
PROPUESTA DE NUEVAS ACTIVIDADES TAURINAS Y DE 
MEDIDAS PARA UNA EFICIENTE FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES TAURINOS EN LAS ESCUELAS 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Como es bien sabido, las novilladas sin y con caballos, espectáculo a través del cual se han 
venido formando durante décadas los aspirantes a profesionales taurinos (y, en especial, los 
matadores de toros), vienen atravesando una prolongada crisis. Crisis que obedece tanto a 
la decreciente asistencia de público, como a los elevados costes de organización, hasta el 
punto de que, a salvo de grandes ferias (y acaso por imposición de los pliegos de concesión), 
la celebración y el futuro de estos espectáculos se ve gravemente amenazado. 
Por ello, y para garantizar la continuidad de una actividad indispensable para la propia 
supervivencia de la tauromaquia, es necesario revisar la normativa aplicable a estos 
espectáculos con un doble propósito. Por una parte, reducir los elevados gastos que 
empresarios y jefes de cuadrilla soportan en la actualidad y en virtud de los cuales resulta 
un saldo deficitario en plazas de menor categoría; por otra, hacer más versátil y flexible la 
programación, de modo que pueda ofrecerse un festejo asequible, atractivo y variado, sin 
merma alguna de la integridad de las reses y los lidiadores. 
Lejos de pretender introducir innovaciones arriesgadas, se pretende buscar en los orígenes 
mismos del toreo el camino para su revitalización. Devolverle la capacidad de fascinación 
de otros tiempos, al permitir la combinación de distintas suertes y variedades (toreo a 
caballo, a pie, recortes, toreo cómico, etc.) a través de una reglamentación menos rígida, 
abierta a la demanda de los aficionados y de los nuevos públicos, a cuyo amparo los jóvenes 
aspirantes en esas distintas disciplinas puedan acceder a una formación profesional rigurosa 
y tener la oportunidad de actuar en condiciones dignas. 
La propuesta expuesta a continuación (que parte de las reflexiones y de los trabajos previos 
realizados en el seno de Tauromaquias Integradas), se articula en torno a aspectos legales 
de carácter administrativo y laboral, esenciales para dotar de un marco jurídico estable a la 
modalidad de espectáculo que se formula. 
 
 
PROPUESTA DE NUEVOS ESPECTÁCULOS Y SU REGULACIÓN 
 
La legislación vigente en materia de espectáculos taurinos recoge con carácter exhaustivo 
la clasificación de espectáculos y festejos, así como la correspondiente normativa aplicable 
a cada uno de ellos. Con carácter general, el RD 145/1996, norma de referencia estatal, en 
su art. 25, enumera ocho modalidades (corrida de toros, novillada con picadores, novillada 
sin picadores, rejoneo, becerradas, festivales, toreo cómico y festejos populares), fuera de 
las cuales quedan las clases prácticas organizadas por las escuelas taurinas que, conforme 
al art. 92, se reducen a la mera simulación de las tareas de tienta y no gozan, en 
consecuencia, de la consideración de festejo reglado. Únicamente el Reglamento de 
espectáculos taurinos de Andalucía (Decreto 68/2006) recoge en su art. 3, en los apartados 
f) e i) la posibilidad, respectivamente, de organizar espectáculos mixtos, espectáculos 
integrados parcialmente por varios tipos de los anteriores, rigiéndose su desarrollo por las 
normas específicas que, en cada caso, les sea de aplicación, así como la de otros 
espectáculos singulares, históricos, conmemorativos o de exhibición. Aunque esto abre 
interesantes expectativas, el apartado f) limita la fórmula de espectáculo mixto a corridas 
de toros, de novillos, rejoneo y becerradas, mientras que el apartado i) hace de los 
espectáculos singulares una suerte de excepción que requiere en cada caso la autorización 
ad hoc por parte de la Dirección General competente. 
 



