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SÍNTESIS
El principal objetivo de este trabajo es analizar y reflejar el compromiso de la
tauromaquia en términos de Responsabilidad Social Corporativa.
Debido a la gran competencia empresarial, la RSC se ha convertido en una
posibilidad de diferenciación y supone para las empresas que la adoptan en sus
estrategias una fuente de ventaja competitiva.
Es por ello, por lo que se analizará la tauromaquia como si de una gran empresa
se tratase y se dará respuesta a su implicación en los distintos ámbitos de
Responsabilidad Social.
Palabras

clave:

“Stakeholder”,

“Responsabilidad

Social

Corporativa”,

“Sostenibilidad”, “Ecologismo”, “Solidaridad”, “Medio ambiente”, “Tauromaquia”.

ABSTRACT
The main objective of this work is to analyze and reflect the commitment of
bullfighting in terms of Corporate Social Responsibility.
Due to the great business competition, the RSC has become a possibility of
differentiation and a source of competitive advantages for those companies that
adopt it in their strategies.
That is why bullfighting will be analyzed as if it were a large company and there
will be given a response to its involvement in the different areas of Social
Responsibility.
Key words: “Skateholder, “Corporate Social Responsibility”, “Sustainability”,
“Environmentalism”, “Solidarity”, “Environment”, “Bullfighting”.
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1.- INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social Corporativa ha tomado una gran importancia en los
últimos años, una empresa que implante en su dirección estratégica un
desarrollo responsable y sostenible, gozará de una imagen positiva para la
sociedad.
Las empresas socialmente responsables tienen como objetivo contribuir al
bienestar social, maximizar el valor para sus grupos de interés y minimizar el
impacto que su empresa deja en el ecosistema al desarrollar su actividad.
Por ello la intención de este trabajo es analizar la implicación que ha tenido la
tauromaquia desde sus orígenes para contribuir en la mejora de la sociedad, la
sostenibilidad y la economía de España.
En este trabajo se pretende analizar la vinculación de la tauromaquia tanto en
las dimensiones internas como en las tres dimensiones externas de la RSC
(social, medioambiental y económica).
El motivo que me ha impulsado a escoger este tema para realizar mi trabajo de
final de grado es realizar una primera aproximación a la tauromaquia desde el
punto de vista solidario, ecológico y humano como ejemplo de aplicación de la
RSC.
Quizás es por eso por lo que se ha mantenido el interés por este espectáculo
durante tanto tiempo y a conmovido a tantas personas, siendo fuente de
inspiración para numerosos intelectuales, artistas y personajes célebres a lo
largo de la historia.
Decía el grandioso matador de toros Juan Belmonte que se torea como se es, y
lo que quiero demostrar en este trabajo es que el mundo del toro, es solidario. El
corazón y la sensibilidad que tiene un torero para emocionarse toreando y hacer
que se emocionen los aficionados, el que necesita un ganadero para criar un toro
bravo todos los días del año, anteponiendo el bienestar del animal antes que el
suyo propio, es el mismo que se pone al servicio de la sociedad cuando lo
necesita. Porque la tauromaquia es del pueblo y cuando la sociedad necesita a
la tauromaquia todos sus integrantes no dudan en volcarse de una u otra manera
para ayudar.
Eso es lo que quiero demostrar con este trabajo que la tauromaquia por encima
de todo es un ejemplo de solidaridad y sostenibilidad.
Para ello, he recogido información de fuentes primarias, mediante
conversaciones y entrevistas con integrantes del mundo del toro y fuentes
secundarias, gracias a diferentes libros y publicaciones a los que he recurrido, y
que me han permitido analizar y aportar distintos ejemplos de aplicación de RSC
en la tauromaquia.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y DE
LA TAUROMAQUIA
2.1.- La Responsabilidad Social Corporativa
La RSC, es una forma de dirigir las empresas basada en la gestión de los
impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, comunidades
locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.
Se puede hablar, por tanto, de tres tipos de Responsabilidad Social
(Responsabilidad Social Corporativa, 2021):
● Individual: Relacionada con las actividades diarias de las personas y
el impacto que tienen sobre otros individuos y el entorno. Dentro de
estas se podría mencionar, entre otras, el utilizar transporte público,
reciclar los residuos, llevar a cabo acciones de voluntariado o un
consumo responsable.
● Corporativa: La llevan a cabo las empresas, tiene un mayor alcance y
repercusión que la individual. Denominada Responsabilidad Social
Corporativa y que será el objeto de estudio de este trabajo.
● Gubernamental: Desarrollada por parte de Instituciones y
Administraciones Públicas encargadas de diseñar y elaborar políticas
públicas mediante leyes, decretos, regulaciones que tienen un impacto
directo sobre el entorno natural y social de su jurisdicción.
2.1.1.- Evolución de la RSC
La Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido en uno de los puntos
clave a tratar por el Consejo de Administración de las grandes empresas, esto
ha sucedido gracias a una serie de acontecimientos a lo largo de casi 70 años
de historia, siendo algunas de las fechas más importantes (Responsabilidad
Social Corporativa, 2021): (véase gráfico 1)
● Howard Bowen en su obra afirmaba que la responsabilidad de un
empresario era tomar decisiones acordes con los objetivos y valores de la
sociedad. Su obre se considera la primera aparición de la
Responsabilidad Social Corporativa.
● Milton Friedman afirmaba en su obra que solo existe una única
responsabilidad social para la empresa: Usar los recursos disponibles
para aumentar los ingresos de la empresa, en un mercado abierto y
competitivo sin fraudes ni engaños.
● Edward Freeman en su obra la Teoría de los Stakeholders, desarrolla un
modelo mucho más pluralista donde define a los stakeholders como
aquellos que pueden afectar o verse afectados por la empresa
2

● En el informe Meadows se señalan los límites que un planeta con recursos
finitos impone al crecimiento.
● El Global Compact originó una serie de iniciativas relacionadas con los
derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la
corrupción.
● El Down Jones SustainabilityGroupIndex se compone por una serie de
índices que miden el desempeño sostenible. Trata de integrar la
economía, el medio ambiente y los factores sociales en la gestión de las
empresas.
● Las Directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico) son un conjunto de recomendaciones de carácter
voluntario formuladas por los gobiernos a las empresas multinacionales
que operan en los países miembros. Tratan materias como el empleo, la
lucha contra la corrupción los derechos humanos o el medio ambiente.
● El Manifiesto de Davos es un documento que pone de manifiesto la
necesidad de crear valor a largo plazo.
Gráfico 1. Evolución de la RSC

Social
Responsabilityof a
Bussinesman
Publicado por el
economista
norteamericano
Howard Bowen en
1953

Strategic Management:
A StakeholderApproach
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de economía
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General de Naciones
Unidas contituye La
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Responsabilidad Social Corporativa,
2021)
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2.1.2.- Stakeholders
Se entiende por stakeholders o grupos de interés las personas o grupos de
personas que influyen en una empresa y que se ven afectadas por sus acciones.
Como hemos visto anteriormente una empresa no es un ente aislado, sino que
influye y está influenciada por el entorno que le rodea. Por ello, al contrario de lo
que afirmaba Friedman con que el único objetivo de la empresa era incrementar
los beneficios con los recursos disponibles, adquiere mucha importancia la teoría
de los Stakeholders de Edward Freeman.
Es por tanto que las empresas antes de tomar decisiones estratégicas deben
analizar el impacto que las mismas tendrán en todos sus grupos de interés ya
que podrían desencadenar resultados negativos a medio o largo plazo.
Los stakeholders se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios. Así, si nos
centramos en la relación que tienen en la empresa se podría hablar de:
● Stakeholders internos - Forman parte de la empresa: Propietarios,
directivos, trabajadores, proveedores y clientes.
● Stakeholders externos - No forman parte de la empresa: Administraciones
públicas, competidores, comunidad en la que habita la empresa.
Ahora bien, si nos fijamos en la importancia que tienen para la empresa se podría
distinguir entre:
● Stakeholders primarios - Son aquellos que resultan imprescindibles para
la empresa: Accionistas, socios, trabajadores y clientes.
● Stakeholders secundarios - Son aquellos que no tienen un vínculo directo
con la empresa: Proveedores, Instituciones Financieras, competencia,
sindicatos, partidos políticos.

