: segundo espectáculo de masas, el espectáculo cultural que más 

reporta al Estado e insisto ya reconocido por nuestro ordenamiento jurídico como 

disciplina artística y producto cultural con la Constitución como garante de los 

derechos que tal definición nos otorga. 


