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El pasado mes de abril, remitimos a todas las 

entidades vinculadas con la Tauromaquia de la 

Comunitat Valenciana un extenso análisis de la 

situación taurina actual, plasmado en un proyecto de 

actuación denominado COVID -19. 

El objetivo de dicho análisis, era informar de las 

problemáticas derivadas por la situación, así como 

ofrecer alternativas posibles y tal como anunciamos lo 

complementaremos con tres líneas de trabajo 

diferenciadas y denominadas: Plan Recupera, Plan 

Promueve y Plan Consolida. 

Cada uno de los planes previstos tienen objetivos 

diferentes, pero orientados en la misma dirección y no 

es otro que dotar al Bou al Carrer de la seriedad y rigor 

que ya de por si nos ofrece este espectáculo, así como 

crear una infraestructura sólida que nos garantice el 

futuro de esta actividad. 

 

 

 

· Plan Recupera. Orientado directamente a la 

recuperación del sector taurino valenciano, sector 

ganadero, empresarial y festivo. Es el primero que 

activaremos por necesidad real. 

· Plan Promueve. Basado en la conocida como Ruta 

Turística del Bou y que potenciará la economía local 

de cada uno de los Municipios, al mismo tiempo que 

dará a conocer nuestra actividad a nivel internacional. 

. Plan Consolida. Que consta de un Circuito 

Autonómico del Bou. En él y distribuido por comarcas; 

aficionados y curiosos, así como toda la sociedad 

valenciana, conocerán de primera mano, mediante 

publicaciones escritas y virtuales todo el movimiento 

taurino anual de la Comunitat Valenciana. 

Pretendemos con este proyecto, darle forma oficial 

por parte de las administraciones valencianas, a una 

realidad como es la #Cultura del Bou. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Recupera está orientado directamente a la 

recuperación del sector taurino, ganadero, 

empresarial y festivo de la Comunitat Valenciana. 

La reactivación de la campaña taurina, es sin lugar a 

dudas la mejor de las soluciones, para generar 

recursos económicos en los municipios donde se 

realicen estos. 

Establecer un protocolo adecuado a las 

circunstancias sanitarias, consensuado con todas las 

partes implicadas en la organización de los festejos 

es el principal objetivo del Plan recupera. 

Dar a conocer los recursos propios de los que 

disponemos en nuestra tierra es otro de los grandes 

objetivos de este Plan, consiguiendo de este modo 

un autoabastecimiento de reses para la 

organización de los #Bous. 
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2 METODOLOGÍA 

          La cuantificación de los datos reflejados en este proyecto, son fruto de un largo proceso de 

seguimiento anual, durante la pasada temporada 2019. 

El primer paso consiste en recopilar toda la información posible para a continuación desglosarla según 

objetivos, una vez en su demarcación comenzamos un proceso de comparativa con fuentes de distintos 

ámbitos. 

Los datos aportados por la Secretaria Autonómica de Seguretat i Emergències de la Generalitat 

Valenciana son la base troncal de este, así como las fuentes consultadas de archivos privados y los datos 

cotejados en las publicaciones de dos revistas especializadas valencianas; Bous al Carrer / La Talanquera 

y Els Bous la Nostra  festa, siendo estas imprescindibles para este. 
 

En referencia a los datos económicos ofrecidos en el proyecto, resaltaremos la inconmensurable e 

importantísima labor en las aportaciones de Don Jesús Ibáñez Martínez, mostrándonos con datos reales 

la importancia del Bou al Carrer en la economía local y autonómica. 

El estudio de “Impacto económico de los bous al carrer en la Comunitat Valenciana”, presentado el 

pasado 2019 y realizado por Pastor Monsálvez, José Manuel; Mollá Descals, Alejandro; Soler Guillén, 

Ángel y el propio Jesús nos ofrece un escaparate único en los desgloses economicos. 