2.1.3.- Beneficios de una Empresa Socialmente Responsable
Los beneficios debemos saber que son difíciles de medir de forma general y que
muchas veces dependen del tipo de organización y de la eficacia o eficiencia con
la que se desarrolle el plan de RSC en cada empresa. Lo que está claro es que
no solo genera beneficios para las empresas, sino también para los trabajadores
y para la sociedad en su conjunto.
Como veremos más adelante, algunos estudios afirman que solamente aquellas
empresas viables en la sociedad y en el medio ambiente, son viables
económicamente en el medio y largo plazo.
4

Algunos de los principales beneficios que obtienen empresas socialmente
responsables son (RSC, 2021):
● Motivación de los trabajadores: Una buena estrategia de RSC, tiene
efectos positivos en los trabajadores de una empresa aumentando
enormemente la implicación y el compromiso de los trabajadores con la
organización. Mejorar la motivación, habilidades y autoestima de los
empleados hará que se refleje en una mejora notable de la productividad
empresarial. A su vez, esto se verá reflejado en que la empresa tendrá
una mayor facilidad para atraer y retener talentos, es decir, perfiles
jóvenes con mucho potencial que se verán identificados e ilusionados con
la misión y visión empresarial y elegirán dicha empresa para desarrollar
su carrera profesional. Todo esto se traducirá en un clima y ambiente de
trabajo óptimo, en el que además se evitará la rotación de personal con
todos los costes, no solo económicos que esto conlleva.
● Mejora la imagen y reputación de la empresa: Hoy en día la competencia
empresarial en cualquier sector es muy alta. Todos los productos o
servicios son muy parecidos y la manera de diferenciarse y posicionarse
para las empresas frente a los competidores es mediante la percepción
que el cliente tenga de la empresa. Vivimos en una sociedad muy
concienciada y preocupada por aspectos tales como la ética, la,
sostenibilidad, etc. Por tanto, estarán dispuestos a consumir un producto
o servicio de una empresa que desarrolle un buen plan de RSC, frente a
cualquier otra que no lo haga.
● Fidelización de los clientes: Una atención adecuada y un producto o
servicio de calidad, unido a un buen trato a sus empleados, proveedores,
etc... Hará que los clientes opten de nuevo por esta empresa frente a la
competencia.
● Facilidad de atraer inversores o fuentes de financiación: Una empresa
sostenible en el medio o largo plazo que respeta la normativa vigente, el
medio ambiente, la sociedad… Y que por tanto goza de una buena
imagen, siempre va a ser atractiva para los posibles inversores.
● Beneficios e incentivos fiscales y buen posicionamiento de la empresa
para licitaciones y procesos de contratación pública.
Además, se consiguen muchos beneficios para el entorno de la empresa, es
decir para la Comunidad, algunos de ellos pueden ser: la preservación del medio
ambiente, el refuerzo del respeto por los Derechos Humanos, la lucha contra la
pobreza o el crecimiento y desarrollo sostenible.
En síntesis, podríamos confirmar que la RSC crea valor a la empresa, las
empresas socialmente responsables están comprometidas a dejar una huella
positiva en el ámbito social, económico y medioambiental en la Comunidad
donde actúan.
5

3. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL TOREO Y SU VINCULACIÓN A LA RSC
La Tauromaquia se define por la Real Academia Española como el arte de lidiar
toros tanto a pie como a caballo. Las primeras referencias que tenemos a lo largo
de historia acerca de la tauromaquia corresponden a la Edad de Bronce en la
que se llevaban a cabo ritos, ceremonias y ofrendas alrededor del toro.
Ilustración 1. La Tauromaquia o el arte de torear. Obra elaborada por el diestro
Pepe Hillo

A lo largo de la historia en distintas culturas como la Celta, Tartésica, Griega
Cartaginesa se desarrollaron ceremonias cuyo eje principal era el toro, lo que
derivó en que arraigasen notablemente este tipo de celebraciones en la
Península Ibérica (El Cossio, 2007).
En la Edad Media surgen los caballeros alanceadores que realizaban ejercicios
de dominio y combate sobre los toros que les servían de entrenamiento para la
posterior práctica de sus ejercicios militares. Aumentó considerablemente el
número de festejos taurinos que se celebraban en plazas públicas y que a su
vez tenían lugar para agasajar a reyes y nobles en sus visitas a algunas ciudades
españolas con motivos de nacimientos, bodas o celebraciones conmemorativas.
A lo largo de este tiempo la celebración de festejos taurinos sufrió varias
prohibiciones tanto por parte del clero1, que vinculaban las celebraciones con
toros con ritos paganos de la antigüedad y condenaban el peligro que acarreaban

El Papa Pio V en el año 1567 mediante la bula De Salutisgregisdomini prohibió los festejos
taurinos y prohibía dar cristiana sepultura a quienes participaran en ellos. El Papa Clemente VIII
en 1596 mediante la bula Susceptinumeris volvió a permitir los festejos taurinos para los
practicantes de la fe católica.
1
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los actuantes de dichos festejos, como por parte de la realeza española2, aunque
estas prohibiciones fueron pasajeras y se siguieron celebrando en España
festejos taurinos debido al arraigo que ya tenían en la sociedad.
Ilustración 2. Real Cédula para prohibir los toros en 1805

Lo cierto es que la Tauromaquia a pesar de todo tuvo gran interés para gran
parte de los reyes y nobles de España y así es como surge la figura del toreo a
pie, ya que los monarcas necesitaban a alguien que se encargase de apartar al
toro o de auxiliarles en caso de que sufriese algún percance con sus caballos a
lo largo del trance.
Surge la figura de los auxiliadores que trataban de desplazar a la res con su capa
para que los nobles pudiesen llevar a cabo su actuación de forma eficiente. La
población empieza a interesarse por el mérito que los auxiliadores tenían.
A lo largo de los siglos XVI- XVIII tiene lugar una evolución y desarrollo del toreo
a pie, que cada vez goza de mayor interés en la sociedad, hasta que surge la
figura de Francisco Romero considerado el primer torero que da lidia y muerte a
un toro con muleta y espada.
Se atribuye a Costillares3, Pedro Romero y Pepe Hillo4, como los fundadores de
la tauromaquia moderna, en la que se instaura la formación de cuadrillas de
toreros constituidas por el matador y sus banderilleros, los tercios de la lidia y el
vestido de torear.

El Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, desaconseja a los clérigos cristianos
asistir a las corridas de toros, y califica de inmoral a los toreros que cobran por lidiar.
3 Inventor del Volapié, para la suerte suprema.
4 Dictó la primera Guía de Tauromaquia y bautizó la suerte fundamental del toreo con el capote:
La Verónica.
2
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Ilustración 3. Retrato de Francisco de Goya a Pedro Romero

El rey Fernando VII creó la primera escuela de tauromaquia de la que surgió
Francisco Montes Paquiro que perfeccionó la Guía de Tauromaquia creada
anteriormente por Pepe Hillo.
Tras ellos heredaron el cetro del toreo Lagartijo, Guerrita, Frascuelo, Mazzantini,
que logró instaurar el sorteo de los toros5 y Espartero, este último herido de
muerte por un toro de Miura en Madrid.
Años más tarde tiene lugar la Edad de Oro del toreo con la aparición de Joselito
el Gallo y Juan Belmonte, considerados como los padres de la Tauromaquia
moderna de la que han bebido todos los toreros desde entonces hasta la
actualidad (El Cossio, 2007).
Joselito El Gallo destacaba por su dominio de todas las suertes del toreo y de
todo tipo de toros, gracias a su conocimiento de las querencias6 y encastes7 de
los toros. Además, todo ello lo hacía con una elegancia y facilidad fuera de lo
normal.

Anteriormente el torero que gozaba de mayor cartel podía escoger sus toros con el beneplácito
del ganadero.
6 Tendencia de algunos toros a dirigirse más frecuentemente. Los toros pueden tener tendencia
de acudir hacia las tablas, hacia los chiqueros o hacia determinados lugares de la plaza.
7 Estirpe cerrada de animales de una raza que ha sido creada a base de aislamiento genético
reproductivo durante un mínimo de cinco generaciones. En el toreo existen cinco castas
fundacionales de las que derivan las ganaderías de la actualidad.
5
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Ilustración 4. Desplante de Joselito el Gallo

Por otra parte, Juan Belmonte instauró el axioma de parar, templar y mandar.
Demostró que con la colocación y técnica adecuada se podían conducir las
embestidas de los toros, únicamente con el movimiento de los brazos, cargando
así la suerte y dando varios muletazos en redondo por el mismo pitón.
Ilustración 5. Juan Belmonte citando de frente y asentado.

El toreo no ha dejado de evolucionar hasta nuestros días alcanzado una
profundidad en las faenas y en las embestidas de los toros, algo inimaginable si
nos remontamos a cien años atrás.
Lo mismo ocurre con las ganaderías de toros de lidia que conocemos
actualmente, son fruto de una constante evolución y trabajo en busca de la
bravura.
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En la Península Ibérica se asentó una especie llamada Uro que utilizaban las
antiguas culturas para realizar sus ritos ceremoniales. Con el paso del tiempo y
a medida que crecía el interés por los festejos en los que el protagonista era el
toro, hizo que en el siglo XVII a que algunos caballeros, incluso el rey Felipe IV,
dedicasen parte de su tiempo y de sus recursos a la crianza del toro únicamente
con el propósito de que fuese lidiado en este tipo de festejos, es decir buscaban
un tipo de toro que acometiese y diese espectáculo (El Cossio, 2007).
En los años 1770 el Conde de Vistahermosa, padre de la mayoría de ganaderías
que conocemos hoy en día, se dedicó a criar aquellos toros más propicios para
el espectáculo sin cruzarlos con ningún otro tipo de toros que tuviesen otras
sangres. Del mismo modo Vicente J. Vázquez logró reunir y fundir lo mejor de
las ganaderías que mayor acometividad tenían en una sola.
Nacen así las cinco castas fundacionales: Casta Navarra, Casta Vazqueña,
Casta Cabrera, Casta Villahermosa y Casta Jijona de las cuales derivan el cien
por cien de las ganaderías que existen en la actualidad.
Hay documentos en los cuales podemos ver que D. Vicente J. Vázquez ya
realizaba labores de campo llamadas tentaderos en los que probaba la bravura
de los machos y hembras de su ganadería para saber su comportamiento. Para
a partir de ahí elaborar una rigurosa selección y con ello conseguir aumentar la
bravura en su ganadería.
Ya a mediados de 1800 surgen las figuras claves de Juan Domínguez Ortíz “El
Barbero de Utrera” y de los Duques de Veragua que preservaron y mejoraron los
lotes de ganado bravo que adquirieron de los ya mencionados ganaderos,
pasando más tarde a manos de D. Juan Pedro Domecq y Nuñez de Villavicencio.
A partir de aquí se deriva un gran trabajo y dedicación por parte de todos los
ganaderos de lidia para lograr la variedad de encastes y de ganaderías que han
formado y forman parte de la historia del toreo. Nada es fruto de la casualidad,
el comportamiento del toro bravo actual es el resultado de una carga genética de
casi 400 años de historia, en la que los ganaderos han tratado de adaptar y
proporcionar el toro que la fiesta y los toreros que cada época requieren.
Los toreros que hemos mencionado antes fueron claves en las primeras
selecciones del toro bravo, destacando la figura de Joselito El Gallo quien
impulsó el desarrollo de un toro de «bravura más prolongada, para aguantar un
toreo de mayor poder, menos nervio defensivo, para facilitar el temple, y más
armonía física y de cuerna, para entrar en los vuelos del engaño y facilitar unos
movimientos más ceñidos y más curvos» (AGUADO, 2020)
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Por último, cabe decir que la Tauromaquia además de estar presente en la
Península Ibérica, España y Portugal, también despierta mucho interés en otros
países tales como Francia, México, Venezuela, Colombia y Ecuador.

