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Desmontando mitos antitaurinos



Seamos proactivos, no reactivos.



 No somos un acontecimiento minoritario

 Somos un sector económicamente relevante

 No somos un espectáculo sostenido con subvenciones

LOS VALORES ECONÓMICOS DE LA TAUROMAQUIA

DEMOSTREMOS NUESTRA CAPACIDAD PARA GENERAR RIQUEZA:



La encuesta Gallup ha sido utilizada sistemáticamente por el

lobby antitaurino para sostener que la afición a los toros es minoritaria.



Según la última encuesta de 2010,

a 17.400.000 españoles les interesan los toros.

¿Qué industria desaprovecharía un mercado potencial de 17 millones de

consumidores para obtener ingresos extraordinarios más allá de la taquilla?



Espiral del silencio

Se distorsiona la realidad cuando los medios marginan ferias taurinas 

de igual relevancia que festivales de cine que sí son noticia.

Las subvenciones se ciñen a las aportaciones del Ministerio de Cultura y los ayuntamientos. Se excluyen las ayudas de

otras AA.PP. En el caso de la Seminci, percibió 185.000 € de la Junta de Castilla-León y 50.000 € de la Diputación en 2011



Los toros y la Seminci de Valladolid

 Un cuarto de entrada en la plaza de toros supone la taquilla total de la Seminci

 La feria de septiembre suma los mismos espectadores que la semana de cine

 La Seminci percibe una subvención de 1,85 millones €

 Los toros aportan en Valladolid 37 veces más IVA que la Seminci



Sin subvenciones, marginada en los medios públicos catalanes

y en una ciudad declarada antitaurina por su ayuntamiento, la

Monumental de Barcelona fue la quinta plaza española que

más espectáculos taurinos organizó en el trienio 2009-2011.



 La Monumental de Barcelona logró reunir 10.000 o más espectadores

12 tardes en 2009 y 2010. Una cifra equivalente al lleno total de plazas

como Valencia, Zaragoza, Santander, Salamanca o Castellón

 En 2010 acudieron 129.000 espectadores a los 18 festejos taurinos

celebrados en Barcelona. Un número muy superior a los 79.000 que

asistieron al Palau Blaugrana esa temporada



Relevancia de los espectáculos taurinos en Extremadura

58º Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Mérida 2012

Festejos taurinos en plazas de 2ª 
(Badajoz, Cáceres, Mérida, Olivenza, Plasencia)

Espectáculos 2 meses 15 festejos

Espectadores 68.000 (incluye teatro,

programación Off, pasacalles)

80.000 (asistencia media: 5.300)

Taquilla 1.200.000 € 3.000.000 € (precio medio: 37,5 €)

Subvención 1.400.000 € Olivenza: <80.000 €

Badajoz: 44.935 € (en entradas)

…

Normalizar los toros en los medios generalistas

Generar noticias taurinas para visibilizar los toros

Activismo taurino en las redes sociales



Álvaro Domecq: El toro bravo



Estudios de impacto económico de un evento cultural

Metodología



A partir de las cifras oficiales suministradas por el Ministerio de Cultura 

y por la Junta de Andalucía, es posible medir de manera fidedigna el 

número de espectadores que asisten a festejos taurinos en España.

Junta de Andalucía: Estadística de Espectáculos y Festejos Taurinos en Andalucía 2012



Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Asuntos Taurinos 2008-2012. Síntesis de resultados

Durante la temporada 2012 se vendieron en España 5.496.452 entradas.