 
 
 
 
 
En este contexto, sería oportuna la inclusión de una nueva categoría de festejo con la 
denominación de encuentro de tauromaquias, que permitiera a los alumnos de las escuelas 
taurinas recorrer todas las etapas formativas correspondientes al itinerario formativo de cada 
alumno, hasta acceder al escalón superior en su categoría. Esta nueva modalidad daría la 
posibilidad de: 
 

- La actuación de novilleros y becerristas en formación, acompañados a su vez de 
cuadrillas compuestas por picadores y banderilleros en proceso de aprendizaje, 
adecuadamente supervisados por profesionales debidamente inscritos en el Registro 
de Profesionales Taurinos, en el número que se considere adecuado. 

- La eventual concurrencia en el mismo espectáculo de la actuación de recortadores, 
rejoneadores, toreros cómicos, etc., asimismo en formación, bajo la misma 
supervisión y de acuerdo con la demanda del organizador del festejo. Del mismo 
modo, puede coincidir con la celebración de encierros, capeas con toros, novillos, 
vacas o vaquillas y demás festejos populares o tradicionales. 

- La lidia de reses de distintas edades y condiciones dependiendo de la etapa formativa 
de sus lidiadores, que permita su adecuado progreso, así como la acreditación de la 
competencia y capacidad profesional de los alumnos cuando éstos hayan lidiado el 
número legalmente requerido de reses necesario para pasar a un grado superior. A 
estos efectos, resulta conveniente la creación de un Centro Superior de Formación 
Taurina, o análogo, coordinador de las distintas escuelas o a través de subsedes, 
encargado de tales acreditaciones de la evolución curricular de los alumnos. 

- El aprovechamiento de reses excedentes y defectuosas, adquiridas a precios 
beneficiosos tanto para los organizadores como para los ganaderos, lo que 
contribuiría a la mayor rentabilidad de la actividad de éstos y la preservación de los 
hábitats naturales ganaderos. 

 
Esta modalidad de espectáculo supone para los alumnos de las escuelas, profesionales en 
formación de las distintas variantes de tauromaquia, una garantía de la continuidad de su 
aprendizaje integral (profesional, académico y humano), bajo la supervisión y el 
asesoramiento de maestros especialistas, y la posibilidad programada de poner en práctica 
sus conocimientos hasta alcanzar las competencias que les permitan el ejercicio autónomo 
de la profesión. 
En cualquier caso, las propuestas recogidas en este apartado se hacen sin perjuicio del 
mantenimiento tanto de las novilladas (picadas y sin picar), de las becerradas y clases 
prácticas, tal y como están reguladas en la legislación vigente. 
 
 
PROPUESTA DE MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ADMINISTRATIVO 
 
En la actualidad la prestación de servicios de los profesionales taurinos se realiza mediante 
una relación especial de trabajo entre, por una parte, el organizador del espectáculo y los 
denominados jefes de cuadrilla, y, por otra, entre estos últimos y los toreros-subalternos y 
auxiliares contratados por ellos. Sendas relaciones laborales se rigen por lo establecido en 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y, más en concreto, por el Convenio colectivo 
nacional taurino, que regula las categorías profesionales, tablas retributivas y demás 
aspectos de estas relaciones. Convenio que regula todas las actuaciones de dichos 
profesionales en cualesquiera espectáculos en que participen. 
 



 
 
 
 
 
Por ello se plantea la necesidad de crear una regulación jurídica específica, distinta y sin 
perjuicio de la vigente que: 
 

- Refuerce la estructura organizativa que coordina las distintas escuelas taurinas (en 
su forma actual, un futuro Centro superior de formación taurina, o la que se estime 
más oportuna), de modo que tenga atribuciones para otorgar las acreditaciones y 
certificar la evolución curricular de los alumnos, que, a su vez, conlleve una 
reducción de los costes y trámites administrativo-laborales existentes en la 
actualidad. 
Una organización en que se prime la colaboración y cuyo fin sea facilitar y abaratar 
las relaciones existentes entre escuelas taurinas, empresarios taurinos/jefes de 
cuadrilla y alumnos en formación o que habiendo adquirido ésta requieren adquirir 
y consolidar su experiencia profesional. 