3.1.- Casas de Misericordia: Primeros pasos en la RSC
Las Casas de Misericordia fueron instituciones dedicadas a la caridad y que
fueron impulsados durante el reinado de Carlos III.
Previamente, Fernando VI solo consintió las corridas a cambio de que sus
beneficios se destinasen a obras de caridad como sufragar los gastos en
hospitales y hospicios. Para que los beneficios fueran mayores, se crearon las
primeras plazas de toros fijas que fueron donadas a las casas de misericordia
como sucedió con la Plaza de toros de Alcalá (Madrid) y la Plaza de Toros
Ramón Pignatelli de Zaragoza o también llamado Coso de la Misericordia.
La tauromaquia tomó un papel muy importante, ya que numerosas casas de
misericordia de toda España fueron financiadas y obtuvieron los recursos
necesarios gracias a los beneficios que procedían de la organización de corridas
de toros benéficas.
Algunos de las casas más representativas son:
● El Coso de la Misericordia de Zaragoza (Diputación Provincial de
Zaragoza, 2009): Don Ramón Pignatelli8 fundó la Real Casa de
Misericordia de Zaragoza con el fin de ayudar a los más desfavorecidos y
educar cristiana y moralmente a los niños huérfanos, formándoles en
talleres propios de alpargatería, sastrería, albañilería, carpintería, etc…
con la intención, no solo de socorrer al pobre, sino también de dotarle de
los medios suficientes para que deje de serlo. Para obtener fondos y
obtener los recursos necesarios para asistir a los necesitados, Ramón
Pignatelli construyó en 1764 la plaza de toros denominada: Coso de la
Misericordia (VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica, 2003). Gracias a los
beneficios obtenidos con la celebración de festejos taurinos durante los s.
XVII y XVIII la Casa de Misericordia de Zaragoza logró dar caridad a
infinidad de personas y ser una de las más importantes de España.
Actualmente la Real Casa de Misericordia de Zaragoza es la sede de la
Diputación General de Aragón, propietaria de la plaza de toros.

Ramon Pignatelli (1734-1793) fundó la Real Casa de Misericordia de Zaragoza, edificó el Coso
de la Misericordia, dirigió la reforma del Palacio Arzobispal y fue rector de la Universidad durante
varios años.
8
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● Casa de Misericordia de Valladolid (Lavastre, 2008): Fue fundada en 1818
por iniciativa del capitán general de la provincia. En 1928 obtiene por Real
Decreto el monopolio durante diez años para celebrar cuatro corridas de
toros al año con el fin de recaudar los fondos necesarios para financiar su
establecimiento. Primeramente, los festejos tenían lugar en la Plaza
Mayor hasta que en 1833 se construyó un coso fijo en la plaza Fabio Nelli
por medio de particulares, aunque la Casa de Misericordia siguió
conservando el privilegio de recibir un tercio de los ingresos obtenidos en
las celebraciones de las corridas de toros. Es en 1888 cuando se
construye la actual plaza en el Paseo Zorrilla y pierde este privilegio.
Durante los años 1840- 1850 los fondos obtenidos gracias a la celebración
de las corridas de toros llegaron a representar el veinte por ciento del total
de la Casa de Misericordia.
● La Plaza de Toros de Alcalá: Fue construida en 1749 bajo la dirección de
Sachetti, tras ser derribada la anterior plaza de 1743 con capacidad para
doce mil personas. Durante muchos años los festejos que ahí se
celebraron tuvieron carácter benéfico debido al Decreto de Donación del
coso a los Reales Hospitales General y de la Pasión del 8 de Octubre de
1754, promovido por Fernando VI para mejorar la situación financiera del
hospital que llegó a estar en una situación crítica previamente. En el siglo
XIX los festejos benéficos se redujeron a la actual Corrida Extraordinaria
de la Beneficencia (véase el apartado 5.3.3 del presente trabajo).
● Actualmente existen dos casas de misericordia que continúan siendo
propietarias de plazas de toros: La Real Casa de Misericordia de Bilbao,
que forma parte de la Junta Administrativa de la plaza de Vista Alegre y la
Casa de Misericordia de Pamplona. (véase el apartado 5.3.1 del presente
trabajo).
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Ilustración 6. Carteles de Corridas de Toros Benéficas

CORRIDA DE TOROS CELEBRADA
EN MÁLAGA A BENEFICIO DEL
HOSPITAL CIVIL DE CARIDAD

CORRIDA DE TOROS CELEBRADA
EN ZARAGOZA A BENEFICIO DE
LA CASA DE MISERICORDIA

CORRIDA DE TOROS CELEBRADA
EN VALENCIA A BENEFICIO DE LA
CASA DE MISERICORDIA

CORRIDA DE TOROS CELEBRADA
EN VALENCIA EN 1804 A
BENEFICIO DEL HOSPITAL
GENERAL
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4. LA RSC INTERNA: LOS PRINCIPALES STAKEHOLDERS EN LA
TAUROMAQUIA.
La RSC interna es el antecedente de la Responsabilidad Social Corporativa
Externa, sin una buena implantación de estrategia Social entre los stakeholders
o grupos de interés internos, es decir entre los propietarios, directivos y
empleados de la empresa, no sería posible la viabilidad de la empresa, ni mucho
menos su desarrollo de manera responsable y sostenible.
Una buena implantación de RSC interna conlleva la búsqueda del crecimiento
de la organización, la importancia de la satisfacción de las necesidades del
capital humano interno y la satisfacción de los consumidores.
Los principales stakeholders internos asociados a la Tauromaquia son:
● Los profesionales taurinos: matadores y sus cuadrillas9
● Los ganaderos
● Los empresarios taurinos
Gracias a la unión y el trabajo de todos estos grupos de interés en la
Tauromaquia se han conseguido hitos importantes, entre los que podrían
destacarse:
1. Que la tauromaquia quede regulada, fomentada y protegida por ley:
Desde 2011 la tauromaquia es Bien de interés cultural de carácter
inmaterial en Castilla La Mancha (Consejo de Gobierno de Castilla La
Mancha, 2011)10, Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
2011)11 y Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia, 2011)12 y desde
2014 en Castilla y León (Boletín Oficial del Estado, 2014)13. La
tauromaquia pasa a formar parte del ministerio de cultura, siendo
Las cuadrillas están formadas por: Banderilleros, picadores, mozos de espadas y ayudas.
Además, también forman parte del equipo de algunos matadores, el chófer, jefe de prensa,
veedor, fotógrafo…etc
10 El hecho cultural objeto de la presente declaración es la Fiesta de los Toros en la Comunidad
de Castilla-La Mancha, que comprende las corridas que se ofrecen al público en las plazas de
toros, estables o portátiles, según la normativa vigente.
11 El Hecho Cultural es la Fiesta de los Toros en la Comunidad de Madrid, que comprende las
corridas que se ofrecen al público en plazas de toros, estables o portátiles, según la normativa
vigente, que es heredera de las reglas establecidas a partir del siglo XVIII, que, según Ortega y
Gasset, conformaron rigurosamente un espectáculo “sometido a reglas de arte y normas de
estética”
12 La “Fiesta de los Toros” o corridas de toros cumplen con el concepto de patrimonio inmaterial,
ya que los usos, representaciones, conocimientos y técnicas que en dicha fiesta se ponen de
manifiesto, se transmiten de generación en generación y se interaccionan con la naturaleza y la
Historia, autoinfundiéndose un sentimiento de identidad y continuidad que contribuyen a
promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana
13 “Los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela” y “los
poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del Patrimonio
Cultural de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en esta Ley.”
9
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declarada Patrimonio Cultural de España (Boletín Oficial del Estado,
2013)
2. Que se establezcan anualmente unos honorarios mínimos a percibir por
los profesionales taurinos, en función de la categoría del matador y de la
plaza. La comisión negociadora del convenio nacional taurino está
formada por: la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos
Taurinos; la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles.; la
Asociación Nacional de Mozos de Espadas; la Asociación de Jóvenes
Empresarios Taurinos; la Unión de Toreros y la Unión General de
Trabajadores.
3. Que los profesionales taurinos pasasen a formar parte a efectos de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social, según las
categorías que se indican (véase tabla número 1):
Tabla 1. Categorías Profesionales y Grupos de Cotización.
CATEGORÍAS PROFESIONALES
Matadores de Toros y Rejoneadores, clasificados en los
grupos «A» y «B»
Matadores de Toros y Rejoneadores, clasificados en el
grupo «C
Picadores y Banderilleros que acompañan a Matadores de
Toros del grupo «A»
Restantes Picadores y Banderilleros
Mozos de Estoque y Ayudantes, Puntilleros, Novilleros y
Toreros cómicos