ESPECTADORES 2012 Primera Segunda Tercera Portátil

Corridas de toros 779.302 821.407 377.029 104.678

Becerradas 0 14.977 95.889 103.939

Espectáculos mixtos 8.483 61.776 105.623 95.914

Festivales 12.688 71.116 114.926 165.534

Novilladas con picadores 178.141 51.348 87.788 115.447

Novilladas sin picadores 65.874 29.953 157.202 189.372

Rejoneo con novillos 0 2.140 131.945 40.739

Rejoneo con toros 87.702 232.755 102.302 38.015

Toreo cómico 0 4.279 16.140 5.000



SGAE: Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2013

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Asuntos Taurinos 2008-2012. Síntesis de resultados

· La taquilla de los festejos taurinos en 2012 fue de 177 millones de euros

Precio medio ponderado según tipo de festejo y categoría de la plaza: 32,2 €

· En 1.997 festejos taurinos se ingresó lo mismo que en 50.833

representaciones de teatro y en 116.000 conciertos de música popular

· Los toros recaudaron 1,5 veces más que el cine español



Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de becas y ayudas al estudio. Curso 2011-2012

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IMSERSO: Pensiones no contributivas de la Seguridad Social 2012

Sólo en concepto de IVA, los toros aportaron al Estado 25,3 millones de

euros en 2012, que permiten :

· Sufragar 115.000 becas en enseñanzas no universitarias

· Financiar el pago mensual de 70.730 pensiones no contributivas

· Pagar un empaste a 420.000 niños dentro del Plan de Salud Bucodental



Estimación de los asistentes a los festejos populares en España

Junta de Andalucía: Estadística de Espectáculos y Festejos Taurinos en Andalucía

# Festejos populares celebrados en España (2012): 14.004

# Asistencia media por festejo en Andalucía: 1.380 espectadores

# Asistencia total a festejos populares: 19,3 millones de espectadores

Junto a las 5,5 millones de entradas vendidas para espectáculos taurinos, en 

España acudieron a festejos taurinos un total de 24,8 millones de personas.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Asuntos Taurinos 2008-2012. Síntesis de resultados



Estimación de los efectos directos de los festejos populares

# Festejos populares celebrados en España (2012): 14.004

# El coste de los encierros oscila entre los 4.000 euros de una suelta de

vaquillas y los 12.000 euros de un festejo con toros cerriles.

Coste medio ponderado: 9.000 euros

Coste total de los festejos populares: 126 millones de euros

Sumados a los 177 millones de euros de taquilla de los espectáculos

taurinos, los efectos directos suman un total de 303 millones de euros.



Turistas Visitantes

Número 549.645 1.374.113

Gasto diario 89,6 € 53,8 €

Gasto total 49.248.210 € 73.927.279 €

Efectos indirectos 123.175.489 €

Temporada española 2012

Impacto económico: Efectos indirectos

Gastos en hostelería, alojamiento y transporte de turistas y visitantes de un día.

Estimación turistas: 10% de los espectadores

Estimación visitantes: 25% de los espectadores

Gasto atribuido a los asistentes foráneos:

• Turistas: 89,6 € diarios

• Visitantes de un día: 53,8 € diarios

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Cuenta Satélite del Turismo de España; Instituto Nacional de

Estadística, Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH). Año 2012



Instituto Nacional de Estadística: Contabilidad Nacional de España.

Tabla simétrica input-output. Coeficientes de la matriz inversa de Leontief.

Efecto multiplicador de la actividad cultural y de los gastos indirectos

· El impacto económico de una feria taurina no puede limitarse al consumo de los

aficionados, puesto que el desembolso que realizan en taquilla y en gastos

indirectos, moviliza tras de sí una serie de transacciones intersectoriales necesarias

para atender esa demanda.

· Los efectos inducidos se determinan a través de los coeficientes técnicos de la

matriz inversa de Leontief, cuyos valores se suman por columnas para obtener los

multiplicadores de la producción de los sectores implicados en una feria taurina.



Gastos

Inducidos directos 154.020.073 €

Inducidos indirectos

· Alojamiento

· Restauración

· Transporte

135.818.703 €

16.332.157 €

64.642.123 €

54.844.423 €

Efectos inducidos 289.838.776 €

Temporada española 2012

Impacto económico: Efectos inducidos

Impacto sobre la economía local de un aumento de la demanda propiciado por la feria taurina.

Calculado mediante el enfoque del multiplicador, cuyos valores se deducen de las Tablas Input-Output

elaboradas por el INE (matriz inversa de Leontief).

