
1 
 

PROPUESTA INTERVENCIÓN PODERES PÚIBLICOS EN SECTOR TAURINO: 

- MARCO NORMATIVO 

- ANALISIS DESARROLLO 

- PROPUESTAS EN MATERIA INSTITUCIONAL, FORMATIVO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

MARCO NORMATIVO 

En el panorama normativo actualmente regulador del sector taurino y del papel que 

deben jugar los poderes públicos en la tauromaquia coexisten dos leyes: 

1º La ley 10/91 de 4 de abril de potestades administrativas en espectáculos taurinos 

orientada a la regulación de aspectos técnicos y de gestión burocrática de los 

festejos (registros, permisos, facultades del presidente y autoridad gubernativa etc.) y a 

la finalidad de garantizar la seguridad (de instalaciones, equipamiento sanitario etc.) 

de público e intervinientes en el festejo, el orden público y la integridad del 
espectáculo.  

Adicionalmente a estas finalidades el artículo 4 de la Ley 10/91 se rubrica como 

“medidas de fomento” y   hace alusión a que el Estado “podrá” “adoptar medidas 
destinadas a fomentar y proteger las actividades (festejos taurinos) a las que se refiere 

la presente Ley” y a que “se regularán las condiciones para el funcionamiento de las 

escuelas dedicadas a la formación de nuevos profesionales taurinos y el apoyo a su 

actividad”. 

 

Examinado el término “fomento” en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española una de sus acepciones es literalmente la siguiente: 

 

“Acción de la Administración consistente en promover, normalmente mediante 
incentivos económicos o fiscales, que los particulares realicen por sí mismos 

actividades consideradas de utilidad general” 

 

Por otro lado, el término “podrá” implica la atribución de una facultad, de una aptitud 
o capacidad para realizar una acción (en este caso por la Administración del Estado)  

 

Resumiendo, el ámbito de la Ley 10/91sería el siguiente: 
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- Regulación la seguridad, orden público, integridad del espectáculo, permisos 
y atribuciones de las autoridades y agentes. 

  

- Atribución a la Administración General del Estado de la facultad (capacidad 

o título para actuar) de fomento, es decir proteger, apoyar y auxiliar las 
actividades taurinas (incluso por la vía de los incentivos fiscales y 
económicos que procedan como es propio a la acción de fomento en ámbito 

administrativo.  

 

-  Deber de regular (aquí el uso en la ley del término “regularán” implica no ya la 

atribución de una facultad sino la imposición de un mandato) las escuelas 

taurinas y el apoyo a su actividad. 

    

 

2º La ley 18/13 de 12 de noviembre para la regulación de la tauromaquia como 
patrimonio cultural que es posterior y coexistente con la ley 10/91 (la nueva Ley no 

deroga a la anterior, coexiste con ella y aporta una visión más amplia y exigente con 
respecto a la intervención de los poderes públicos en la tauromaquia). 

 

En la exposición de motivos la Ley hace mención a algunas cuestiones 

fundamentales: 

 

- El reconocimiento de la diversidad y pluralidad de la población en la que 

coexisten aficionados, grupos antitaurinos y un amplio y, de la población que, 

sin estar en ninguno de estos grupos considera que forma parte del patrimonio 
cultural, artístico e histórico. 

- Su utilidad como sector económico capaz de generar un flujo que se traduce 

en miles de puestos de trabajo con incidencia tangible y transversal en 
múltiples sectores como el industrial, turístico, comercial, transportes, agrícola-

ganadera, ambiental, etc. 

 

En su desarrollo genera un cambio sustancial con respecto a las exigencias y papel 
que deben jugar los poderes públicos en el sector taurino ya que la ley, con respecto 
a las actividades de fomento   genera no  ya  facultades sino deberes. 
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Así, el artículo 3 de la Ley 18/13 lleva por rúbrica Deber de protección. En este caso 

la ley no otorga una facultad, sino que impone una obligación (la RAE define deber 

como “estar obligado a algo por ley natural o positiva”) y configura como tal en dicho 

artículo la conservación y promoción de la tauromaquia. 
 

El artículo 5 (lleva por rúbrica medidas de fomento y protección) e impone a la 
Administración General del Estado la competencia/deber de actuación en esta 

materia de conservación y promoción de la tauromaquia junto a la tutela del derecho 

de todos al conocimiento y acceso a la misma. 