Por último, destacar la enorme labor de los fotógrafos taurinos de la Comunitat Valenciana, con imágenes         

       únicas que aportan frescura i realidad al proyecto. 
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2.1 Organismos consultados: 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras que ofrecemos a continuación son orientativas, basándonos en los últimos 5 años de festejos de 

Bous al Carrer y realizados en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. 

El procedimiento empleado esta agrupado por 3 escenarios.  

- Escenario 1: Espacio temporal hasta el mes de junio. Es la fecha hasta la que se limita la celebración de 

cualquier tipo de evento. 

- Escenario 2: Recoge el período estival de julio a septiembre. Es el período en el que se engloba el grueso 

de los festejos taurinos populares. 

- Escenario 3: Comprende el intervalo de octubre a diciembre. Trimestre con menor cuantía de festejos 

de bous al carrer. 

 

 

 

3 EN  CIFRAS 
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 ENERO 
Los festejos taurinos del mes de enero 

se realizan sin problema.  

Se han realizado (aproximadamente) 

un total de 250 actos en 16 

Municipios. 

Las modalidades realizadas son: Toro 

de Cuerda, Toro Embolado, Exhibición 

de Vacas, Toro Cerril. 

Aproximadamente se han exhibido 

400 (+ -) reses autóctonas, así como 

14 reses cerriles. 

FEBRERO 
Los festejos taurinos del mes de 

febrero se realizan sin problema.  

Se han realizado (aproximadamente) 

un total de 200 actos en 19 

Municipios. 

Las modalidades realizadas son: Toro 

de Cuerda, Toro Embolado, Exhibición 

de Vacas, Toro Cerril. 

Aproximadamente se han exhibido 

350 (+ -) reses autóctonas, así como 9 

reses cerriles. 

MARZO 
Los festejos taurinos del mes de marzo 

se aplazan (segunda quincena).  

Se suspenden o aplazan 

(aproximadamente) 100 actos en 8 

Municipios. 

Modalidades: Toro de Cuerda, Toro 

Embolado, Exhibición de Vacas, 

Concurso de recortes, Toro Cerril. 

Aproximadamente no serán exhibidas 

220 (+ -) reses autóctonas, y 22 reses 

cerriles. 

ABRIL 
Los festejos taurinos del mes de abril se 

aplazan.  

Se suspenden o aplazan 

(aproximadamente) 340 actos en 31 

Municipios. 

Modalidades: Toro de Cuerda, Toro 

Embolado, Exhibición de Vacas, Toro 

Cerril, Encierro. 

Aproximadamente no serán exhibidas 

1.600 (+ -) reses autóctonas, y 65 reses 

cerriles. 

MAYO JUNIO 
Los festejos taurinos del mes de mayo 

se aplazan.  

Se suspenden o aplazan 

(aproximadamente) 550 actos en 39 

Municipios. 

Modalidades: Toro de Cuerda, Toro 

Embolado, Exhibición de Vacas, Toro 

Cerril, Encierro. 

Aproximadamente no serán exhibidas 

2.600 (+ -) reses autóctonas, y 95 reses 

cerriles. 

Los festejos taurinos del mes de junio se 

aplazan.  

Se suspenden o aplazan 

(aproximadamente) 600 actos en 50 

Municipios. 

Modalidades: Toro de Cuerda, Toro 

Embolado, Exhibición de Vacas, Toro 

Cerril, Encierro, Concurso de Recortes. 

Aproximadamente no serán exhibidas 

4.000 (+ -) reses autóctonas, y 100 

reses cerriles. 
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 Los festejos taurinos del mes de julio, 

están en stand by.  

Se realizarán (aproximadamente) un 

total de 1.300 actos en 95 Municipios. 

Las modalidades a realizar son: Toro de 

Cuerda, Toro Embolado, Exhibición de 

Vacas, Toro Cerril, Encierros. 

Aproximadamente se exhibirán 7.000 

(+ -) reses autóctonas, así como 150 

reses cerriles. 

JULIO AGOSTO 
Los festejos taurinos del mes de 

agosto, están en stand by. 

Se realizarán (aproximadamente) un 

total de 3.500 actos en 210 Municipios. 

