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ÍNDICE
 NOVIEMBRE 2019
1. Aportación de ideas desde la Junta Directiva de AVET sobre

posibles modificaciones en el Reglamento actual de EETT, así
como, posibles puntos de mejora en plazas de 3ª categoría, a
petición de la Asociación de Veterinarios de la plaza de las Ventas.
 ENERO 2020
2. Alegaciones desde AVET al Gobierno de Cantabria por el

proyecto de modificación del Reglamento de EETT, por la
propuesta de “libre elección de los veterinarios de servicio por
parte de los organizadores del festejo taurino”.
 FEBRERO 2020
3. Escrito al COLEGIO de VETERINARIOS de MADRID

manifestando nuestra disconformidad en el cambio de baremo
taurino y reclamando la validación de los méritos según el baremo
del CONSEJO GENERAL
4. ASAMBLEA GENERAL de AVET, en la sede de la Asociación,

c/ Maestro Ripoll, nº8.
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 MAYO 2020
5. Envío de escritos a: * CONSEJO GENERAL DE

VETERINARIOS DE ESPAÑA.
* JUNTA DE CASTILLA y LEÓN.
* JUNTA DE ANDALUCÍA.
Manifestando nuestro desacuerdo con la posible reducción del nº de
veterinarios actuantes en los Espectáculos Taurinos, en algunas
Comunidades Autónomas, como “medida económica” para la
reducción de los costes finales de los festejos.
6. Publicación de NOTA de PRENSA, solidarizándonos desde

AVET con la crisis en el sector taurino, provocada por la pandemia
del COVID-19.
7. Aportaciones solicitadas desde la FUNDACIÓN DEL TORO

DE LIDIA, sobre alguna de las medidas propuestas desde esta
Fundación, con el fin de paliar la crisis del COVID-19 en el sector
taurino.
 JULIO 2020
8. Donación desde nuestra Asociación de 500 kg de CARNE DE

LIDIA a comedores sociales, como acción solidaria y publicación de
la correspondiente Nota en prensa.
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 OCTUBRE 2020
9. NOTA DE PRENSA de apoyo al sector ganadero de reses

bravas, ante la publicación de diversas enmiendas propuestas en el
Parlamento Europeo, y que se podrían materializar en una posible
retirada de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a los
criadores españoles de toros de lidia.
 NOVIEMBRE 2020
10. I JORNADAS TELEMÁTICAS AVET “Impacto del COVID-

19 en Espectáculos Taurinos”.

4

5