 En este sentido reseñamos el art. 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y (STS de 29 de abril de 2004)   establecen tanto  el 

carácter irrenunciable de la competencia administrativa y que  la  competencia de 

un órgano es su esfera de responsabilidad y, tiene el deber de ejercerla,  siendo 

irrenunciable por el órgano que la tenga atribuida como propia. Adicionalmente la 

competencia ha de ejercerse con arreglo a los principios constitucionales (artº 
103 CE) de eficacia, coordinación y sometimiento a la ley que rigen la actuación de 

la Administración. 

 

DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO 

Planteado el marco jurídico de deberes y facultades de la Administración en relación 

con el sector taurino hemos de plantearnos dos cuestiones:  

1- ¿en qué se ha traducido el ejercicio de ese conjunto de facultades y deberes al 
cabo de más de 6 años?:  

-En la convocatoria de un premio anual de Tauromaquia, en la organización de dos 
congresos y en la elaboración de un Plan Estratégico (PENTAURO) articulado en 

46 medidas convertido en letra muerta tanto por carecer de instrumentos de 
seguimiento y evaluación como por haberse incumplido y/o estancado el 
desarrollo de  casi la totalidad de  las medidas (especialmente las de más calado e 

importancia)   

En la situación actual cabría plantearse si PENTAURO ha devenido en un plan cuya 

existencia nominal tuviera la única finalidad de encubrir una falta de mínima actividad 

real próxima a la ilegal renuncia al ejercicio de la competencia.  

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-regimen-juridico-sector-736266089
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-regimen-juridico-sector-736266089
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-regimen-juridico-sector-736266089
https://supremo.vlex.es/vid/requerimiento-informaci-competencia-c-m-t-16810800
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2- ¿qué propuestas podrían valorarse para un ejercicio de las facultades y 
competencias de la Administración en el sector taurino más acorde con las 
exigencias legales y constitucionales? 

 

PROPUESTAS 

Sin ánimo de ser exhaustivos vamos a plantear y a desarrollar brevemente algunas 
de las que consideramos más importantes, en línea con cuestiones ya planteadas por 

el sector y conocidas por los medios de comunicación y en coherencia con los 

diagnósticos y previsiones ya señaladas en PENTAURO): 

-A) Refuerzo de la capacidad institucional del Ministerio de Cultura con respecto al 

sector 

B) Aplicación en determinado tipo de festejos de ventajas en materia de seguridad 
social similares en condiciones y circunstancias a las aplicables en otros sectores.  

C) Potenciar la formación e inicio profesional en el sector en condiciones similares 

a los esquemas de formación para el empleo y ventajas en la cotización para la 

formación y aprendizaje existentes en el régimen común.  

 

Ha de aclarase que con las dos últimas propuestas no se trataría de reivindicar un 
privilegio sino, muy al contrario, de evitar situaciones de trato desigual solicitando 

la aplicación de medidas que se dan en otros sectores y que, además, en el sector 

taurino, vendrían avaladas por el “deber” de la Administración de conservar, 
proteger y fomentar la tauromaquia. 

 

REFUERZO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE ASUNTOS 

TAURINOS EN EL MINISTERIO DE CULTURA 

El ejercicio eficaz (acorde a los principios constitucionales) de los deberes y 
competencias de la Administración en el sector taurino señalados en los artículos 3 

y 5 de la Ley 18/13 (conservación ,promoción, impulsar y fomentar su conocimiento, 

transmisión, ejercicio y libre acceso) requiere el despliegue de una actividad 
administrativa intensa (articulada en convenios de colaboración, programas de 

actuación, instrumentos de  participación y coordinación, institucional)  dirigida a 
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elaborar, desarrollar, impulsar  y hacer seguimiento de instrumentos diversos de 

coordinación interministerial, articulación de colaboración público-privada,  

coordinación en los distintos niveles de administración territorial. 

Entendemos necesario, entre otros asuntos, articular convenios de colaboración 

programas y comisiones de trabajo conjuntas con RTVE, con el Ministerio de Industria 

y Turismo, con el Ministerio de Universidades, con el Ministerio de Educación, con el 

Ministerio de Agricultura, con los Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Hacienda 

Federación Española de Municipios etc.  

