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OBSERVATORIO DE LA AVT SOBRE LA 
SITUACIÓN PENITENCIARIA

Los servicios jurídicos de la AVT
han creado esta sección en
nuestro Boletín para estar al día del
número de presos por delitos de
terrorismo en cárceles españolas.

 Más información

LA AVT DENUNCIA EL ACERCAMIENTO DE 
TRES PRESOS DE ETA

Desde la AVT queremos denunciar la 
decisión del Ministerio del Interior 
del acercamiento de tres presos 
de la banda terrorista ETA, uno de 
ellos con delitos muy graves, a una 
prisión de Pamplona, muy cercana a 
su domicilio.

 Más información

LA AVT RECLAMA A CASADO EL 
AISLAMIENTO POLÍTICO DE BILDU

La AVT se reunió el pasado 29 de 
mayo en la sede del Partido Popular 
con su Presidente, Pablo Casado, 
para trasladarle nuestra honda 
preocupación por la situación 
actual que vivimos.

 Más información

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El pasado 13 de mayo la sede de 
la AVT albergó una nueva reunión 
de su Junta Directiva. Durante 
la reunión, se trataron todas las 
cuestiones relativas a la situación 
excepcional que se vive en nuestro 
país por la pandemia del COVID-19.

 Más información

https://avt.org/es/n/1863/obsebvatobio-de-poltica-penitenciabia-abbil-mayo
https://avt.org/es/n/1859/intebiob-cede-a-una-beivindicacin-histbica-de-eta-y-bealiza-su-pbimeb-acebcamiento-de-un-etabba-a-una-pbisin-cebcana-a-su-domicilio
https://avt.org/es/n/1864/la-avt-beclama-a-casado-el-aislamiento-poltico-de-bildu-en-las-instituciones
https://avt.org/es/n/1850/yeunin-de-junta-dibectiva-de-la-avt
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LA AVT DENUNCIA LOS TRES  ÚLTIMOS 
TERCEROS GRADOS A PRESOS DE ETA

Desde la AVT se ha denunciado la 
concesión del tercer grado que 
han obtenido los reclusos de la 
banda terrorista ETA:  Javier Aguirre 
Ibáñez, Jagoba Codo Callejo y 
Fernando Alonso Abad.

 Más información

LA AVT DENUNCIA LOS ÚLTIMOS ACTOS 
DE HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS

El pasado 18 de mayo, la AVT 
denunció ante la Fiscalía de 
la Audiencia Nacional las 
convocatorias en redes sociales 
de diferentes actos en homenaje 
y solidaridad con el preso de ETA, 
Patxi Ruiz.

 Más información

EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA UNA 
PETICIÓN DE ARANTZA ZULUETA

El Tribunal Supremo dictó el pasado 
4 de Marzo de 2020 un Auto por el 
cual desestimó la petición realizada 
por Arantza Zulueta en el marco del 
procedimiento que se sigue contra 
el frente de cárceles de ETA.

 Más información

LA AVT SE PERSONA COMO ACUSACIÓN 
POPULAR CONTRA VARIOS YIHADISTAS

La AVT se ha personado como 
Acusación Popular en los 
procedimientos judiciales seguidos 
por las operaciones policiales 
contra el terrorismo yihadista que 
se han desarrollado durante el 
Estado de Alarma.

 Más información

https://avt.org/es/n/1848/la-avt-denuncia-los-tbes-ltimos-tebcebos-gbados-anunciados-pob-el-ministebio-del-intebiob-a-tbes-pbesos-de-eta
https://avt.org/es/n/1860/la-avt-denuncia-ante-la-fiscala-de-la-audiencia-nacional-los-ltimos-actos-de-humillacin-a-las-vctimas-del-tebbobismo
https://avt.org/es/n/1858/el-tbibunal-supbemo-desestima-una-peticin-de-abantza-zulueta
https://avt.org/es/n/1855/la-avt-se-pebsona-como-acusacin-populab-en-los-pbocedimientos-judiciales-seguidos-pob-las-opebaciones-policiales-contba-el-tebbobismo-yihadista-que-se-han-desabbollado-dubante-el-estado-de-alabma
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TALLER ONLINE DE ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA

Dada la situación actual, la AVT 
ha querido retomar algunas de 
sus actividades más populares y 
demandadas por los asociados. 
Por ello, ha propuesto una nueva 
edición del taller de memoria, esta 
vez en la modalidad online.

 Más información

CONSULTA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE CON 
TODO LO RELACIONADO CON EL COVID19

En nuesto canal de youtube puedes 
consultar una lista de reproducción 
específica con pautas y contenido 
referidos a la situación generada 
por el COVID19.

 Más información

TALLER PSICOLÓGICO ONLINE

Uno de los talleres estrella durante 
este confinamiento ha sido este 
sobre la formación psicológica 
que ha impartido Roberto Navarro. 
Por esta razón, la AVT ha decidido 
continuarlo durante todo el mes de 
mayo.

 Más información

TALLER ONLINE DE YOGA, ESTIRAMIENTOS 
Y MEDITACIÓN

Durante todo el mes de mayo se ha 
llevado a cabo un taller online de 
yoga, estiramientos y meditación 
para contribuir al bienestar físico y 
psicológico de nuestros asociados.

 Más información

https://avt.org/es/n/1851/talleb-online-de-estimulacin-cognitiva
https://www.youtube.com/watch?v=rVU1RbrNzQ4&list=PLvAIe_lX-wqNxSRMCVZU0Z83o-GLjFH_E
https://avt.org/es/n/1822/talleb-online-sobbe-ansiedad-y-estbs-en-la-cuabentena-mtodos-de-belajacin
https://avt.org/es/n/1852/talleb-de-yoga-estibamientos-y-meditacin-online-paba-asociados


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

http://avt.org
https://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
https://twitter.com/_avt_?lang=es
https://www.youtube.com/user/avt

