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RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

VETERINARIOS DE 25 DE ENERO DE 2021 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS 

HONORARIOS PROFESIONALES A PERCIBIR POR LOS EQUIPOS 

VETERINARIOS INTERVINIENTES EN ESPECTÁCULOS TAURINOS EN 

ANDALUCÍA PARA LA TEMPORADA 2021. 

 

Primero.- Los honorarios a percibir por los equipos veterinarios que intervengan en 

cada espectáculo taurino que se celebre en Andalucía durante la temporada 2021 serán 

los siguientes: 

 

A) Corridas de toros y novilladas picadas (Equipo de tres veterinarios): 

En Plazas de 1ª Categoría.......... 1.330,73 € 

En Plazas de 2ª Categoría.......... 1.064,58 € 

En Plazas de 3ª Categoría........... 827,99 € 

 

B) Novilladas sin picar, rejoneo y demás festejos (Equipo de dos veterinarios)  

En Plazas de 1ª Categoría..........585, 52 € 

En Plazas de 2ª Categoría..........467,23 € 

En Plazas de 3ª Categoría.......... 352,49 € 

 

C) Espectáculos Singulares (Equipo de dos veterinarios) 

En Plazas de 2ª Categoría……….. 467,23 € 

En Plazas de 3ª Categoría………... 352,49 € 

En Plazas portátiles………………. 352,49 € 

 

D) Señalamiento de las reses...........204,53 € más desplazamiento y gastos. 

 

 Todas estas retribuciones se incrementarán en un TREINTA POR CIENTO (30 

%) de su importe bruto en todos los casos en los que los espectáculos en los que deban 

intervenir profesionales veterinarios designados tengan su hora de comienzo entre las 

22:00 horas y las 07:30 horas del día siguiente. 

   
Cuando el número de miembros del equipo veterinario sea inferior al 

indicado en cada caso, la retribución correspondiente se reducirá en un VEINTE 

POR CIENTO (20%) por cada uno de los miembros no incluidos. 
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Segundo.- Para los supuestos de suspensión o aplazamiento de los espectáculos 

taurinos, los veterinarios designados percibirán los siguientes honorarios: 

 

a) Si los veterinarios hubiesen sido advertidos de tales circunstancias con 

antelación suficiente y, consecuentemente, no se hubiese realizado 

reconocimiento alguno, no se devengará honorario alguno. 

b) Si el aplazamiento o suspensión se produjese tras haberse llevado a cabo el 

reconocimiento previo de las reses anterior a las 24 horas de inicio previsto 

del espectáculo (art. 35 Reglamento Taurino Andaluz) o en el mismo 

momento de estar presente el equipo veterinario para su realización sin que 

la misma se lleve a efecto, se devengarán unos honorarios a su favor iguales 

al cincuenta por ciento de las retribuciones brutas señaladas en el apartado 

primero. 

c) Si el aplazamiento o suspensión se acordara tras el reconocimiento previo 

pero con antelación a la revisión de las reses reconocidas, esto es, hasta cinco 

horas de antelación al inicio previsto del espectáculo, o en el mismo 

momento de estar presente el equipo veterinario para su realización sin que 

la misma se lleve a efecto, se devengarán los honorarios íntegros señalados 

en el apartado primero. 

 

Tercero.- Si la empresa organizadora decide destinar las carnes de las reses lidiadas a 

su comercialización, los veterinarios actuantes percibirán 41,64 € por cada res en 

concepto de honorarios por las labores de control sanitario (RD 260/2002, de 8 de 

marzo), todo ello siempre que se lleve a cabo el faenado del animal. 

 

Cuarto.- Todas los honorarios reseñados serán incrementados en la cuota 

correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente en cada momento. 

 

Quinto.- Los presentes honorarios tendrán una vigencia de un año, esto es, hasta el 

próximo 31 de Diciembre del 2021, prorrogándose tácitamente su aplicación salvo 

denuncia expresa de cualquiera de las partes con una antelación mínima de tres meses y 

comunicada fehacientemente a la pare contraria. Caso de prorrogarse, los honorarios se 

incrementarán anualmente en función de la variación que experimente el índice general 

de precios al consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística u organismo 

análogo. 

 

 

 En Sevilla, a 25 de enero de 2021. 

 