GRUPO DE
COTIZACIÓN
1.º
3.º
2.º
3.º
7.º

Fuente: (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2021)
A su vez, se consiguió establecer una serie de subsidios para los profesionales
que presentasen una incapacidad laboral transitoria, así como una edad mínima
de jubilación14 para los distintos profesionales taurinos.
4. Por último, como resultado de una buena comunicación y transparencia,
se llevan a cabo las distintas ferias y festejos taurinos que se desarrollan
a lo largo del año, tratando cada uno de los stakeholders internos de dar
lo mejor de sí, para conseguir el beneplácito de otro de los pilares
fundamentales de la tauromaquia: El aficionado.

Se estableció una edad mínima de jubilación de 65 años para los mozos de espadas, 60 años
para los puntilleros y 55 años para los demás profesionales taurinos (banderilleros, picadores y
matadores)
14
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4.1.- Profesionales Taurinos
Dentro de este apartado se podrían diferenciar las siguientes categorías de
profesionales taurinos:
a. Matadores, rejoneadores y novilleros.
b. Banderilleros y Picadores.
c. Mozos de espada

4.1.1.- Matadores, rejoneadores y novilleros: LA UNIÓN DE TOREROS
Esta institución se fundó para reunir los intereses colectivos de los toreros y
promover la defensa de la tauromaquia dentro y fuera de nuestras fronteras. La
Unión de Toreros representa a la gran mayoría de los toreros en activo, en sus
diversas categorías de matadores de toros, novilleros y rejoneadores, contando
con un activo social de más de cuatrocientos afiliados, entre ellos, las principales
figuras del toreo. Actualmente el presidente de la Unión de Toreros es Jose
Pedro Prados “El Fundi” y como secretario y asesor jurídico Iñigo Fraile (Unión
de Toreros, 2021).

4.1.2.- Banderilleros y Picadores: UNIÓN NACIONAL DE PICADORES Y
BANDERILLEROS DE ESPAÑA (UNPBE)
La UNPBE es una asociación profesional sin ánimo de lucro, constituida
legalmente y que se rige por sus propios Estatutos, aprobados por el Ministerio
de Trabajo (Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, 2021). Sus fines
principales son la defensa de los intereses profesionales y laborales de sus
afiliados. Contando en la actualidad con un índice de afiliación entre picadores y
banderilleros del 90% de los profesionales en activo. La sede está en Madrid y
su presidente es el picador de toros David Prados “El Fundi”.
Desde el inicio de la pandemia, la Unión se movilizó para reclamar unas ayudas
a los profesionales taurinos más vulnerables y perjudicados a consecuencia del
Covid-19, que fueron aprobadas en mayo (Boletín Oficial del Estado, 2020)15 y
que se paralizó, por parte de las autoridades gubernamentales.

El Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo, establece una prestación extraordinaria por
desempleo a “aquellos trabajadores que, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del
COVID-19, no puedan continuar realizando la actividad laboral que dio lugar a su inclusión en el
Régimen General como artistas en espectáculos públicos”
15
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Además, la UNPBE se encarga de facilitar unos seguros de accidentes anuales
a sus afiliados, en caso de que hubiese percances en los festejos taurinos y las
labores de campo, en las que actúen a lo largo del año.
Ilustración 7. Profesionales y asociaciones taurinas manifestándose en la
Castellana (Madrid, para reclamar ayudas al sector, muy perjudicado por la
pandemia

4.1.3.- Mozos de Espadas: Asociación de Mozos de Espadas
Se fundó, el 18 de noviembre de 1977 aprobándose sus estatutos el día 24 de
noviembre de ese mismo año (Asociación Sindical de Mozos de Espadas y
Puntilleros, 2021). Dichos estatutos estuvieron vigentes hasta el día 14 de mayo
del Año 1999 día en el que, reunidos en Asamblea, se tomó el acuerdo de
adaptar los mismos a la legislación vigente y por lo cual se aprobaron los
actuales estatutos pasándose la Asociación a denominarse Asociación Sindical
de Mozos de Espadas y Puntilleros. Posteriormente, se actualizaron las reglas
de régimen interno reguladoras de los derechos y deberes de todos los afiliados.
Entre sus objetivos principales están (Asociación Sindical de Mozos de Espadas
y Puntilleros, 2021):
● La representación, gestión y defensa de los intereses profesionales
sociales y económicos de sus afiliados.
● La participación, dentro de su ámbito, de la negociación colectiva de
trabajo.
● El establecimiento de servicios asistenciales, de gestión, asesoramiento
e información en beneficio de sus afiliados.
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● Cualesquiera otros que, ordenándose a la mejor consecución de los
anteriores, o en el bienestar elevación del nivel profesional, cultural o
social de sus miembros.
El actual presidente de la asociación es Raul Fijo y algunos de los presidentes
más célebres a lo largo de sus años de historia han sido Jesús Espinosa o
Victorino Peña.
Ilustración 8. Cuadrilla al completo formada por: Matador, banderilleros,
picadores, mozo de espadas, ayuda y apoderado.

4.2.- Ganaderos de Lidia
4.2.1.- Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL)
Es la Asociación europea profesional ganadera de toros de lidia sin ánimo de
lucro. Se trata de una institución centenaria que fue fundada en 1905 y que
representa a 347 ganaderías distribuidas en tres países de Europa, lo que
representa el 54,4 % de la cabaña brava que está registrada en el Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en España,
Portugal y Francia (Unión de Criadores de Toros de Lidia, 2021).
Entre sus principales objetivos destacan (Unión de Criadores de Toros de Lidia,
2021):
● Representar los intereses profesionales, económicos, sociales y
culturales de los asociados frente a la sociedad.
● Defender el fomento, investigación, vigilancia, conservación, promoción y
mejora de la Raza Bovina de Lidia.
● Trabajar en la creación, gestión y mantenimiento del Libro Genealógico
de la Raza, como entidad colaboradora del MAPAMA.
● Desarrollar proyectos de investigación en genética y en reproducción.
● Difundir los valores sostenibilidad y biodiversidad de la crianza del toro de
lidia.
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● Apostar por la formación a los asociados en técnicas aplicadas a la
rentabilidad de sus explotaciones.
● Apoyar la promoción de la carne de toro de lidia como producto
agroalimentario que cuenta con la obtención del logotipo del MAPAMA
“100% Raza Autóctona Lidia”.
● Impulsar proyectos de promoción del turismo sostenible a las ganaderías.
● Contribuir en el impulso de las relaciones de asociaciones profesionales
para el desarrollo de proyectos sectoriales.
● Cooperar en proyectos de compromiso de respeto medio ambiental.
La UCTL es una institución centenaria siendo algunos de sus hitos más
importantes los siguientes (véase gráfico 2):
Gráfico 2. Historia y fechas clave de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Se fundó en 1905.
La primera Junta Directiva estuvo
presidida por Cristobal Colón de la
Cerda, Duque de Veragua.

En 1943, tras la Guerra Civil que acabo con
la mayoría de ganadrías españolas, se llevo
a cabo el primer Registro Especial de
Ganaderías de Lídia.

En 1962 se crea el libro de registro en la
ganaderia.
En él, quedan perfectamente identificadas y
registradas todas las reses de cada explotación.
En 1980, se crea la Comisión
de Investigación y se
nombra como presidente a
D. Álvaro Domecq para
trabajar sobre la reforma de
la suerte de varas en cuanto
En marzo de 1990 el Ministerio de Agricultura crea
el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia y la
UCTL es reconocida como Entidad colaboradora.
La Asamblea General de la UCTL aprueba el hierro
identificativo de la Unión con el que se marcará
todas las reses de los asociados

En abril de 1998 nace la primera
Feria Mundial del Toro que se
celebrará anualmente en Sevilla.
Una cita que tiene como objeto
promocionar los valores del toro
de lidia.

En 2008 La UCTL impulsó una entidad que aglutinaba a todo
el sector bajo en nombre de Federación Mesa del Toro, cuya
acción fundamental fue la Exposición de Bruselas ante los
europarlamentarios sobre la Tauromaquia en un momento
en el que se estaban cuestionando constantemente las
ayudas europeas a la raza de lidia.Además, la UCTL puso en
marcha una revolución informática con la apertura a los

En 2015 la UCTL crea la Fundación del Toro de Lidia,
presidida por D. Carlos Núñez Dujat des Allymes, y con un
patronato compuesto por los miembros de la Junta
Directiva. Los objetivos de la FTL son dos: Defensa y
promoción de la Tauromaquia

Fuente: Elaboración propia a partir de (Unión de Criadores de Toros de Lidia,
2021)
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Los últimos datos recogidos por la UCTL indican que está formada por 347
ganaderías, en las que están censados 109.100 animales, 43.219 machos y
65.899 hembras. De estas reses, 5040 fueron lidiadas en festejos mayores, es
decir corridas de toros, rejones y novilladas.
Actualmente la UCTL está presidida por D. Antonio Bañuelos, y es la más antigua
y mayoritaria de las cinco asociaciones ganaderas.
Las otras asociaciones son: la Asociación de Ganaderías de Lidia, los
Ganaderos de Lidia Unidos, la Agrupación Española de Ganaderos de Reses
Bravas y la Asociación de Ganaderos de Raza de Lidia.

