
 

Esta semana la Unión de Criadores ha celebrado dos sesiones informativas con los ganaderos y 

con los medios de comunicación en Madrid y Sevilla donde ha anunciado la presencia del toro a 

través de la UCTL en las instituciones europeas.  

El Presidente de la UCTL, ha expuesto las acciones que ha realizado la entidad D. Carlos Núñez, 

ganadera durante 2018, subrayando que “el objetivo fundamental está puesto en la defensa 

de los intereses de los criadores y del toro, especialmente en el Parlamento Europeo (PE), 

donde actualmente se está debatiendo la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2021-

 2027”.

Tanto en Madrid como en Sevilla, se organizó una ponencia de carácter técnico impartidas por  

el Director de Relaciones Internacionales de y ASAJA Nacional, D. Ignacio López García-Asenjo, 

por el Coordinador de los Servicios Técnicos de , en Madrid y ASAJA Sevilla D. Antonio Caro, 

Sevilla respectivamente, quienes han anunciado las principales normas de juego para la futura 

PAC.  

El objetivo de estas reuniones se centraba en establecer a la UCTL como canal de comunicación 

con los ganaderos y con los medios de comunicación con las noticias que puedan derivarse del 

debate que está desarrollándose durante estos meses en el PE con motivo de la redacción de la 

Política Agraria Comunitaria. 

La entidad ganadera presentó al equipo de abogados , representado por HBA Partners D. 

, por en Madrid y Sevilla, quienes expresaron que “Gerardo Arroyo D. Javier Silveira, nuestra 

Explicar qué es el toro bravo. Queremos  función es llevar el toro bravo al Parlamento Europeo. 

desmontar las campañas que ha habido en las instituciones. Nuestro objetivo es que 

eurodiputados conozcan la biodiversidad que hay detrás del toro. Queremos que las ganaderías 

de lidia queden protegidas y no se discrimine en las ayudas europeas. Trabajamos con todos los 

". grupos políticos

También, se ha avanzado que los ejes estratégicos que se están trabajando son las alianzas con 

sectores fundamentales como el mundo rural a través del impulso de un proyecto ilusionante 

que aglutina a los sectores rurales como es la , la gastronomía, entre otros.   Alianza Rural

Por parte de la UCTL, además del Presidente y de la directora de relaciones institucionales y 

comunicación, Dña. Lucía Martín, han estado presentes los directivos D. José Luis Iniesta, D. 

Antonio Bañuelos, Dña. Lucía Núñez en Madrid; y D. Fernando Sampedro y D. Fermín Bohórquez 

en Sevilla. 
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