
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Madrid, 5 de septiembre de 2021 

 

En relación con los hechos acaecidos en la mañana de hoy en la plaza de toros de la localidad de 

Villaseca de la Sagra, y ante el relato absolutamente distorsionado proporcionado por algún 

medio de comunicación, las asociaciones sindicales y profesionales taurinas queremos realizar 

las siguientes aclaraciones. 

 

La decisión de convocar huelga en la plaza de toros de Villaseca de la Sagra obedece, como ya 

se ha explicado pública y reiteradamente, a proteger los legítimos derechos de los profesionales 

taurinos reconocidos en una norma consensuada por el sector tras largas negociaciones y 

concesiones, como es el Convenio Colectivo Nacional Taurino, norma que, dado su carácter 

estatutario y la representatividad de las partes firmantes, es de obligado cumplimiento en el 

sector. Los acuerdos alcanzados en el seno del Convenio Nacional ya incluyen un importante 

esfuerzo económico de los profesionales para favorecer la celebración de festejos en los difíciles 

tiempos que atravesamos, esfuerzo que se traduce en una reducción del 25% de sus salarios 

mínimos de Convenio. 

 

El ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha pretendido eludir el cumplimiento del Convenio con 

la artimaña de suscribir un convenio paralelo, junto con otros ayuntamientos y con la 

complicidad de un sindicato absolutamente minoritario como es ASPROT, con el objeto de tratar 

de dar cobertura legal a una rebaja salarial del 35%, desconociendo con ello que los convenios 

extraestatutarios no pueden, en modo alguno, perjudicar los derechos de los trabajadores 

reconocidos en un Convenio de eficacia general.  

 

Los intentos de negociación emprendidos con el Alcalde de Villaseca han resultado infructuosos, 

en tanto que su única propuesta ha sido la de traspasar la negociación a un futuro mientras se 

deja que en Villaseca se incumpla el Convenio. Es más, una vez en la plaza, resulta que el Alcalde 

ha desistido de aplicar el convenio extraestatutario suscrito por el Foro de Defensa de las 

Novilladas, consciente de su inaplicabilidad, y se ha adherido por su cuenta y riesgo a otro 

convenio extraestatutario, nada menos que el suscrito por los autodenominados “Luchadores”, 

a quienes lamentablemente ya todos conocemos por sus actos. 

 



Los profesionales taurinos desplazados a Villaseca, fundamentalmente los integrantes de las 

cuadrillas anunciadas para hoy junto con los miembros del comité de huelga, han mantenido en 

todo momento un comportamiento absolutamente correcto, a pesar de ser increpados por 

elementos descontrolados y haber sido incluso objeto de un intento de agresión con arma 

blanca que afortunadamente ha sido impedido por las fuerzas del orden. 

 

Queremos agradecer a los novilleros Manuel Diosleguarde y Alejandro Mora, así como a sus 

respectivas cuadrillas, el apoyo solidario que han demostrado, así como su compromiso con la 

profesión y la fiesta de toros. 

 

Por último, significar que las asociaciones profesionales y sus miembros han asumido, a pesar 

de las circunstancias, unas reducciones salariales importantes en los últimos tiempos que han 

permitido la organización de festejos y circuitos para recuperar la actividad taurina.  

 

Sin embargo, ante las circunstancias que nos ocupan, y la necesidad de seguir defendiendo a 

quienes respetan su profesión y la dignifican, comunicar que no se va a admitir que, en los 

festejos y circuitos especiales que se llevan a cabo gracias al apoyo y sacrificio de los 

profesionales comprometidos, participen aquellas empresas, matadores, novilleros, 

rejoneadores, picadores, banderilleros y mozos de espadas que incumplen el Convenio Colectivo 

Nacional Taurino. Igualmente, promoveremos ante la Comisión de Seguimiento del Convenio 

Estatutario la incoación de los correspondientes expedientes frente a los profesionales que, en 

estas circunstancias tan complicadas para todos, se hayan decantado del lado de los 

incumplidores del Convenio. 

 

 

UNION DE TOREROS 

UNION NACIONAL DE PICADORES Y BANDERILLEROS ESPAÑOLES 

ASOCIACION NACIONAL DE MOZOS DE ESPADAS 

 

 

 

 

 

 

 



 