4.3.- Empresarios Taurinos
Por último, nos encontramos con el otro grupo de interés interno da la
Tauromaquia: los empresarios taurinos y la Asociación Nacional de
Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET).
La ANOET es una Asociación empresarial, sin ánimo de lucro, de ámbito
nacional con más de 40 años de historia. Los fines sociales de la Asociación se
centran en la representación patronal de los empresarios taurinos que cuentan
con mayor importancia en la fiesta con el fin de integrar a los empresarios
taurinos bajo una misma unidad con el fin de promover y defender la tauromaquia
en España. Actualmente el presidente de ANOET es D. Simón Casas.
Las funciones más destacadas de esta asociación son, entre otras, las siguientes
(Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, 2021):
● Representar, defender y promover los intereses económicos y sociales de
los miembros de la Asociación.
● Promover y colaborar activamente en todas las tareas encaminadas a la
defensa de los intereses que son comunes a los que ejercen la actividad
económico-profesional de Organizadores de Espectáculos Taurinos.
● Servir de portavoz y de nexo de unión entre sus miembros asociados y
cualquier tipo de Administración.
● Negociación del Convenio Colectivo Nacional Taurino con matadores de
toros, banderilleros, picadores, mozos de espadas, UGT y CCOO.
● Emisión de certificados de calidad y registro de contratos a los
organizadores de espectáculos taurinos.
● Asesoramiento a los asociados en el ámbito del derecho tributario, laboral,
administrativo, mercantil.

20

ANOET integra al 75% de las plazas de toros de primera y segunda categoría y
más de 100 plazas de tercera categoría. Entre las plazas más destacadas se
encuentran, entre otras, Las Ventas de Madrid, La Maestranza de Sevilla o la
Misericordia de Zaragoza.

4.4.- Fundación Toro de Lidia
La Fundación Toro de Lidia es una organización sin ánimo de lucro que nació en
2015, con sede en Madrid y cuyo fin es promocionar y defender la tauromaquia.
Es el interlocutor referente del mundo taurino al estar representados en su
organigrama todos los sectores que dan forma a la Tauromaquia.
La Fundación tiene como fin, fomentar, conservar, mejorar, defender, promover,
divulgar el toro de lidia y la tauromaquia, como cultura y disciplina artística.
Actualmente la Fundación se financia principalmente por dos vías:
● Mediante aportaciones voluntarias de profesionales taurinos que sirven
para costear la estructura de la FTL y la defensa jurídica del sector.
● Mediante el Club de Amigos, que es una comunidad de personas
comprometidas con la defensa y la promoción de la tauromaquia que
aportan una cantidad anual.
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Gráfico 3. Proyectos y actividades de la Fundación toro de Lidia.

La defensa jurídica del sector
Gracias a las numerosas acciones legales que ha emprendido en
defensa de la tauromaquia de manera exitosa, como sucedió en los casos
de mensajes discriminatorios hacia el torero fallecido Víctor Barrio o el
joven Adrián víctima del cáncer infantil y que soñaba con ser torero.

Reconstrucción de la tauromaquia
La creación de la Gira de Reconstrucción: Una serie de festejos taurinos con el
objetivo de recuperar plazas de toros, ayudar a las ganaderías y a los profesionales
taurinos que han visto como sus economías y sus carreras han sido muy mermadas por
el Covid 19. Ha sido posible gracias a la colaboración del Canal Movistar Toros.
La creación de Circuitos de Novilladas: Con el objetivo de promocionar y ayudar
a las carreras de los novilleros que están empezando en la profesión y que son el futuro
de la tauromaquia. Se van a desarrollar tres circuitos en: Andalucía, Castilla y León y la
Comunidad de Madrid.

La difusión y promoción de la Tauromaquia.
La creación de Universidades: Un proyecto que nace con el objetivo de
fomentar nuevas generaciones de aficionados taurinos, dar visibilidad a los taurinos
universitarios y eliminar barreras y estereotipos concebidos sobre el mundo taurino
entre los jóvenes
La FTL colabora con profesores universitarios que desean tutelar trabajos
universitarios e investigaciones sobre temas taurinos en el ámbito de educación
superior en España
El fomento de la Red de Asociaciones Culturales Taurinas de España (R.A.C.T.U)
que aporta soporte y una guía de actuación a todas aquellas asociaciones
universitarias que se creen o se quieran acoger al programa, nace para retomar el
terreno perdido por la tauromaquia en el centro neurálgico del conocimiento, la
universidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Fundación Toro de Lidia, 2021)

Como se puede ver en el gráfico anterior, una de las acciones destinadas a la
difusión y promoción de la Tauromaquia es la Red de Asociaciones Culturales
Taurinas de España (R.A.C.T.U) que actualmente está formada por 12
asociaciones (véase Gráfico número 4):
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Gráfico 4. Red de Asociaciones Culturales Taurinas Universitarias.
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(Albacete)
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Jerez

Alimón (Jaén)
Unitauro(
Salamanca)

Fuente: Elaboración propia a partir de (Fundación Toro de Lidia, 2021)

4.5.- Escuelas Taurinas
Las escuelas taurinas, además de enseñarte a caminar por la profesión, te
enseñan unos valores y principios para caminar por la vida. Son una escuela de
valores, dado que se enseña a sus alumnos a ser personas honestas tanto
dentro como fuera del ruedo, respetándose a sí mismo, a la profesión y a los
demás.
Algunos de los valores que se inculcan son: El sacrificio, el esfuerzo, el orden, la
disciplina, la perseverancia, la humildad, el valor, la ayuda al compañero, la
ambición y la ilusión. Desde muy pequeño sus alumnos aprenden a caer y
levantarse, a soñar y superar desilusiones inevitables.
Todos estos valores son de gran utilidad en el día a día y en cualquier ámbito
personal o profesional dado que en el mundo del toro son muchos los llamados
y muy pocos los elegidos, por lo que en las escuelas les obligan a sus alumnos
a continuar con sus estudios académicos correspondientes.
Entre las funciones más importantes de una escuela taurina se encuentran:
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● La colaboración en la mejora y la promoción de la Tauromaquia, mediante
la formación de nuevos valores que contribuyan a su supervivencia y
enriquecimiento.
● La enseñanza de conocimientos teóricos y prácticos de las distintas
suertes del toreo.
● Formación de carácter cultural y profesional que es de utilidad en sus
alumnos para enriquecerse y formarse como personas.
En España existen en torno a 60 escuelas taurinas, siendo Andalucía la
comunidad autónoma que reúne mayor número de ellas, con 27 centros
docentes (veáse gráfico núm 5 y tabla núm 2).
También hay escuelas taurinas en Francia, Portugal, y numerosos países de
América del Sur.
Gráfico 5. Escuelas Taurinas en España por Comunidad Autónoma

Fuente: (Escuelas Taurinas, 2021)
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Tabla 2. Número de escuelas taurinas inscritas en el registro por Comunidad
Autónoma: 2014-2018.
CCAA

2014

2015

2016

2017

2018

Andalucía
26
26
26
26
27
Castilla-La
9
11
11
11
12
Mancha
C. de Madrid
4
4
6
6
7
C.
4
4
4
4
5
Valenciana
Aragón
2
2
3
3
3
Extremadura
1
2
2
2
2
Castilla y
2
2
2
2
2
León
R. de Murcia
2
2
2
2
2
Cantabria
1
1
1
1
1
Cataluña
1
1
1
1
1
P. Vasco
0
0
0
0
0
C.F. de
0
0
0
0
0
Navarra
Islas
0
0
0
0
0
Baleares
P. de
0
0
0
0
0
Asturias
La Rioja
0
0
0
0
0
Canarias
0
0
0
0
0
Galicia
0
0
0
0
0
Melilla
0
0
0
0
0
Ceuta
0
0
0
0
0
TOTAL
52
55
58
58
62
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Cultura
Estadísticas de asuntos taurinos (MINISTERIO DE CULTURA Y
2019)
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∆ %20142018
3,85%
33%
75,00%
25,00%
50,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
19,23%
y Deporte.
DEPORTE,

Ilustración 9. Alumnos recibiendo las últimas lecciones antes de una clase
práctica.

Ilustración 10. Campus de Verano de la Escuela Taurina de Madrid en
Alalpardo.
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5. APORTACIÓN DE LA TAUROMAQUIA A LA RSC EXTERNA.