Las modalidades a realizar son: Toro de 

Cuerda, Toro Embolado, Exhibición de 

Vacas, Toro Cerril, Encierros. 

Aproximadamente se exhibirán 8.000 

(+ -) reses autóctonas, así como 220 

reses cerriles. 

SEPTIEMBRE 
Los festejos taurinos del mes de 

septiembre, están en stand by. 

Se realizarán (aproximadamente) un 

total de 1.600 actos en 120 

Municipios. 

Las modalidades a realizar son: Toro 

de Cuerda, Toro Embolado, Exhibición 

de Vacas, Toro Cerril, Encierro. 

Aproximadamente se exhibirán 4.000 

(+ -) reses autóctonas, así como 170  

reses cerriles. 
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 OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Los festejos taurinos del mes de 

octubre, están en stand by.  

Se realizarán (aproximadamente) un 

total de 650 actos en 95 Municipios. 

Las modalidades a realizar son: Toro de 

Cuerda, Toro Embolado, Exhibición de 

Vacas, Toro Cerril, Encierros. 

Aproximadamente se exhibirán 1.800 

(+ -) reses autóctonas, así como 75 

reses cerriles. 

Los festejos taurinos del mes de 

noviembre, están en stand by.  

Se realizarán (aproximadamente) un 

total de 150 actos en 25 Municipios. 

Las modalidades a realizar son: Toro de 

Cuerda, Toro Embolado, Exhibición de 

Vacas, Toro Cerril, Encierros. 

Aproximadamente se exhibirán 180 (+ -

) reses autóctonas, así como 35 reses 

cerriles. 

Los festejos taurinos del mes de 

diciembre, están en stand by.  

Se realizarán (aproximadamente) un 

total de 70 actos en 10 Municipios. 

Las modalidades a realizar son: Toro de 

Cuerda, Toro Embolado, Exhibición de 

Vacas, Toro Cerril. 

Aproximadamente se exhibirán 150 (+ -) 

reses autóctonas, así como 8 reses 

cerriles. 



 

 

3.4 Municipios afectados:   Alicante 

 

Alicante 
 

             Municipio              Municipio 

Benejuzar Jávea 

Dolores Llíber 

Formentera del Segura Murla 

Pilar de la Horadada Ondara 

Rodován Orba 

Gorga Pedreguer 

Monóvar Senija 

Pinoso Teulada 

La Romana La Vall de Laguar 

Beniarbeig El Verger 

Benigembla Tárbena 

Benidoleig La Vilajoyosa 

Benissa Agost 

Benitachell Alicante 

Calp Castalla 

Dénia Tibi 

Gata de Gorgos Sax 

Xaló Villena 
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3.5 Municipios afectados:   Castellón 

               Municipio                 Municipio                Municipio 

Arañuel Zucaina Sot de Ferrer 

Argelita Algimia de Almoracid Teresa 

Ayodar Almedijar Torás 

Castillo de Villamalefa Altura El Toro 

Cirat Azuébar Vall de Almonacid 

Cortes de Arenoso Barracas Viver 

Espadilla Bejís Alcalá de Xivert 

Fanzara Benafer Benicarló 

Fuente la Reina Castellnovo Cálig 

Fuentes de Ayódar Caudiel Canet lo Roig 

Ludiente Chóvar Xert 

Montán Gaibiel La Jana 

Montanejos Geldo Peñiscola 

Puebla de Arenoso Higueras Rossell 

Toga Jérica La Salzadella 

Torralba del Pinar Matet Sant Jordi 

Torrechiva Navajas Sant Mateu 

Vallat Pavías San Rafael del Rio 

Villahermosa del Rio Pina de Montalgrao Santa Magdalena de Pulpis 

Villamalur Segorbe Traiguera 

Vilar de Canes   
 

C
astelló

n
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              Municipio                Municipio               Municipio 

