
   

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es 
 

www.gppopular.es 

 @GPPopular     /GPPopular    @GPPopular    /GPPopular    /GPPopular     /GPPopular 

Con una Proposición en el Congreso por la pandemia del coronavirus 

El GPP pide a RTVE que reponga las 
grandes faenas históricas del toreo 
para apoyar al sector  
 

• También se propone que, a través de la programación 
taurina de RTVE, se emitan documentales de las figuras 
del toreo y realicen reportajes de la tauromaquia desde el 
punto de vista socio medioambiental  

• Los toros forman parte de nuestro patrimonio cultural, son Marca 
España, ayudan a frenar la despoblación rural, enriquecen nuestro 
patrimonio ecológico y generan mucho empleo 

 

06 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha pedido, mediante una 
Proposición no de Ley en el Congreso, que RTVE, a través de su programación 
taurina, reponga las grandes faenas históricas del toreo, emita documentales de 
las grandes figuras, y realice reportajes de la tauromaquia desde el punto de vita 
socio medioambiental. Todo ello, por la pandemia del coronavirus, y hasta que se 
alcance la normalidad en la programación de TVE, recuperándose los programas 
de servicio público semanal. 
 
Como subraya el GPP en su iniciativa -firmada por su portavoz, Cayetana Álvarez 
de Toledo, su portavoz adjunta Macarena Montesinos, su portavoz en la Comisión 
de RTVE, Eduardo Carazo, su portavoz de Cultura, Sol Cruz-Guzmán, y los 
diputados Tomás Cabezón, Tristana Moraleja, Carmen Riolobos y Andrés Lorite-
, la tauromaquia forma parte de la cultura tradicional y popular, y es también un 
elemento representativo sin el cual no pueden entenderse la mayor parte de 
nuestras celebraciones festivas como pueblo. 
 
Además, como recuerda el Grupo Popular, los toros forman parte de nuestro 
patrimonio cultural, son Marca España, ayudan a frenar la despoblación rural, se 
trata de un sector económico de primera magnitud, con una gran actividad 
profesional, y enriquecen nuestro patrimonio ecológico. 
 
En este sentido, el GPP destaca que la Tauromaquia ocupa directamente a miles 
de profesionales taurinos e, indirectamente, a otros muchos profesionales. 
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