• Directos: efecto arrastre de las corridas de toros (rama 65-Actividades recreativas, culturales y

deportivas, de la Contabilidad Nacional de España). Multiplicador de la producción: 1.87

• Indirectos: efecto difusión de los gastos indirectos (ramas 44-Alojamiento, 45-Restauración, 46-

Transporte por ferrocarril y 47-Transporte terrestre de la CNE). Multiplicadores: 1.83, 2.06, 2.21 y 2.37

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Nacional de España, Marco input-output





· Una semana de toros genera más de 5 millones de euros en una ciudad

· Ferias con mayor impacto económico: San Isidro, Sanfermines, feria de Abril de

Sevilla y Semana Grande de Bilbao.

· Una sola tarde de toros con 5.000 espectadores en los tendidos y un precio medio

de 40 euros, supone una inyección de 600.000 € para la economía local.

Impacto económico de las ferias taurinas en 2012

Gijón, Santander

5,1 millones euros

Albacete

6,5 millones euros Logroño, Salamanca, Valladolid

3,7 millones euros

Cuenca

3,5 millones euros

Olivenza

1,8 millones euros

Ciudad Real, Huelva, Pontevedra

2,5 millones euros

Pamplona

20,3 millones euros Bilbao

12,7 millones euros
Sevilla

18,7 millones euros

San Isidro

54,7 millones euros



☉ Un ejemplo del papel promotor (no sólo subsidiador) del Estado:

 Por cada euro que invierte el Ayuntamiento en la feria de

La Coruña se generan para la ciudad 8,1 €

 Tan sólo con el IVA recaudado por la venta de entradas, la

Administración recupera la cuantía de la subvención

☉ El Festival de Ópera es un evento ostensiblemente más subvencionado

(600.000 €) que los toros (128.000 €) y registra una asistencia inferior

(13.000 vs 18.000 espectadores)

¿Cómo desmontar la falacia económica antitaurina en un caso concreto?

① ¿Cuál es el impacto económico para una ciudad de su feria taurina?

② ¿Recupera la Administración la cuantía de la subvención?

③ ¿Qué otras actividades culturales perciben subvenciones y qué

asistencia logran?



¿LA DECADENCIA DE LA FIESTA?
Nunca se habían celebrado tantas corridas de toros en España 

como en la última década, a pesar de la formidable competencia 

que supone una oferta cultural y de ocio cada vez más amplia



¿LA DECADENCIA DEL CINE?

En los últimos 45 años, las salas de cine han perdido 284 

millones de espectadores. El número de espectadores que 

asisten al cine en España es cuatro veces menor que en 1968.



Fuentes:

· Instituto Nacional de Estadística: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008

· Instituto Nacional de Estadística: Series históricas de población

· Maluquer de Motes, J. (2009): “Viajar a través del cosmos: La medida de la creación de riqueza y la serie histórica del 

Producto Interior Bruto de España (1850-2008)”, Revista de Economía Aplicada, v. XVII, n. 51, pp. 25-54

· Revista Aplausos, n. 1.208, 20 de noviembre de 2000

· Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Asuntos Taurinos

Coeficiente de correlación de Pearson: 0,89



La tauromaquia vertebrada               Profesionalizar el sector

“No puede comprender bien la historia de España, desde 1650 hasta hoy, quien no se 
haya construido, con rigurosa construcción, la historia de las corridas de toros.”

José Ortega y Gasset: Sobre la caza, los toros y el toreo



EL PROBLEMA COYUNTURAL: La Gran Recesión
Los toros no han sido nunca ajenos a los vaivenes económicos globales

 Las 300 corridas de 1929 no volvieron a celebrarse hasta 1957

 Las 678 corridas de 1974 sólo regresaron en 1994

 Desde 2007, sólo han transcurrido seis temporadas…



Entre 2007 y 2011, la producción editorial en España cayó un 55,9%.

En ese mismo período los festejos taurinos descendieron un 43,5%.

¿El libro se desploma?