- Permita canalizar el vínculo entre empresarios y alumnos a través de una entidad 
jurídica con capacidad para contratar. Esta entidad jurídica deberá recoger, por tanto, 
en su objeto social, entre otras actividades, las actividades previstas (Encuentro de 
tauromaquias) facilitando a los alumnos la realización de las prácticas requeridas 
con su contratación y gestionando la prestación de sus servicios a otros empresarios 
u organizadores de eventos taurinos. 

- Dicha entidad puede adoptar distintas formas jurídicas: desde una sociedad civil o 
asociación sin ánimo de lucro hasta un grupo de empresas (con una matriz o 
sociedad holding y varias filiales) o simplemente una sociedad mercantil en la que 
pueden participar todos aquellos interesados y, especialmente, las escuelas taurinas. 
La elección de la forma jurídica exige el estudio de los requisitos finalmente 
exigidos para el desarrollo del objeto social (autorizaciones, licencias, permisos, 
necesarios) y, entre otros extremos, la duración y la responsabilidad, limitada o 
ilimitada, que se quiere asumir. 

- La relación entre la nueva entidad y los alumnos-novilleros se articularía a través de 
una relación laboral sometida al Estatuto de los Trabajadores y demás legislación 
laboral vigente en la que se contemplase la posible cesión de los alumnos (de todas 
las modalidades de tauromaquia) para la actuación en festejos taurinos organizados 
por terceros. Dado el carácter de esta relación y su finalidad (fomentar la formación 
y la práctica profesional), el contrato tendría que acogerse a los contratos de 
formación o contratos de prácticas, atendiendo a la actividad, al nivel académico-
profesional y a la edad (lo que requeriría, en su caso, de la autorización o 
representación paterna o del tutor) y así quedaría eximido de la inscripción en el 
registro de profesionales taurinos. Esta relación debería incluirse como una nueva 
categoría distinta a las actuales, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para 
obtener el correspondiente certificado de profesionalidad reconocido por el Sistema 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y una vez obtenido el reconocimiento de 
las diversas actividades y profesiones vinculadas al sector taurino por el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 

- La entidad se podría beneficiar de subvenciones y bonificaciones, como las 
existentes para la financiación de los gastos corrientes originados por la formación 
de nuevos profesionales taurinos y la promoción y difusión de la fiesta de los toros 
o las destinadas al apoyo de las actividades de las escuelas taurinas. Otras formas de 
financiación concretas y específicas de la actividad pretendida requerirían de las 
correspondientes negociaciones con la Administración para articular medidas 
concretas de cotización de las figuras planteadas. 



 
 
 
 

- En el caso de requerirse por empresarios taurinos la actuación de alumnos 
contratados por el Centro superior, o similar, deberían interesar de aquella entidad 
jurídica la disposición de aquellos alumnos/novilleros para la realización del 
espectáculo taurino. Esta relación Centro superior-empresario tendría carácter 
mercantil (similar al contrato de puesta a disposición). 

 
Esta propuesta requeriría, si no tienen cabida en la regulación actual, el estudio concurrente 
de las necesarias reformas normativas en los ámbitos laboral y/o administrativo para la 
admisión de las nuevas fórmulas de actividad y la consideración como trabajador en 
prácticas/formación de los alumnos, pues la forma jurídica desde el campo civil-mercantil 
del Centro superior dependerá de las necesidades de las partes y de su articulación. 
 
La implantación de este sistema permitiría programar numerosos festejos que favorecerían 
acciones formativas con un coste ajustado a las posibilidades de los organizadores y a la 
situación del sector, garantizando a los alumnos de las escuelas su formación bajo un 
régimen jurídico garante de los derechos de todas las partes, y que, en definitiva, redundaría 
en la mejora de las condiciones retributivas y contractuales en las que actualmente realizan 
sus actuaciones, todo ello sin menoscabo de los legítimos derechos laborales de los 
profesionales registrados. 
 
Estas propuestas se realizan con el ánimo de contribuir al impulso de la fiesta en toda su 
diversidad, a la defensa de su continuidad a través de los aspirantes a profesionales y en la 
confianza de recibir cuantas sugerencias de mejora y opiniones mejor fundadas en Derecho 
sean posibles para el logro de esos fines. 
 
 
 

En Madrid, a 18 de mayo de 2020 
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