Villanueva de Viver Soneja Vinarós 

Castellfort La Serratella Onda 

Cinctorres Sierra Engarcerán Ribesalbes 

Forcall Torreblanca Sueras 

La Mata de Morella La Torre d´en Doménec Tales 

Morella Vall d´Alba La Vall d´Uixo 

Olocau del Rey Vilafames Vila - Real 

Portell de Morella Vilanova d´Alcolea La Vilavella 

Todolella San Joan de Moró Alquerias del Niño Perdido 

Villores Alcudia de Veo Atzeneta del Maestrat 

Zorita del Maestrazgo Alfondeguilla L´Alcora 

Almassora Almenara Benafigos 

Benicássim Artana Costur 

Benlloc Betxi Xodos 

Borriol Burriana Figueroles 

Cabanes Xilxes Lucena del Cid 

Castellon de la Plana Eslida Les Useres 

Les Coves de Vinromá La Llosa Vistabella del Maestrat 

Oropesa del Mar Moncofa Albocásser 

La Pobla de Tornesa Nules Ares del Maestrat 

Catí Benassal Culla 

Tirig Torre d´En Besora Villafranca 
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3.6 Municipios afectados:   Valencia 

 

              Municipio               Municipio               Municipio 

Barxeta Turis Ayora 

La Font de la Figuera Cullera Zarra 

El Genoves Sollana Alborache 

Llocnou d´En Fenollet Aielo de Malferit Cheste 

Moixent Bocairent Chiva 

Montesa l´Olleria Dos Aguas 

Vallada Ontinyent Godelleta 

Simat de la Valldigna La Pobla del Duc Macástre 

Tabernes de la Valldigna Benaguasil Siete Aguas 

Anna Benissanó Yátova 

Chella Bétera Camporrobles 

Enguera Casinos Requena 

Alfarp Quatretonda Albalat dels Sorells 

Algemesí Lliria Alboraya 

Alginet Náquera Albuixech 

Beneixida La Pobla de Vallbona Alfara del Patriarca 

Benimodo Riba - Roja del Turia Utiel 

Catadau Serra Almássera 

Montserrat Villamarxant Bonrepós i Mirambell 

Montroy Gátova Emperador 
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              Municipio               Municipio               Municipio 

Real San Antonio de Benagéber Foios 

Sumacárcer Ademuz Massalfassar 

Massamagrell Alcublas Quartell 

Meliana Bugarra Estivella 

Moncada Chelva Faura 

Museros Gestalgar Gilet 

La Pobla de Farnals Higueruelas Petrés 

El Puig de Santa Maria Pedralba Sagunto 

Puçol Villar del Arzobispo Segart 

Rafelbunyol Albalat dels Tarongers Torres Torres 

Tavernes Blanques Alfara de la Baronia Valencia 

Vinalesa Algar de Palancia Alfafar 

Aldaia Algímia d´Alfara Beniparell 

Quart de Poblet Benavites Picassent 

Mislata Benifairó de les Valls Silla 

Albal Canet d´Enberenguer Quart de les Valls 

Alcásser     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto    Enero   Febrero    Marzo      Abril    Mayo      Junio     Julio   Agosto  Septiem  Octubre  Noviemb 
 
Diciembre 

Actos     250  + -    200  + -    100  + -      340 + -      550 + -     600 + -  1.300  + - 3.500  + -  1.600  + -    650 + -      150  + -       70  + -  

Reses autóctonas     400  + -     350  + -     220  + -  1.600  + - 2.600  + - 4.000  + -  7.000  + -  8.000  + -  4.000  + - 1.800  + -     180  + -     150  + - 

Reses cerriles      14  + -         9  + -       22  + -       65  + -       95  + -     100  + -     150  + -     220  + -     170  + -       75  + -        35  + -          8  + - 

                          

      Actos y reses realizados y exhibidas durante la temporada 2020.      

               

      Actos y reses (aproximado) que se han aplazado o suspendido durante la temporada 2020.     

               

       Actos y reses (aproximado) que están en espera de ser autorizados durante la temporada 2020.  
                          

 

Estadísticas 
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A continuación, plasmamos en la siguiente estadística, los datos en 

cuanto a “Festejos”, “Reses Autóctonas” y “Reses Cerriles”. 