Burbuja taurina ≈ Burbuja económica

El brusco descenso de festejos taurinos desde 2007 está tan ligado a la 

crisis, como su expansión lo estuvo al crecimiento de la economía española

Fuentes:

· INE: Encuesta de Población Activa

· Revista Aplausos, n. 1.208, 20 de noviembre de 2000

· Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Asuntos Taurinos

Coeficiente de correlación de Pearson: 0,96





Fuentes:

· Consejo General del Notariado: Centro de información estadística

· Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Asuntos Taurinos

La evolución de los festejos taurinos en España desde 2007 ha sido 

análoga a la experimentada por las transacciones de vivienda.



El pinchazo de la burbuja taurina se ha concentrado en las novilladas y 

en las plazas de tercera categoría, que han acumulado un descenso del 

65% desde 2007, similar al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Fuentes:

· Consejo General del Notariado: Centro de información estadística

· Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Asuntos Taurinos



Aunque ya desde los años sesenta se organizan más corridas que

novilladas, tras el pinchazo de la burbuja taurina en 2007 las novilladas se

han desmoronado un 65%. En las dos últimas temporadas ya representan

menos de la mitad que las corridas.

Revista Aplausos, n. 1.208, 20 de noviembre de 2000

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de Asuntos Taurinos



El hundimiento de la Tauromaquia Base

El caso de Andalucía (1997-2012)

Junta de Andalucía: Estadística de Espectáculos y Festejos Taurinos en Andalucía 2006 y 2012.

-45%

-83% -46%
-85%



El colapso de la Fiesta Base

El caso de la provincia de Sevilla (2007-2012)

Junta de Andalucía: Estadística de Espectáculos y Festejos Taurinos en Andalucía 2007 y 2012.



EL PROBLEMA ESTRUCTURAL:

Oligopolio empresarial y Administración

 La burbuja taurina enmascaró los problemas estructurales del sector

y postergó unas decisiones que ahora son imprescindibles si se

pretende su supervivencia económica

 La rigidez en los precios de los toros -frente a la flexibilidad de

mercados más competitivos- denota una estructura concentrada de

la industria taurina, que obstaculiza la iniciativa de las pymes. El

oligopolio taurino controla 2 de cada 3 corridas en plazas de 1ª y 2ª.

 Su estrategia de integración vertical distorsiona también el mercado

taurino: las grandes empresas son simultáneamente apoderados,

ganaderos y comisionistas.

 La bunkerización de la gran patronal ha contribuido a la

destaurinización de la sociedad



Concentración empresarial del sector taurino

Desde el punto de vista de la oferta

 5 empresas controlan 2 de cada 3 corridas celebradas en plazas de 1ª y 2ª

 La concentración se intensifica hasta el 81% en cosos de primera

 En España, sólo Pamplona escapa a este oligopolio

http://2.bp.blogspot.com/-HMPtQeuW-qM/Tt1EBYJ-MVI/AAAAAAAABzg/kH7kakzJvI0/s1600/concentracion_industria_taurina_11.jp
http://2.bp.blogspot.com/-HMPtQeuW-qM/Tt1EBYJ-MVI/AAAAAAAABzg/kH7kakzJvI0/s1600/concentracion_industria_taurina_11.jp


Concentración empresarial del sector taurino

Desde el punto de vista de la demanda

Los 5 grandes acaparan el 68,9% de la demanda potencial (aforo por

número de corridas anuales): implica un volumen máximo de negocio de

2.977.000 espectadores, frente a 1.345.200 del resto de empresas.

http://1.bp.blogspot.com/-hwYuOqxQkvk/Tt1EtyNk77I/AAAAAAAABz4/yZ8ptHHKiBE/s1600/concentracion_empresas_demanda_11.jp
http://1.bp.blogspot.com/-hwYuOqxQkvk/Tt1EtyNk77I/AAAAAAAABz4/yZ8ptHHKiBE/s1600/concentracion_empresas_demanda_11.jp


Barreras de entrada: La captura del regulador

 Los gestores políticos conceden el arrendamiento de los cosos de

titularidad pública a empresas que en contrapartida consienten que

la Administración exprima fiscalmente al sector, mientras torpedean

cualquier cambio y perpetúan un statu quo beneficioso para ambos.