5.1.- Ámbito Económico
Una de las acciones más importantes que toda empresa debe desarrollar es la
de generar riqueza en el entorno en el que desarrolla su actividad productiva
(empleo, innovación, impuestos, etc.).
“Los toros generan empleo a miles y miles de personas en el mundo. Gracias a
los toros existen fincas, existen ganaderías, existe gente que trabaja alrededor
de esta enorme infraestructura… y por encima de todo es una fiesta que no debe
nada al Estado, es una fiesta que mantiene la sociedad civil con su entusiasmo,
con su amor, con su afición” (Vargas LLosas, 2011)
Un estudio hecho por ANOET en el año 2016 refleja que la Tauromaquia es el
sector cultural español que más ingresos fiscales directos genera, es decir, por
su recaudación en taquilla, cerca de 44 millones de euros, únicamente superado
por el cine extranjero.
Tabla 3. IVA generado por los distintos sectores que integran el Ministerio de
Cultura.

Fuente: (Chopera toros, 2016)
Por otra parte,la Tauromaquia genera alrededor de 200.000 puestos de trabajo,
57.000 de ellos son empleos directos, lo que supone un 1.16% de la ocupación
laboral española y aporta más de 12 millones de euros en concepto de
cotizaciones a la seguridad (Chopera toros, 2016).
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Gráfico 6. Principales aportaciones de la Tauromaquia en el ámbito econónico.
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En las tablas siguientes se recoge la relación de profesionales taurinos inscritos
por sección profesional durante los años 2017 y 2018 (tabla núm 4) así como el
empleo medio anual generado por otras actividades culturales (tabla núm 5)
Tabla 4. Profesionales taurinos inscritos en los años 2017 y 2018.

Fuente: Estadística de Asuntos Taurinos (SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, 2019)
Tabla 5. Empleo medio generado por otras actividades culturales en los años
2017 y 2018.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España (2018-2019)
(GOBIERNO DE ESPAÑA, 2019)
A su vez la tauromaquia está presente en los tres sectores económicos: El sector
primario mediante la cría del toro bravo y del caballo en las ganaderías, el sector
secundario mediante la manufactura de materias primas para elaborar trajes de
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luces, capotes, arreglos y reformas en las plazas de toros… Y en el sector
terciario o de servicios mediante la organización y celebración de los festejos
taurinos.
Según datos recogidos por ANOET en colaboración con el Ministerio de Cultura
y Deporte, en el año 2019 se celebraron 19.700 festejos taurinos en 3.300
municipios distintos, generando un impacto económico de 4.1 millones de euros
para la economía española.
Tabla 6. Número de festejos taurinos divididos en las distintas categorías
celebrados desde 2014 a 2018

Fuente: Estadística de Asuntos Taurinos (SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, 2019)
Cabe destacar la importancia de los festejos populares dado que fueron los
protagonistas del 93% del total de los festejos en el año 2019.
Por otro lado, si se analiza lo que el sector de la Tauromaquía recibe del Estado
se puede ver cómo del Presupuesto General del Estado destinado a Cultura en
el año 2019, únicamente el 0,04% fue destinado a la Tauromaquia,
concretamente 30.000€ al Premio Nacional de Tauromaquia y 35.000€ a la
Fundación Toro de Lidia (véase el gráfico núm 7)
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Gráfico 7. : Presupuestos Generales del Estado año 2020 destinados a Cultura.

Fuente: Elaboración Propia a partir de (PRESUPUESTO PRORROGADO PARA
2020, 2020).
El resto de las partidas, en términos absolutos de dicho presupuesto, se
desglosan en la siguiente tabla:
Tabla 7. Partidas presupuestarias vinculadas a la cultura.
PARTIDAS
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS
PROMOCIÓN CULTURAL
MÚSICA Y DANZA
TEATRO
CINE
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
TAUROMAQUIA
TOTAL

CANTIDAD
1.688.130,00 €
11.934.830,00 €
13.452.050,00 €
32.079.200,00 €
10.249.350,00 €
73.320.000,00 €
3.399.000,00 €
65.000,00 €
146.187.560,00 €

Fuente: Elaboración Propia a partir de (PRESUPUESTO PRORROGADO PARA
2020, 2020).
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5.2.- Ámbito Medioambiental
La RSC medioambiental es el conjunto de acciones y esfuerzos que llevan a
cabo las empresas para compatibilizar sus actividades comerciales y
corporativas con la preservación del medioambiente y de los entornos en los que
operan. La tauromaquia es un ejemplo de buenas practicas para la conservación
y mejora del entorno.
El principal impacto medioambiental de la tauromaquia se podría centrar en los
siguientes aspectos: Sostenibilidad; la riqueza genética; el impulso del mundo
rural y la carne de lidia.
Ilustración 11. Madre y cría disfrutando de la hierba y la soledad en la dehesa.

5.2.1.- Sostenibilidad
La cría del toro bravo se extiende por más de 250.000 hectáreas de dehesa,
definidas como Sistemas de Alto Valor Natural por la Unión Europea16.
Ilustración 12. Los Becerros junto con sus madres en uno de los lotes de la
ganadería.

16Estos

Sistemas, caracterizados por el bajo empleo de insumos, la presencia de vegetación
seminatural y la diversidad de usos del suelo, abarcan en España una enorme tipología de fincas:
desde zonas pastadas por ganadería extensiva hasta herbáceos de secano con manchas de
vegetación. De su mantenimiento dependen especies únicas y emblemáticas, como el lince
ibérico, el águila imperial, razas ganaderas autóctonas o variedades autóctonas de cultivos.
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Existen más de 976 explotaciones ganaderas de raza de lidia en España, que
cuentan con un censo de 213.457 animales inscritos en el Libro Genealógico de
la Raza Bovina de Lidia (Unión de Criadores de Toros de Lidia, 2021)
Los toros bravos se crían mediante un sistema extensivo y muy respetuoso con
el medio ambiente, caracterizado por:
● El uso limitado de los avances tecnológicos.
● Alimentación basada en el pastoreo natural y en el uso de productos
agrícolas de la propia explotación.
● La ausencia de productos químicos.
● La dependencia de la lactancia materna de los animales.
● Baja productividad por hectárea de superficie: Cerca de 2 hectáreas por
animal.
Por tanto, la crianza del toro bravo tiene menos impacto sobre su hábitat que
otras especies animales.
Además, se cría en semilibertad conservando instintos salvajes que han
desparecido en la mayoría de razas bovinas por la domesticación de las mismas.
A su vez, el toro de lidia convive y protege a especies en peligro de extinción
como son el lince, el águila imperial o la cigüeña negra. De hecho, en las dehesas
de toros de lidia se desarrollan programas de conservación de especies
protegidas y también son puntos de paradas de aves migratorias.
Algunos de los efectos positivos de las ganaderías de lidia respecto a la
conservación del medio ambiente son:
● Contribución a la lucha contra el cambio climático, puesto que las dehesas
son sumideros de CO2 y fuentes productoras de oxígeno.
● Barrera frente a incendios por la limpieza del matorral, por la constante
vigilancia del ganado y por las características de sus cerramientos, que
dificultan la formación y propagación de los mismos.
● Evitan el furtivismo, limitando el acceso del hombre.
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Gráfico 8. Número de reses censadas por Comunidad Autónoma

Nº de reses censadas por Comunidad Autónoma
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Fuente: (Unión de Criadores de Toros de Lidia, 2021)
Ilustración 13. Momentos de Manejo y preparación de los toros por parte del
Mayoral.
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Tabla 8. Número de ganaderías de raza bobina de lidia: 2014-2018.
CCAA

2014

2015

2016

2017

2018

Δ %2014-2018

Andalucía
260
254
250
254
248
-4,62%
Castilla y León
202
194
178
185
183
-9,41%
Extremadura
112
110
108
105
106
-5,36%
Castilla-La
99
96
99
97
98
-1,01%
Mancha
C. Valenciana
84
88
89
88
89
5,95%
C. de Madrid
59
60
63
64
68
15,25%
Aragón
58
61
57
58
58
0,00%
C.F. de Navarra
46
44
45
45
47
2,17%
La Rioja
7
7
8
17
8
14,29%
Cataluña
8
8
7
9
9
12,50%
P. Vasco
7
7
7
7
7
0,00%
R. de Murcia
3
4
5
4
5
66,67%
Islas Baleares
1
1
1
1
1
0,00%
P. de Asturias
0
0
0
0
0
0,00%
Cantabria
0
0
0
0
0
0,00%
Canarias
0
0
0
0
0
0,00%
Galicia
0
0
0
0
0
0,00%
Melilla
0
0
0
0
0
0,00%
Ceuta
0
0
0
0
0
0,00%
TOTAL
946
934
917
934
927
-2,01%
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, pesca y
alimentación (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
2020)

5.2.2. Riqueza genética
El toro de lidia es la joya del patrimonio genético de las razas ganaderas
españolas. Cuenta con una estructura genética particular, de imposible
recreación a partir de otras razas bovinas y es fruto de una labor de selección
realizada por los ganaderos durante tres siglos.
Durante estos tres siglos los ganaderos, quienes heredan un modelo de gestión
basado en la tradición, gracias a su constante estudio y trabajo de selección han
conseguido adaptar el toro bravo a las exigencias del público y de los toreros de
cada época y dar a sus ganaderías su propia impronta en el comportamiento de
los animales lo que hace que, junto al elevado aislamiento reproductivo, haya
importantes diferencias morfológicas entre una ganadería y otra.
Dentro de las ganaderías encontramos diferentes encastes que tienen un grado
de diferenciación genético muy superior al de las razas bovinas europeas.
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Algunos de estos encastes cumplen los requisitos que establece la FAO17 para
ser considerados poblaciones en riesgo de extinción.
Tabla 9. Desglose de las Castas Fundacionales

Fuente: (Unión de Criadores de Toros de Lidia, 2021)
Ilustración 14. El toro bravo disfrutando de su libertad en la dehesa.