Diferenciamos claramente en 3 escenarios diferenciados los datos 

aproximados: 

Fase 1 (enero, febrero), Fase 2 (marzo, abril, mayo y junio), Fase 3 

(julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 La Economía Taurina 
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Autor: Don Jesús Ibáñez Martínez. 



 

La crisis desatada a raíz del brote de 

Covid-19 ha paralizado numerosas 

industrias y sectores profesionales 

en todo el mundo. Probablemente, 

de todos ellos, el más afectado por la 

pandemia ha sido el de los eventos. 

El distanciamiento social ha obligado 

a los organizadores a cancelar o 

aplazar su desarrollo a la espera de la 

evolución de esta crisis sanitaria. 

 

Dentro de la industria de los grandes 

eventos, caracterizados por aglutinar 

a multitud de personas dispuestas a 

disfrutar de un espectáculo, hay 

diferencias sustanciales, no solo en 

las particularidades de la realización 

del evento en sí, sino también en el 

entramado económico del mismo. 

 

Un rasgo propio del sector a analizar, 

el bou al carrer en la Comunitat 

Valenciana, es la cría y conservación 

del actor principal del evento: la res 

de lidia. 

 

Para el ganadero encargado de ello, 

el cese de la actividad supone que, 

además de una supresión total de los 

ingresos, el hecho de seguir 

soportando los costes fijos diarios de 

manutención de los animales 

conlleva una pérdida de liquidez 

monetaria que pone en riesgo la vida 

de la empresa, y por consiguiente, la 

de la figura principal del evento. 

 

 Esa es la realidad a la que tienen que 

hacer frente actualmente las 133 

explotaciones ganaderas censadas 

en las provincias de Alicante, 

Castellón y Valencia que cuentan con 

más de 9.800 cabezas de ganado de 

lidia, según la Asociación de 

Ganaderos de Bous al carrer de la 

Comunidad Valenciana. 

 

No obstante, la ganadería no es la 

única vertiente del tejido empresarial 

taurino afectada por la crisis sanitaria 

y económica del Coronavirus. 

 

Y, para adentrarnos en el análisis 

económico de los efectos en el 

sector, se hará referencia a las cifras 

y estadísticas que se recogen en el 

informe ‘Impacto económico de los 

bous al carrer en la Comunitat 

Valenciana, (2019)’ y en “Memòria 

de bous al carrer 2019”. 

 

Se realizaron 8.623 festejos durante 

el último año. Detalladamente, 

fueron 2.449 días de eventos 

taurinos populares -acumulados por 

municipios- repartidos en 269 

localidades valencianas. 

De la investigación encargada por la 

Generalitat Valenciana a la 

Universitat de València para analizar 

económicamente el bou al carrer se 

extrae que, en la Comunitat 

Valenciana, se invierte anualmente 

en la organización de festejos de 

Bous al Carrer 36,8 millones de 

euros. 
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Este gasto, unido al de los 118,7 

millones que efectúan en transporte, 

restauración o alojamiento los 

participantes que se desplazan a los 

eventos, supone un aumento de 

demanda directo sobre las empresas 

que también genera impactos 

indirectos e inducidos en otros 

sectores de actividad de la economía 

valenciana. 

El impacto total anual sobre la 

producción y la renta derivados de la 

celebración de los bous al carrer se 

estima, respectivamente, en 299,9 

millones de euros de ventas 

adicionales y 92,3 millones de euros 

de rentas adicionales. En términos de 

empleo, el impacto asciende a 3.095 

empleos anuales en la región. 

La distribución sectorial de los 

impactos revela que los cinco 

sectores más beneficiados por la 

celebración de los bous al carrer son: 

hostelería; actividades inmobiliarias 

y servicios empresariales; 

 

 

 

Alimentación, bebidas y tabaco; 

transportes, almacenamiento y 

comunicaciones; y comercio y 

reparación, ya que concentran más 

del 70% de la producción adicional 

generada por la celebración de estos 

eventos. 
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- Pastor Monsálvez, José Manuel; Mollá Descals, Alejandro; Soler Guillén, Ángel; Ibáñez 

Martínez, Jesús “Impacto económico de los bous al carrer en la Comunitat Valenciana”, 

Direcció General per a l’Agència de seguretat i resposta a les emergències de la Generalitat 

Valenciana (2019). 