Sin el nivel orgánico ni la capacidad institucional adecuada de la entidad encargada   

de desarrollar las políticas y articular, en su caso, las reformas normativas precisas 

para el ejercicio de las competencias en materia de conservación, promoción y 

fomento de la tauromaquia es prácticamente imposible realizar una actuación 
mínimamente eficaz en este ámbito. 

Entendemos que en esta deficiencia en la capacidad institucional radica gran parte 

del fracaso en el desarrollo de las medidas previstas en el PENTA.     

 

APLICACIÓN EN DETERMINADO TIPO DE FESTEJOS DE VENTAJAS EN MATERIA 

DE SEGURIDAD SOCIAL.  

En la nota metodológica que encabeza a modo de exposición de motivos y 

diagnóstico al vigente PENTAURO se manifiesta lo siguiente: 

“Se reconoce un excesivo coste del espectáculo taurino tanto desde el punto de vista 

tributario como de Seguridad Social que además no toma en consideración las 

notorias diferencias entre plazas de toros y tipología del espectáculo” 

En congruencia con ello en el PENTAURO hay una serie de medidas (16 a 18) bajo la 

rúbrica “Mejora en aspectos fiscales y de seguridad social” que hacen referencia, entre 

otros aspectos, al establecimiento de “criterios de ponderación para determinar las 

cargas fiscales y de seguridad social”. 

Todo ello significa lo siguiente: 

-    Que hay una serie de festejos (novilladas y festejos menores) y de plazas 

(plazas de tercera y cuarta categoría es decir básicamente festejos en pueblos 

y en portátiles) en los que los costes estructurales de producción del 

espectáculo no disminuyen significativamente y en forma proporcional a su 
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capacidad de generar ingresos por diversas razones (aforo, derechos de 

retransmisión etc.) con respecto a las plazas y festejos de mayor categoría.  

-  Que dichos festejos son, no obstante, necesarios para la renovación y 
equilibrio del escalafón, el desarrollo de la carrera profesional de los 

profesionales noveles, el mantenimiento y vinculación de los profesionales 
del sistema y el mantenimiento de la cabaña ganadera de bravo y de la calidad 
y diversidad genética de la raza del toro de lidia.     

- Que dichos festejos tienen un positivo y transversal impacto económico en 

múltiples sectores (hostelería, restauración, transportes, comercio, piensos, 

ganadería etc.) de las poblaciones en que se celebran y otros conexos  

- Que, como hemos visto, existen con respecto al sector taurino facultades y 
competencias de la Administración que habilitan a promover actividades 

consideradas de utilidad mediante incentivos económicos y fiscales de 

diverso tipo. 

- Que dichos incentivos de seguridad social existen ya con respecto a 
sectores, territorios, circunstancias y finalidades que resultan equivalentes 
y extrapolables a las necesidades y circunstancias concurrentes en el 
sector taurino con respecto a dicho tipo de festejos: 

Así, a título de ejemplo  en el régimen común   hay disposiciones (entre otras 

las establecidas en la Ley General de Seguridad Social R/dto. Lgtvo 8/15 articulo 

152 Disp. transitoria 7 y disposición adicional 23 2ª y RDL12/19 artº2 y disp. Final 

3º y R/Dto. ley7/20 art 13 ) ) que establecen  bonificaciones de cuotas a la 
seguridad social de variado tipo (habitualmente el 50% de las cuotas por 

contingencias comunes y las de recaudación conjunta,) vinculadas al 
mantenimiento del empleo en determinadas circunstancias , colectivos, 

territorios  y con determinados objetivos:   

A título de ejemplo señalamos la bonificación de cuotas para promover la ocupación en 

determinados sectores y circunstancias (meses de febrero, marzo y noviembre- en el 

sector turístico, hostelería y comercio vinculado al turismo en todo el territorio nacional) 

Estas bonificaciones, en concreto, tienen por finalidad en determinadas 
circunstancias (periodos de baja ocupación) facilitar, mediante ayudas para la 
prolongación de la temporada, la vinculación al sector y la profesionalidad en 
sectores estacionales en determinadas actividades (hostelería y comercio vinculado 

al turismo) que tienen impacto transversal en otras. Evidentemente alargar la 
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temporada turística de una zona repercute favorablemente en toda la actividad 

económica de la misma (comercio, la industria alimentaria, transportes, etc.)       