17

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación.
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5.2.3. Impulsor de la economía del mundo rural: La España vaciada.
Las ganaderías de toros de lidia necesitan mano de obra fija y numerosa,
originando 15.000 puestos de trabajo entre trabajadores directos y empleados
eventuales a los que se demandan tareas y servicios específicos.
Además del personal fijo compuesto por: mayorales, vaqueros, caballistas y
demás empleados, las ganaderías benefician a otros sectores productivos como:
Veterinarios, alimentación animal, industria farmacéutica, utillaje e instalaciones
ganaderas, gasolineras, empresas de seguros, maquinaria agrícola y vehículos
de transporte, entre otros.
Por tanto, las ganaderías ayudan a fijar y aumentar población en las zonas más
desfavorecidas y despobladas de la Península Ibérica, dado que la mayoría se
asientan en territorios que cuentan con una densidad inferior a 50 habitantes por
Km2, caracterizadas por la inexistencia de tejido industrial.
5.2.4. Carne de lidia
La carne de lidia cuenta con la garantía del uso del logotipo ‘100% Raza
Autóctona Lidia’ concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente. Este hecho sirve para poner de manifiesto que esta raza
además de tener como destino la lidia, presenta muy buenas aptitudes para la
producción cárnica en la misma línea que otras razas autóctonas.
El logotipo ‘100% Raza Autóctona Lidia’ garantiza la trazabilidad de la carne, la
calidad del producto y además, lo reconoce como un producto natural que
favorece la sostenibilidad del medio rural.
La carne de lidia es un producto excelente porque se trata de un animal que ha
desarrollado su crianza durante cinco años en libertad en el campo,
alimentándose a base de productos naturales.
La carne de lidia se caracteriza por su bajo contenido en grasa y por su alto
contenido en ácido oleico y vitamina E.
Por último, las cinco asociaciones ganaderas de lidia se unieron en 2015 bajo el
nombre de Federación de Asociaciones de Raza Autóctona Lidia – (FEDELIDIA),
cuyo objeto es resaltar la importancia de la carne de lidia y su puesta en valor.
Uno de los grandes precursores de la carne de lidia es Mario Sandoval18, chef
del restaurante Coque en Madrid.

Dos estrellas Michelín. Presidente de la Federación de Asociaciones de Cocineros y
Reposteros de España.
18
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Ilustración 15. Embutido elaborado con carne de toro bravo.

5.3.- Ámbito Social
Es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos o empresas que
pertenecen a una comunidad de contribuir voluntariamente para una sociedad
más justa.
La tauromaquia continuamente se compromete y cumple acciones que
favorecen el bien social, más allá de los intereses de sus stakeholders.
Desde hace siglos, como se ha mencionado en el apartado de las casas de
misericordia, se han celebrado festejos taurinos para ayudar a aquellos que más
lo necesitan. En este apartado veremos los distintos eventos que en los que la
tauromaquia se implica con la sociedad y muestra su lado más humano y
solidario.
5.3.1. Casa de Misericordia de Pamplona
Es una institución fundada en 1706 cuyo principio básico sigue siendo atender
de forma prioritaria a las personas con más necesidades socio-económicas
nacidas en Pamplona o empadronadas en la capital navarra.
Ilustración 16. Casa de Misericordia de Pamplona, financiado en gran parte
gracias a las corridas de toros celebradas en San Fermín.
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Antiguamente La Meca, como se la conoce popularmente, acogía tanto a
mayores como a niños. Estos últimos eran escolarizados y su formación se
completaba con una preparación profesional en talleres donde aprendían un
oficio. Sin embargo, a partir de 1980 la Casa de Misericordia se dedicó en
exclusiva al cuidado de personas de la tercera edad.
Actualmente, La Meca acoge a 537 residentes (336 mujeres y 201 hombres)
cuya media de edad se encuentra en los 82,8 años (Casa de la Misericordia de
Pamplona, 2021).
A su vez la plantilla está compuesta por 252 empleos directos, el 80% son
mujeres y 60 puestos indirectos y aporta al estado más de 5.5 millones de euros
en IVA (Casa de la Misericordia de Pamplona, 2021)
Su trabajo roza la excelencia y ofrece a sus residentes asistencia médica,
psicológica, terapia ocupacional, servicios de rehabilitación y múltiples ofertas
culturales.
Para conseguir la financiación necesaria La Casa de Misericordia recibe
múltiples donativos, sin embargo, su principal fuente de ingresos procede por la
gestión de la plaza de toros de Pamplona, ya que La Meca se encarga
anualmente de organizar la Feria del Toro, conocida popularmente como la Feria
de San Fermín.
Gracias a la celebración de los festejos taurinos, encierros matinales y corridas
de toros que comienzan el 7 de julio, La Meca consigue los fondos necesarios
para poder asistir a multitud de ancianos sin recursos de una forma
desinteresada y excepcional.
Ilustración 17. : Los encierros de pamplona son eventos multitudinarios que
generan un grandísimo impacto económico y social, gracias al eje de sus
fiestas que es el toro.
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Ilustración 18. Feria de San Fermín de Pamplona, donde se lidian los toros que
se han corrido por la mañana en el encierro.

5.3.2. Feria Taurina San Ignacio de Azpeita
La feria taurina de Azpeitia, organizada por una comisión encabezada por Joxin
Iriarte, es una de las más antiguas de España ya que tuvo su primera edición en
1609 con motivo de la beatificación de San Ignacio de Loyola, de la que recibe
su nombre.
Ilustración 19. Corrida de toros celebrada en San Ignacio de Azpeitia.

Se celebra entre los días 31 de julio y 2 de agosto y destina sus beneficios a
distintas asociaciones benéficas como: Cáritas, Las siervas de María o la
Asociación Atzegi19.

19

Asociación Guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad intelectual.
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Ilustración 20. La Comisión Taurina de Azpeitia otorgando los beneficios a
distintas entidades benéficas.

5.3.3. Corrida Extraordinaria de Beneficencia Madrid
La corrida de la Beneficencia está estrechamente ligada a la plaza de Las
Ventas.
Su origen se remonta a hace más de 200 años, cuando el rey Felipe IV decidió
organizar una corrida cuya recaudación se destinaría a sufragar los gastos de
los hospitales en la capital. Más tarde como hemos visto Fernando VI, donó la
plaza de toros de Alcalá que había mandado construir a los Hospitales General
y de la Pasión para salir de la difícil situación económica que atravesaban y
ordenó que todos los festejos que allí se celebraron fuesen exclusivamente
benéficos, gracias a lo cual el Hospital pudo salir de su difícil situación.
El primer festejo que se celebró en este coso, el 17 de junio de 1931, fue la
Corrida de la Beneficencia, lidiada por los diestros Fortuna, Marcial Lalanda,
Nicanor Villalta, Fausto Barajas, Luis Fuentes Bejarano, Vicente Barrera,
Armillita Chico y Manuel Mejías Bienvenida.
Más tarde, en 1856 los festejos benéficos se redujeron exclusivamente a esta
corrida que se celebra tras la feria de San Isidro en el mes de Junio y que está
presidida por la Casa Real.
Los fondos que se obtienen van destinados desde hace más de un siglo a suplir
las carencias económicas del Hospital General de Atocha.
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Ilustración 21. Carteles de la Corrida Extraordinaria de la Beneficiencia en
Madrid.

Fuente: Revistas especializadas del sector (Aplausos, 2021) (Mundo Toro, 2021)
5.3.4. Corrida de ASPRONA
Es una corrida de toros que se celebra en junio en la plaza de toros de Albacete
desde 1969, en la que los toreros y las ganaderías participantes donan sus
honorarios o parte de ellos a Asprona20, una institución benéfica cuyo propósito
es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y la de
sus familiares.
Asprona es una asociación, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública,
de la provincia de Albacete constituida en 1962 con el fin de mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familiares.

20Asprona

es una asociación, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, de la provincia
de Albacete constituida en 1962 con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares. En 2007Asprona, recibió la Cruz de Oro
de la Orden de la Solidaridad Social como reconocimiento a su labor de manos de la Reina de
España Doña Sofía.
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Ilustración 22. Carteles de corridas benéficas de ASPRONA

Fuente: Revistas especializadas del sector (Aplausos, 2021) (Mundo Toro, 2021)
5.3.5. Otros festejos benéficos
A lo largo del año se celebran numerosas corridas de toros en las que parte de
los honorarios de los actuantes o de la taquilla generada, se destina a ayudar a
diferentes causas sociales.
A su vez, se celebran festivales benéficos en los que las reses lidiadas están
despuntadas y los actuantes utilizan una vestimenta distinta, llamado traje
campero o de corto.
En las imágenes podemos ver una pequeña muestra de algunos festejos
benéficos celebrados en los últimos años.
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Ilustración 23. Otros Festejos Benéficos.