- “Memòria de bous al carrer 2019”, Secretaria autonòmica de seguretat i emergències de la 

Generalitat Valenciana (2020). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Escenarios   Temporales 

La red empresarial del toro se encuentra ante la necesidad de adaptarse a una realidad incierta. Una correcta toma de 

decisiones sobre la gestión del tiempo es clave para paliar los efectos negativos de la crisis en el tejido empresarial. 

El taurino es un sector de temporada y, es claro que, cuanto más perdure en el tiempo la parálisis de la actividad, más 

agudas serán las secuelas a las que tendrán que hacer frente los agentes económicos asociados a los bous al carrer. Pero 

la dificultad de dibujar horizontes temporales ciertos ante la epidemia hace difícil vaticinar la intensidad de los efectos 

nocivos de la crisis. 

Con el fin de hacer una estimación económica de lo que supondría levantar la suspensión de los festejos en una altura u 

otra de la campaña, se pueden plantear 3 escenarios diferenciados en el inmediato y el corto plazo: 

 

Espacio temporal hasta el mes 

de junio. Es la fecha hasta la que 

se limita la celebración de 

cualquier tipo de evento. 
 

 ESCENARIO   1  ESCENARIO   2 

Recoge el período estival de julio 

a septiembre. Es el período en el 

que se engloba el grueso de los 

festejos taurinos populares. 
 

 ESCENARIO   3 

Comprende el intervalo de 

octubre a diciembre. Trimestre 

con menor cuantía de festejos de 

Bous al Carrer. 
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Durante el primer semestre del año, comprendido entre los meses de 

enero a junio, se realizan el 22,3% del total de los festejos (1.925 en el año 

2019). Para llevarlos a cabo, se invierte en la organización de los festejos 

8,2 millones de euros, de los cuales, 2,3 millones se destinan a la partida 

de ganadería. 

 

Estos aumentos de demanda, unidos a los generados por el gasto que 

realizan los participantes que se desplazan para disfrutar de los bous al 

carrer, hubiesen originado un impacto económico sobre la producción en 

la economía valenciana de 66,9 millones de euros y 691 puestos de trabajo 

adicionales en los seis primeros meses de 2020. 

 

 ESCENARIO   1 



 

 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO   2 

El trimestre, integrado por los meses de julio, agosto y septiembre es por 

volumen de actos, el más importante en el devenir de la temporada de 

festejos taurinos populares. En este intervalo de 2019, se realizaron en la 

Comunitat Valenciana 5.093 festejos, lo que significa el 68,5% del total. 

En el caso de que no pudiesen darse festejos durante este período estival 

de 2020, el sector ganadero dejaría de ingresar de forma directa 7,1 

millones de euros, del total de 25,2 millones que destinan los 

organizadores para celebrar los eventos taurinos durante esta época del 

año. 

Asimismo, el impacto económico derivado de la celebración de bous al 

carrer en la Comunitat Valenciana en los meses de julio, agosto y 

septiembre es de 205,3 millones de euros sobre la producción, y de 63,2 

millones de euros de incremento en las rentas valencianas.  

Además, los gastos durante esta época estival de los agentes asociados a 

los festejos permiten generar y/o mantener de forma directa, indirecta e 

inducida un total de 2.119 empleos adicionales en los sectores 

económicos de la Comunitat Valenciana. 
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 ESCENARIO   3 

En el tercer escenario planteado, que comprende el trimestre de octubre, 

noviembre y diciembre, fruto de la llegada del otoño y su inestabilidad 

climática, el número de festejos respecto al trimestre anterior desciende 

ostensiblemente.  

