ARGUMENTARIO - TAUROMAQUIA CON EL MUNDO RURAL
-

20M Cita histórica para el campo español Y SU CULTURA POPULAR que están
asfixiados por políticas ambientales e ideológicas de este Gobierno que ponen
en peligro su mantenimiento.

-

Nuestro campo, nuestras tradiciones constituyen la seña de identidad de
nuestros pueblos y de nuestro país.

-

Los ganaderos de bravo somos guardianes de más de 500.000 hectáreas de
espacios de Alto Valor Natural y conservamos una raza autóctona baluarte de
biodiversidad.

-

Verdaderamente somos los mejores ecologistas del planeta.

¿POR QUÉ SE MANIFIESTA?
1. El Mundo de la tauromaquia, como cultura popular demandará una defensa y
promoción de la actividad como Patrimonio Cultural.
2. Somos la ACTIVIDAD CULTURAL QUE MÁS INGRESOS APORTA AL ESTADO EN
CONCEPTO DE IVA (150 millones de euros), y somos ninguneados en los
presupuestos generales del Estado.
3. NO DISCRIMINACIÓN A LA ACTIVIDAD CULTURAL TAURINA: estas políticas
ideológicas están estrangulando la cultura de nuestros pueblos.
4. Pedimos un IVA REDUCIDO al 10% para la venta del toro como producto cultural,
y, además, bonificaciones en las facturas del gasóleo, piensos.
5. Plan de choque para paliar el incremento exponencial de costes ocasionados por
la invasión de Rusia y la sequía.
6. Protección para nuestras razas autóctonas españolas que son un patrimonio
genético y natural de incalculable valor.
SOLICITAMOS RESPETO Y GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR EL FUTURO DEL CAMPO BRAVO, un MEDIO RURAL VIVO y la
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE NUESTROS PUEBLOS.
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PROBLEMA: ASFIXIA ECONÓMICA
a. INVASIÓN RUSIA- UCRANIA y SEQUÍA. Incremento exponencial de los
costes de producción. Inviabilidad de las explotaciones agropecuarias
+ 50% PIENSOS (que podrían DUPLICARSE)
+ 72% GASOIL
+ 20% MAQUINARIA
+ 270 % ELECTRICIDAD
b. LEGISLACIÓN AMBIENTAL DESCONOCEDORA DE LAS NECESIDDES DEL
CAMPO.
i. Ley de Bienestar Animal.
ii. Ley de Protección Lobo
PROBLEMA: SOCIAL
-

Alejamiento MUNDO URBANO/ RURAL. Desconocimiento de la realidad y las
necesidades del campo.
Movimiento animalistas perfectamente financiados por grandes
multinacionales.
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