Fuente: Revistas especializadas del sector (Aplausos, 2021) (Mundo Toro, 2021)
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5.3.6. Tentaderos benéficos y partidos solidarios
La prueba de selección genética de las hembras o machos de una ganadería,
que normalmente se desarrolla a puerta cerrada en una plaza de tientas, se
traslada a una plaza de toros permitiendo la asistencia de público a cambio de
una pequeña aportación dineraria o material21 que se destina íntegramente a
fines sociales.
A su vez, en invierno son frecuentes los partidos o torneos benéficos en los que
participan profesionales del mundo del toro para obtener recursos destinados a
obras benéficas o de caridad.
A modo de ilustración de esta importante labor, podemos ver los siguientes
carteles sobre los tentaderos benéficos y partidos solidarios celebrados en los
últimos años.
Ilustración 24. Tentaderos Benéficos

Fuente: Revistas especializadas del sector (Aplausos, 2021) (Mundo Toro, 2021)

En numerosos tentaderos benéficos para poder asistir es necesario llevar juguetes, alimentos
o material escolar que se destinará a distintos fines sociales.
21
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Fuente: Revistas especializadas del sector (Aplausos, 2021) (Mundo Toro, 2021)
Ilustración 25. Partidos de Fútbol Solidarios

Fuente: Revistas especializadas del sector (Aplausos, 2021) (Mundo Toro, 2021)
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Fuente: Revistas especializadas del sector (Aplausos, 2021) (Mundo Toro, 2021)

5.3.7. Solidaridad en tiempos de COVID
Durante la pandemia el mundo del toro también ha mostrado su lado más
solidario desarrollando varios proyectos para ayudar a los más necesitados.
Algunos de estos proyectos son los siguientes (Aplausos, 2021):
•

Los cirujanos taurinos pusieron a disposición de los hospitales
respiradores, aparatos de anestesia y todo el material sanitario que se
encontraba en las enfermerías de las plazas de toros.

•

El diestro Álvaro Lorenzo lanzó una campaña a través de la plataforma
Go Fund Me en la que recaudó 4.000€ para ayudar a los hospitales y
residencias de Toledo.

•

El diestro Román también desarrolló una iniciativa solidaria a través de
Ebay subastando capotes y muletas para recaudar fondos para los
hospitales de Valencia.

•

Distintos sastres taurinos elaboraron desinteresadamente mascarillas y
epis que pusieron a disposición de distintos hospitales y residencias de
ancianos.

•

La Federación Bous Al Carrer de la Comunidad Valenciana colaboró con
4 camiones, 100 voluntarios y recaudó 1.000 raciones de comida diarias
para los más necesitados.
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•

La Federación Peñas de Logroño donó 30.000 cubiertos desechables al
comedor social y el Hospital de San Pedro.

•

La Peña Taurina Torrejón del Rey donó 3.050 € para obtener material
sanitario.

•

La Peña Taurina de San Sebastián de los Reyes recaudó fondos para
ayudar con material sanitario al Hospital Universitario Infanta Sofía.

Cabe destacar la campaña solidaria, Echa Un Capote, que promovió el mundo
del toro y capitaneada por los diestros Cayetano Rivera, Diego Urdiales y Cristina
Sánchez.

Ilustración 26. Campaña Solidaria " Echa un Capote"

Gracias a esta campaña en colaboración con la Obra Social La Caixa, el mundo
del toro consiguió recaudar 100.000 € que fueron destinados íntegramente a
FESBAL, es decir, la Federación Española de Bancos de Alimentos que los
convirtió en casi 500.000 raciones de comida para los más necesitados tras los
efectos de la pandemia.
En esta campaña también donó un capote de paseo Jose Tomás y colaboraron
empresas como El Pozo Alimentación, Dcoop o el Kings College.

48

5.3.8. Fundaciones
En Junio del 2009 nace la Fundación José Tomás, presidida e impulsada por el
matador de toros José Tomás, con el objetivo de aportar un grano de arena para
mejorar el futuro de aquellos que peor lo divisan y, por otro lado, demostrar con
sus actuaciones el compromiso de la tauromaquia con las problemáticas sociales
y humanas de la sociedad actual.
A lo largo de estos años la Fundación José Tomás ha colaborado, entre otros
muchos, en los siguientes proyectos (Fundación José Tomás, 2021):
•

En 2009 donó 200.000€ a entidades privadas catalanas sin ánimo de lucro
para colaborar en 13 proyectos de iniciativa social.

•

En 2014 firmó un convenio con Cruz Roja para ayudar a 264 familias en
exclusión social gracias a 75.000 € de aportación.

•

En 2015 llevó a cabo la campaña “Ell toreo se viste de azul” en la que
financió 10 becas por valor de 36.000 pesos cada una, para niños con
autismo en México.

•

En 2016 otorgó al banco de alimentos de Madrid 18.000 €

•

Ha colaborado en distintos certámenes para ayudar y dar oportunidades
a novilleros que empiezan.

•

Colabora con el deporte paralímpico español, especialmente apoya la
trayectoria de Vicente Yanguez, banderillero de toros que tras sufrir un
percance en Ávila durante una novillada y quedar en silla de ruedas, se
ha convertido en uno de los deportistas paralímpicos más importantes de
España.
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Ilustración 27. Proyectos Solidarios de la Fundación José Tomás.

La fundación El Juli por su parte se constituyó en el año 2004 y sus principales
objetivos son promocionar y difundir la fiesta de los toros, promover actividades
artísticas, culturales y de investigación relacionadas con el mundo del toro y
colaborar con diversas organizaciones no gubernamentales en la ayuda de los
más necesitados.
A lo largo de estos años la Fundación El Juli ha colaborado, entre otros, en los
siguientes proyectos (Fundación el Juli, 2021):
● La creación y desarrollo de la escuela taurina de Arganda del Rey.
● Ha colaborado con la asociación “Niños del mundo” aportando 100.000€
● Ha colaborado en varios proyectos con las fundaciones Quetzal y Unicef.
● Ha llevado a cabo varios calendarios benéficos para recaudar fondos a
favor de los niños de APSA.
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● Ha colaborado con AFAMEC un centro especializado en la enfermedad
de Alzheimer, mediante una donación de 6.000 €.
● Ha colaborado a través de donaciones de dinero, capotes, muletas, trajes
de torear, capotes de paseo, con asociaciones como Cruz Roja, AECC o
ASPAYM.
● Ha desarrollado distintos certámenes como “Madrid Busca un Torero”
celebrado durante varias ediciones en el Palacio Vistalegre o “Eres
torero”, para apoyar y promocionar la carrera de novilleros que están
empezando.
Ilustración 28. Eventos solidarios de la Fundación El Juli.
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6. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN PERSONAL
Analizado el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, se puede decir
que la Tauromaquia es pionera en este campo puesto que desde sus comienzos
siempre estuvo ligada a fines sociales y benéficos con las Casas de Misericordia,
iniciando un camino que años más tarde incorporaron las corporaciones a su
visión y misión como empresa.
La tauromaquia es también una fuente generadora de riqueza económica puesto
que está presente en los tres sectores económicos de manera sostenible
creando numerosos puestos de trabajo dignos y aportando al estado un
importante volumen de recursos financieros vía impuestos y/o seguridad social.
Además, esta riqueza se crea respetando al medio ambiente y generando una
mínima huella ecológica gracias al comportamiento ejemplar de los aficionados
que acuden a los festejos taurinos en los que apenas se registra ningún altercado
o daño material o incluso mejorando el ecosistema y reduciendo la
contaminación gracias a que las dehesas en las que se cría el toro bravo son
una fuente de oxígeno y ayudan a preservar otras especies en peligro como el
águila imperial o el lince ibérico.
También podemos ver como la tauromaquia ayuda a generar riqueza y repoblar
la España rural o la España vaciada, gracias a las numerosas ganaderías de
toros bravos y a los festejos taurinos que se celebran en las localidades más
pequeñas del país.
A su vez, el contenido cultural que aporta la Tauromaquia es incalculable, puesto
que numerosos artistas de distintas ramas como pintores, filósofos, escritores,
músicos, escultores, poetas, se han inspirado en el mundo del toro para elaborar
sus obras. A pesar de todo ello es el sector cultural que menos ayudas y
subvenciones recibe por parte del Estado.
Finalmente hemos podido ver como la tauromaquia se vuelca con la sociedad en
su conjunto para ayudar y colaborar con infinidad de asociaciones y entidades
benéficas por lo que es un sector claramente concienciado e involucrado con la
RSC Social.
Por tanto, podríamos decir que la Tauromaquia es un sector ejemplar en materia
de RSC, por ser pionera, por haberla mantenido y desarrollado a lo largo del
tiempo y por abarcar los tres ámbitos posibles: el social, medioambiental y el
económico.
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Reflexión personal
Espero haber reflejado en el trabajo el respeto y el amor con el que se trata al
toro, que no se debe olvidar que es el eje de la fiesta. Ese mismo respeto hacia
el animal es el que existe hacia las personas, en la Tauromaquia cabe todo el
mundo, de cualquier edad, sexo, posición social, gustos, sin hacer distinciones
a nadie.
El fin que he tenido presente al realizar este trabajo es poder reflejar mucho más
allá de lo que se ve en un festejo taurino: todo lo que aporta el sector de la
tauromaquia al país en el que se celebra esta fiesta.
Al margen de las opiniones personales de cada uno, o de su interés hacia la
fiesta de los toros, es evidente que la Tauromaquia se implica con la sociedad y
por este motivo es importante que siga viva dado que es una fuente que genera
riqueza económica, cultural, social y medioambiental.
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