En 2019 se realizó en este período de tiempo el 9,2% del total de los 

festejos (795). 

Para llevar a cabo los espectáculos taurinos en el presente intervalo, los 

promotores destinan 3,4 millones de euros. Este gasto, unido al efectuado 

por los participantes en transporte, restauración o alojamiento, genera un 

impacto económico sobre la producción valenciana de 27,7 millones de 

euros. Este impacto, en materia de empleo, influye en la creación o 

conservación de 285 puestos de trabajo en el cuarto trimestre anual. 

 

En síntesis, los estragos económicos que sufrirá el sector taurino del bou 

al carrer debido al Covid-19 son en este momento ya inevitables. Pero, el 

nivel de gravedad dependerá mayoritariamente del escenario temporal 

que se plantee para retomar la actividad de los festejos populares. Esta 

toma de decisiones, será trascendental para asegurar la supervivencia de 

los agentes sectoriales y su influencia en la economía valenciana.  
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4.2  Estadísticas 

 

      MES   N. FESTEJOS 
  
PORCENTAJE         GASTO        GASTO 

IMPACTO  
ECO   IMPACTO   IMPACTO 

         · 2019       E  2019 ORGANIZACIÓN   GANADERIA  PRODUCCION      RENTA    EMPLEO 

ESCENARIO  1 1.925 22,30%               8.214.167 $           2.325.616 $           66.958.717 $    20.613.234 $ 691 

ESCENARIO  2 5.903 68,50%             25.188.689 $           7.131.487 $         205.328.457 $    63.210.349 $ 2.119 

ESCENARIO  3 795 9,20%                3.392.344 $              960.449 $                   27.653 $      8.512.998 $ 285 

                

TOTAL AÑO 8.623 100%            36.795.200 $        10.417.553 $         299.940.269 $    92.336.581 $ 3.095 

 

 
 

Gráfico 2. Gasto de organización e impacto económico sobre la 

producción por mes. 

Tabla 1. Escenarios temporales por concepto. 
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5 Plan Recupera 
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Los datos aportados en el 

documento del “Plan 

Recupera”, nos sitúan en un 

escenario único y dinamizador 

de una gran cantidad de 

atribuciones vinculadas con el 

festejo de Bous al Carrer. 

Este escenario, tiene que ser 

activado y utilizado en la 

reconstrucción de la sociedad 

valenciana, denostada y 

atacada por las secuelas del 

COVID-19 

La actividad en la economía 

local, la ecología y el mundo 

rural, la cultura, el turismo, así 

como los valores festivos y 

familiares que se atribuyen a 

los días de #BOU son el mejor 

de los revulsivos que podemos 

encontrar en tiempos difíciles 

para todos. 

¡Activemos el sector! 

PLAN  RECUPERA 

    SECTOR 

GANADERO 

      SECTOR 

EMPRESARIAL 

          SECTOR 

ASOCIACIONISTA 
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   SECTOR  GANADERO 

Es fundamental por parte de la Administración, destinar una 

partida económica a las ganaderías de bravo de la Comunitat 

Valenciana. La alimentación y el cuidado sanitario de las reses 

están actualmente en serio peligro ya que estas explotaciones 

ganaderas se autofinancian de los festejos taurinos. 

Las Administraciones competentes, deben de valorar y estudiar 

de forma eficaz la posibilidad de que el ganado de bravo paste 

en los montes o espacios naturales donde era habitual hacerlo.  

No solo se alimentarían de manera natural, sino que realizarían 

un servicio rural al limpiar las zonas con riesgos de incendios 

que se originan 

Según indican las fases de desescalada estructuradas por el gobierno 

central, una vez iniciada la segunda fase y siempre con un control 

estricto de aforo y desplazamiento, las ganaderías y cebaderos deben 

de tener la viabilidad necesaria para poder reactivar su actividad de 

visitas y comidas camperas. Los peñistas pueden de este modo ir 

reseñando sus reses para próximas fechas o temporadas. 