 Algunas claves para la viabilidad futura de los festejos taurinos:

· Mejorar las condiciones de arrendamiento de los cosos

propiedad de las AA.PP. (550 de 600): reducir los cánones, limitar el

peso de la experiencia y de las obligaciones económicas como

criterios de adjudicación en los pliegos…

· Adaptar costes administrativos y fiscales por tipo de festejo y

categoría del coso

· Mayor compromiso del Estado con la Fiesta Base y las pymes

taurinas a cambio de la aportación fiscal de la industria

· Política cultural de subsidios a la demanda para cubrir sillas

vacías en novilladas





Comisión Europea: “Los fondos comunitarios no se emplean para 

subvencionar ni promocionar las corridas de toros.”



Tratado de Lisboa, artículo 13:

El blindaje constitucional europeo de la tauromaquia



La tauromaquia ha sido marginada sistemáticamente en los Presupuestos 

Generales del Estado, menospreciando su arraigo social y su mayor 

concurrencia de espectadores, y obviando los generosos ingresos que 

aporta a la Hacienda española y que benefician a toda la sociedad.



Sólo cuatro Comunidades Autónomas tienen asignado presupuesto a la 

tauromaquia. Tan sólo suma 3 millones €, frente a los 890 millones €

destinados al resto de industrias culturales y patrimonio artístico.



# ANDALUCÍA
Consejería de Justicia e Interior
Aplicación 485.01 - Ayudas a la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia Pedro Romero: 95.000 €

# ARAGÓN
Departamento de Política Territorial e Interior 
Aplicación 480345.91002 - Ayudas en materia taurina: 1.000 €

# COMUNIDAD VALENCIANA
Disposición Transitoria Tercera
Rehabilitación de la plaza de toros de Villena: 1.500.000 €

# MADRID
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
Programa 104 - Asuntos taurinos: 1.410.851 €

Otras tres Comunidades citan la tauromaquia en sus Presupuestos Generales, pero en programas instrumentales o de 
apoyo sin dotación presupuestaria asignada:

# CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta
Programa 221A - Desarrollo reglamentario en materia taurina

# EXTREMADURA
Consejería de Administración Pública
Programa 116A - Autorización de festejos taurinos

# NAVARRA
Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior
Programas 01.05/01.08 - Autorizaciones de encierros, sueltas de reses bravas y espectáculos taurinos en plaza



Fuente: Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2013

¿Subvenciona los toros

la Comunidad Autónoma de Madrid?



Los toros subvencionan a la Comunidad de Madrid

 Gastos: 1.410.851 € (mantenimiento de Las Ventas, promoción de escuelas

taurinas, actos culturales…)

 Canon de arrendamiento de Las Ventas: 2.325.000 €

El canon financia íntegramente el presupuesto de comedores sociales de la CAM

 IVA de las entradas: 3.000.000 € (50% CAM)

Saldo fiscal favorable = 2.400.000 €

Fuente: Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2013



Los ingresos en taquilla del cine español en 2010 (80,3 millones €) fueron 

incluso inferiores a las subvenciones que percibió (103,8 millones €).

Siguiendo el 

argumentario

antitaurino,

¿habría que 

prohibir el cine 

español, un 

sector inviable si 

no fuera por las 

subvenciones? 

Para evitar la discriminación frente al 

cine, la tauromaquia tendría que percibir 

unas subvenciones equivalentes a su 

taquilla (177 millones €).



La propaganda antitaurina:

¿De dónde salen los 500 millones de euros de subvención a los toros?



Contrarrestar las mentiras antitaurinas con datos y argumentos
Las condiciones de vida de las reses de lidia supera con creces

la normativa más exigente de bienestar animal.

Un toro de lidia disfruta de más de 20.000 m2, frente a los 9 m2 de un manso

destinado a la explotación comercial o a la experimentación científica.



No a un optimismo ingenuo

No a un pesimismo paralizante

 Sí a un pesimismo activo

ACTIVISMO TAURINO EL ESPÍRITU DE LAS AZORES
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Logroño, 2013



Gijón, 2013
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