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lo-s habères que · a ' pesar da· haberse ·elevada úl timam'en'te, coñ la 
, in f laci6n ·actual, se ' quedén y quedar~n •·aún' 1n~e -re.ducido·a ·~ - .·_ ' · 

=:.t, :~ ::. ~ .:.'. • • •• •• ··~ C .I.'i.:.:~· . 1, •·• I·' . ~·~f . '1'· · ,,(·"' • ... :... 1.~ ·~ r'. ~-

ta reducci6n cada dia m~~ de : Pl~zas para ~~~~erin~río~ ·Ti~~lares 
(recordemos la, ·diaminución da·l m~mero de mataderos) • . T • • ·•• 
•·• . ' l.· ' 1.'• • , • • • I • '. • ' • f •J . ., ', • ' ' '' 

- Paralela a la citada reducci6n, se est~n creando pues~os de tra
bajo sobre ·control aanltario ':t de:' èalida·d alimantariós; ·para ·pra-
fesionaleanoveiterinarios. ··:... '· ·,. ~ ··:_ . 7 _, ... ·• · • 

. ; ! ~ C.! ~ ' . 

- 'E 1 que debido a la · eacasez da pua.sta·a ~da "·tràbajo; ··hagan ' incompa.t:!..;. 
ble el ejarcicio de la Titular con otro trabaja ·va.terinarioJ ·y 
para ~ata dedicaci6n exclusiva, al actual sualdo mensual s6lo ·la 
aumantar~n 15-20.000 ptas mas. 

\ . \. 

-Que las :inminentes ~prabaciones · y desarrollos ·de LEYES ds Defensa 
~del consumidor, Lay de Bases de Sanidad, Ley de Sanidad alimen
taria y Codigo alimentaria eapaffol, la mayoria de los puestoa da 

trabajo aer~n inter-profesionalea.- · Profesiones ' af'ines -eaté!n ·lúêhando 
·para considerarno~ s6lo Inspectofes da alimentose ·da origen a•imal 
en au estada fresca. · 

- Recordemos que cada dia los porcentajea da cantidades de alimentes 
en estada fresca, van dismln.u.yen.d.o en rè1aci6n ·cori ·los - tes con
servadoa, industrializados y transformades, ·qua van aumantando. 
Y el control sanitario y de · calidad da ~stos ·últimes alimentos,re
quiere 'ya comtrol Laboratorial, ·dal que dicén que los farmacdú
ticos, quimicos, agr6nomos y biologoê est~n major preparades qie 
nosotros. 

Los hechos vianen demostrando lo qua estamos afirmando. Ciudades 
y c~baceras importantes da Catalunya (Sabadell, Badalona, Hospi
talet, matar6, manresa, Tortosa, Sort, etc. etc.) han puesto o 
estén poniendo en funcionamiento Laboratorios de -Salud pública y 
alimentarios, . bien por iniciativa de los Ayuntamientos o por La 
Generalitat, y los Veterinarios nos hemos quedada al margen, y I . lo que es · aún m~s grave es qme la profesi6n veterinaria lo ignora. 

' Otro hecho que preocupa, es que bastantes veterinarios no estamos 
en condiciones actualizadas de hacer controles de sanidad y de ca
lidad alimentaries. Ni tenemos laboratorios veterinarios a quienes 
mandar las muestras para que los hagen. Y en muchisimos casos, los 
analisis bacteriol6gicos de alimentes de origen animal, son hechos 
por personal no veterinario. Hay excepciones que confirmen la ra
gla. 

A los Vaterinarios Titulafes nos hacen falta medios para hacer reci
clajas. 
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- Otro hecho muy grave, es que Veterinarios j6vanes recien licenciados 
~s ~la~~ama de BROMATOLOGIA ~st~n 1en paro. · A bastants& de - all~a~ 9 si 

se les orientara, promocionara y aconsejara adecuadamente, podri~n 
con , uno-dos anoe .1de :estudies . y. practicas intensives fo~mar~a . como 

especialista& , y ocupar pues tos de · tr.abajo .en . Laborato.rioà '" cfa ' ena
lisis ~liment~rioa (en especial en la ~ama de bacteriologia), y 
esto. urea hacerlo, para ,que aai la profesi6n veterin~ria disponga 
de . algunes especialis tas · ·.v-de · los ·cua les" és ta mos ·tàn ·ne cesi tadoa • ·· 