La opción de destinar subproducto a la 

alimentación de las reses no debe de pasar de 

alto a la Administración. Alternativa como la 

“paja de arroz” después de la siega, así como 

el sobrante de pienso en los barcos que traen 

este producto al Puerto de Valencia, así como 

otros, sería un buen complemento a los 

ganaderos. 

Permisividad al igual que en otros 

sectores, respecto a medidas 

fiscales y el aplazamiento del pago 

de impuestos y cuotas en la 

Seguridad Social son medidas que 

desde la Administración deben de 

acometer con el sector ganadero. 

 



 

 

 

 

  

   SECTOR  EMPRESARIAL 
No solo el sector ganadero es actualmente el único afectado por la 

paralización de la temporada. La infraestructura empresarial del Bou al 

Carrer está sufriendo de forma directa la paralización de las actividades.  

La Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la C.V. pertenece a 

la Fundación del Toro de Lidia y colabora activamente en planes y 

protocolos para la reactivación del sector. 

Se solicitan ayudas por parte de la Fundación del Toro de Lidia al 

Ministerio de Cultura. 

 

Suspensión de las obligaciones de pago a la Seguridad Social a cargo 

de los empresarios y/o trabajadores resultantes de las 

regularizaciones del ejercicio 2019, así como suspensión de la 

obligación de cotizar por parte del profesional taurino durante la 

situación de baja por accidente profesional o enfermedad común. 

Ampliación de las medidas aprobadas por el RD Ley 8/2020 de 17 de marzo 

para empresas del sector taurino y autónomos (empresarios, apoderados 

de toreros y otros profesionales y empresas accesorias) más allá de la 

aplicación del estado de alarma si una vez desactivado éste se prolonga, 

bien a nivel estatal y/o autonómico, medidas de prohibición de 

concentración de personas que imposibiliten la celebración de los festejos 

taurinos. 

Impulsar líneas de financiación ICO 

específicas para garantizar la liquidez de 

las empresas culturales, especialmente 

para aquellas afectadas por la suspensión 

de espectáculos ya anunciados cuya 

inversión inicial para su organización se 

ha visto alterada 
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 SECTOR  ASOCIACIONISTA 
 

El movimiento asociacionista taurino de la 

Comunitat Valenciana está formado por más de 

4.000 entidades vinculadas a la organización de 

festejos u actividades taurinas de cualquier 

ámbito. 

Es sin lugar a dudas el pulmón de la Tauromaquia 

en la Comunitat Valenciana. 

Las reivindicaciones en referencia a esta parte tan 

importante del sector taurino no hacen referencia 

a motivos económicos, única y exclusivamente a 

medidas orientadas a los posibles trámites 

burocráticos, así como la reactivación del 

asociacionismo taurino en nuestra Comunitat 

mediante proyectos culturales, de turismo y 

audiovisuales. 

 

Las peñas taurinas de Bous al Carrer, acataremos las decisiones 

adoptadas en cuanto a medidas sanitarias se refieren, en la 

medida que posibiliten o NO la realización de espectáculos 

taurinos en las calles. 

Pero ante una posible reactivación de los festejos, la 

complicidad de la Administración competente en referencia a 

las autorizaciones de los festejos debe de ser manifiesta y real. 

En el caso de poder realizar en algún momento de la 

temporada festejos, no tendremos mucho ámbito de maniobra 

en la gestión de los trámites administrativos y necesitaremos 

un tiempo mínimo de maniobra aceptado por estas. 

En las próximas semanas será remitido a la 

Generalitat Valenciana, así como a los 

Grupos Parlamentarios de Les Corts 

Valencianes y las Diputaciones Provinciales 

los planes “Promueve” y “Consolida”.  

Dos proyectos ambiciosos y reales 

orientados a la reactivación y consolidación 

definitiva del Bou al Carrer en la Comunitat 

Valenciana.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El contexto del plan  RECUPERA 

está orientado única y 

exclusivamente a salvaguardar el 

patrimonio cultural, económico y 

festivo que representa la #Cultura 

de Bou en la Comunitat Valenciana. 

 