Argumentos similares (contribución a la profesionalidad en el sistema e impacto 

transversal en otros sectores) serían válidos para justificar la aplicación de 
bonificaciones de cuotas en seguridad social similares, no con carácter general, pero 

al menos en determinado tipo de festejos (plazas de tercera y cuarta categoría, 

novilladas, etc.)  

POTENCIAR LA FORMACIÓN E INICIO PROFESIONAL EN CONDICIONES 

SIMILARES A LOS ESQUEMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y VENTAJAS 

EN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE DEL RÉGIMEN COMÚN. 

En la nota metodológica que encabeza el Pentauro se subraya como clave la 

potenciación de las Escuelas Taurinas como centros docentes, y se reconoce: 

 -la necesidad de mejorar la capacidad y actividad formativa de las escuelas. 

- que, además de las clases prácticas, debe de haber novilladas para completar la 

exigente formación de profesionales taurinos y evitar el impacto negativo en las 

ganaderías que genera la reducción de estos festejos. 

-  que la conjunción de la rigidez de la normativa técnica reguladora (la Ley 10/91 de 

4 de abril y reglamentos de desarrollo) y la falta de medidas de fomento y promoción 

genera limitan las posibilidades creativas y de desarrollo de los aspirantes.  

La medida 1 del vigente PENTAURO hace referencia a la “definición normativa de las 

escuelas taurinas como centros docentes”. 

Entendemos que la mejora de la capacidad docente de las escuelas taurinas con 

respecto a su actual situación y marco regulador  no tiene quizás  sentido en el ámbito 

de la formación reglada del sistema educativo  pero si lo tiene en el ámbito de la 
formación para el empleo dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad 

que acrediten tener una cualificación profesional determinada  el ámbito  de una 

familia profesional reconocida por el Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales  y a la compatibilización de dicha formación, hasta la obtención del 

certificado,  con una práctica de la actividad profesional en  régimen incentivado  

para facilitar la inserción laboral de jóvenes en el mercado laboral. Así sucede en el 
régimen común con la figura de los contratos formativos (Artículo 11 R/dto. Lgtvo 

2/15 Estatuto de los Trabajadores y normativa de desarrollo). 
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El esquema general del régimen de formación para el empleo funciona de la forma 

siguiente: 

-Reconocimiento de actividades (agrupadas en familias profesionales) con respecto 
a las que se desarrollan diversas cualificaciones profesionales. 

-Regulación de certificados de profesionalidad (estructurados en competencias y 

formación modular) dirigidos a la acreditación oficial de una determinada 

cualificación profesional. 

-Acreditación por la Autoridad Laboral de centros públicos y/o privados y centros 
de referencia autorizados para impartir formación y emitir certificados de 

profesionalidad en el marco del sistema de formación para el empleo. 

- Posibilidad de realizar contratos de formación y aprendizaje (artículo 11 Estatuto 

Trabajadores) alternando actividad laboral retribuida con actividad formativa recibida 

en el sistema de formación profesional por el empleo. Dicho tipo de contratos (con el 

objetivo de fomentar la inserción y consolidación en el mercado laboral de jóvenes en 

formación) se ven favorecidos por una cotización reducida y unos incentivos por 
su posterior conversión en indefinidos que implican una reducción de costes en 
torno a 12.500 euros si se culmina el proceso completo de formación e inserción 

profesional.  

La traslación de esto al ámbito taurino supondría:   

1ª -Reconocimiento de las diversas actividades y profesiones vinculadas al sector 
taurino por el Instituto Nacional de Cualificaciones.  

Esta entidad elabora y actualiza el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales estructurado en familias profesionales (algunas de las cuales están 

vinculadas al sector agrario y ganadero) que sirve de base y referente para el 

reconocimiento de los certificados de profesionalidad.  

La oferta de formación profesional se inserta en el marco del sistema nacional de 

cualificaciones y formación profesional del que forma parte el citado catalogo   

constituido por: las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y la 
formación asociada a las mismas. 

 

2ª Habilitación para impartir actividades formativas; caben varias alternativas:  
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A) Habilitar a escuelas taurinas concretas (en un nivel formativo superior y 

posterior al actual) como centros docentes habilitados para impartir 
acciones formativas (en el marco acuerdos previos con los Servicios Públicos 

de Empleo sobre contenidos mínimos) y expedir certificados de 
profesionalidad a cuya obtención se podría vincular una contratación en 

régimen de formación y aprendizaje con las ventajas y bonificaciones que se 

estimen (como ocurre en el régimen común).    