J. .. • . \ ~ i ' • .... • 

- Urge ~ue ~las corporaciones .veterinariaa catalana' {Federa~i6n, Ce~ 
· legios, ··Inspectores provin cia les de. S anidad Ve ter in er i a, R epreaan
tantes del Cuerpo de Titulares, etc.), hagen urgentementa (si as 
·que ' aún no· estuv'iesa hecho) de ~unes 'p1anos . ' da urgení:ia y dà a· carta 
plazo de actuaciones veterinarias, como sona Situact•n actual y 
futura del Cuerpo da Titulares, situaci6n de las profesiones ~ ~fines, 

necesidades en cantidad y calidad de Veterinarios Titulares, forma
ci6n de especialistas, labor que debemos y pode~os desarrollar, 
inventario de material humana (saber lo que nos falta y lo que nos 
sobra), etc. ··atc. - -... · '- · · ' ~ · · 

,,. :1 . '• . . . l. 

- -. Informarsa a . treves · de los med-ios . est~taie~, auton6micos, p.r 'ov!Íl
ciales y municipales del futura da los Veterinarios .. .. Titularaa, asi 
como de las necesidades de t~cnicos superiores en alimentes. 

-Los ~ontactos, conversaciones y peticiones ,con Madrid (Sanidad y 
Consuma, Agricultura y Alimentaci6n), Consejo General, Auton6miaa, 
Gobiernos civiles, Facultades, Centres cientificos bromatol6gicos, 
etc. etc. han de ser continues, para paner en practica las ges~ 
tiones necesarias, y as! podar · adelantarnos en 'toda aquella que po-
damas. .. 

-A los pol!ticos del momento,hay qua ofr~cerlas, idees, colabora
ci6n, soluciones, etc. para asi intentar conseguir medica. Que 
as,lo que est~n haciendo las profesiones afines. ' 

- En ~stos últimes tiampos, bastantes ayuntamientos progresistas, nos 
han hecho muy ·mala presnsa, y ~sto ha trascendido a la calle. Y esta , 
tenemos que beutralizarlo y superarlo. 

r 



CAUS.AS DE LO.S Bl.OBLElJAS ACTUALES DE LA VETERIN.ARIA TITULAR 

- En la mayori_a de los casos hacemos una inspeccicSn paternalista y a.nticuada de 
los años ao·: 

-El hecho de que la Administraci~n apenas pague a ·los Veterinarios Titulares, y 
la.AdministracicSn tolera que sea.n las Industrias las que deben pagar a los !ns~ 

pectores, la eficacia cae por su base. 

- El hecho de que el Inspector Veterina.rio haya estado tan mal pa.gado, ha obli~a.do 
a 6ste, a tnabajar en Clinica, zootecnia, etc• para asi poder subsistir'~ 

~ Tambien hemis de reconocer que la profesicS~ Veterinaria, no hemos tenido visi6n 
de futuro·~ 

Tampoco en España hemos sabido crear Escuelas de EspecializacicSn Veterinaria 
alimentaria~ 

Nos hacen falta urgentemente verda.deros especialistas en el campo de la Bromato
logia. 

Que actua.lmente las profesiones . _afines nos estan inva.diendo campos, que basta 
a.hora los habiamos considerada. propios de la Veterinarifici 

- Nuestra fuerza en este campo la basabamos en la legislaci6n alimentaria a.ntigua 
que nos seia.laba cierta.s misiones; pereS a.hora toda 6sta legislacicSn ha sido a.nu
lada. Deja de ser gremialista para pasar a ser inter-profesionar: 

GESTIONES QUE DEBEMOS REALIZAR URGENTEMENTE 

ieo- Tener fuentes de primera mano de la situacicSn actual en cuanto a los controles 
sa.nitario y de calidad de los alimentos'• 

22.- Por intermedio de interlocutores vilidos, la clase dirigente de Catalunya, de
hemos contactar directamente en Madrid, con los }linisterios de Sanidad, Agri
cultura y Comercio; tambien con el Preside~te del Consejo General. 
Y en Catalunya con los Departamentos de Agricultura y Sanidad de la Generalitat~ 

32o- Conocido lo anterior, asi cèmo las Leyes de Defensas del Consumidor, Ley de 
Bases de Sanidad, de Sanidad alimentaria y Codigo alimentaria español; y empu
jar en lo que se pueda para que la voz veterinaria sea escuchada. 

- -
42.- Teniendo en cuenta, que la pprte sa.nitaria veteriharia ha sisdo traspasada a 

la Generalitat, debemos actuar en ~sta y defender nuestros derechos~ 

5~o- Ademas de todos los Titulares de esmerarnos en el perfecta cumplimiento de 
nuestra.s mis:Lones, intentar a marchas forzadas, formar especialistas, partien
do de las ~ltimas promociones de Licenciados en la rama de Bromatologiao 