 

Actualmente hay reconocidos 583 opciones de certificados de profesionalidad pudiendo 

ser expedidos los mismos tanto por el SEPE estatal como por los órganos de las CCAA. 

 

B) Otra opción (que podría ser compatible y concurrente con la anterior) sería la 

creación de un centro de referencia nacional en el sector taurino (la 

normativa actual R/dto. 229/2008 exige creación de dichos centros por Real /dto. 

y convenio de colaboración con comunidad autónoma) Actualmente hay un RED 

de 37 y está previsto completarla hasta 53. 

 

Los objetivos y funciones de estos centros de Referencia Nacional (muy en la línea 
de los objetivos previstos en el PENTAURO en cuanto a la mejora de la 
capacitación de los profesionales) en el marco general de la formación profesional 
son los siguientes: 

• Analizar nuevas tendencias formativas y experimentar su puesta en práctica. 

• Fijar criterios de referencia para el resto de centros de formación. 

• Colaborar con el Instituto Nacional de las Cualificaciones  

• Realizar estudios para elaborar certificados de profesionalidad 

• Promover redes con organizaciones empresariales y sindicales y con 

universidades, estableciendo vínculos de colaboración. 

• Participar en programas e iniciativas internacionales en su ámbito  

• Estudiar la idoneidad de instalaciones, equipamientos y medios didácticos, 

desarrollar técnicas de organización y gestión de la formación y proponer la 

aplicación de criterios, indicadores y dispositivos de calidad para centros y 

entidades de formación. 

• Contribuir al diseño y desarrollo de planes de perfeccionamiento dirigidos al 

personal docente o formador, expertos y a evaluadores que intervengan en 

reconocimiento de competencias profesionales. 
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Los reseñados centros estarían también habilitados para emitir certificados de 
profesionalidad y ofrecer la impartición de módulos formativos habilitantes para la 

celebración de contratos de formación.   

La traslación de estos esquemas en materia de formación para el empleo y las 

ventajas de cotización que conllevan al ámbito taurino no es fácil habida cuenta de 

la dispersión normativa y de la necesaria intervención de diversos Ministerios y de 

otros niveles territoriales. De ahí la importancia de contar con una capacidad, nivel 

orgánico y respaldo institucional adecuado en la gestión de competencias taurinas. 

En cualquier caso, son líneas de actuación en las que hay que trabajar ya que es 
patente que, no por razones de fondo (salvo que se quieran esgrimir las ideológicas, 

prohibidas en un Estado de Derecho) sino por meras razones instrumentales hay una 
situación de hecho en el sector en la que se ve privado de unas ayudas y ventajas 
de las que se beneficia el régimen común.  

En el marco de los principios y del marco de competencias y facultades señalado 
por la Ley 18/13 y la Ley 10/91 habría que trabajar en la superación de esos 
obstáculos instrumentales y en el ínterin podría trabajarse en las siguientes líneas: 

-Arbitrar ayudas, incentivos o compensaciones vinculadas a la formación inicial y 
consolidación de la carrera profesional en el sector taurino de jóvenes profesionales 

tomando como referencia la cuantía de ayudas con el mismo objeto existentes en 
régimen común. 

- Realizar actividades y ciclos formativos, sobre la base de normas  flexibles, que 

regulen y permitan la coexistencia en determinados festejos con finalidad formativa 

(al igual que sucede a título de ejemplo en el fútbol en categorías inferiores como 2ª B 

y sobre la base del R/dto. 1006/85 de 26 de junio que permite la concurrencia de 

canteranos en formación y profesionales en el mismo equipo) de intervinientes en 
calidad de profesional y de intervinientes en calidad de amateurs en proceso de 
formación. Ello contribuiría a superar el actual bloqueo de los alumnos de las escuelas 

(en su configuración actual) al finalizar su ciclo en las mismas y a mejorar la viabilidad y 

mejora de la cabaña ganadera de bravo.        

JOSE ANTONIO LARA RUIZ. 15-5-2020 

LICENCIADO EN DERECHO 
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EXPERTO EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

AFICIONADO PRÁCTICO (miembro fundador de la asociación de aficionados prácticos 

taurinos de Algeciras –APTA y de la sección de aficionados prácticos de la Escuela 

Taurina el Volapié de Sanlúcar de Barrameda)        


