
C O N F I D E N C I A L =================================e 
HIGIENE Y CONTROL ALIMENTARIOS ( EN CATALUNYA ) 

Aún cuando lo que vaya a decir no es nuevo para vosotros, y que supongo ya \ 
lo tendreis ya estudiado y previstas soluciones, en el BUTLLETI OFICIAL DEL PARLA-
MENT DE CATALUNYA nil 83, de fecha 24 Mayo 1982, viene el " PRO E DE LLEI D-si-
GIENE I _ L ALIMEN:TARI9 " y en el cual ent ~eJ 

· Se van a fijar las disposiciones legales que permitan una ordenaci~n mils 
efioaz de la higiene y control de toda clase de alimentes y bebidas, y que se es• 
tructurarll de forma precisa para cada fase de cicle alimentario¡ 

~~ se harll una distribuci~n de competencias de las funciones de control. 

Que sobre los Ayuntamientos recaer~ la parte ejecutiva. 

Que se habr~ de utilizar y majorar las t~cnicas analiticas, para combatir 
las alteraciones y los fraudes. 

Que el control y analisis serll realizado por T~cnioos Titulados y que ya 
se especifioar4n. 

Que se darii gran importancia a las T~cnicas analiticas, creandose una LABO
RATORIO CENTRAL PARA CATALUNYA, y otros Laboratorios distribuidos estrate
gioamente por Catalunya, ademllà de los ya adscrites actualmênte a los Ser
vicies Territo~iales. 

Que antes de tres meses a partir de ~sta fecha el Consell Ejecutiu de Ca
talunya a propuesta de los Departamentos competentes, apjobar~ la plantilla 
de personal necesario para cumplir las citadas funciones. 

Eto., etc., etc., eto •• 

Como habreis visto, el contenido es muy importante, y ser~ decisivo en la Orga
nizaci~n de los Servicios de Control de Higiene Alimentaria, y que hasta ahora, me
jor o peor desarrollados, teniamos los Veterinarios en su mayor parte. 

Per~ los tiempos han adelantado, y ahora se va a buscar mils eficiencia y 
mils t~cnica. No bastar~ los certificades en que deoiamos APTO ~ NO APTO para el 
gonsumo. Lo citado habrll que apoyarlos con datos t~onicos y analitioos. Asi de 

~~ senoillo. 
¿ Que pasar~ a partir de ahora ?. No lo s~. 

LO QUE SI OS PUEDO ADELANTAR SON LOS SIGUIF.NTES HECHOS 

Componentes de la COLEGIAL FARMACEUTICA CATALANA, visto el ~xito que han ob
tenido en el Control de los Medicamentos Veterinarios, han hecho y presentado estu
dies sobre la Organizaci~n de ~stos Servicios de Control e Higiene Alimentaria, dan
do soluciones a la actual problemlltioa alimentaria catalana. 

Dicen los Farmaceúticos, que en Bromatologia son la profèsi~n sanitaria me
jor preparada, y lo dernuestran con legislaci~n , trabajos hechos, asi como curricu
lum vitae ~e numerosos farmaceúticos que se ponen a disposici~n de la Generalitat, 
organizaci~n estudiada con 9 laboaatorios distribuïdes en Catalunya, técnicas de 
control a llevar a cabo en cada grupo de alimentes, etc. Y no se limitan s~lo a los 
alimentes de origen .ate_.l, sin~ tambien a los restantes (según los farmaceútioos, 
los veterinarios s~lo deberiamos haoer la inspecci~n de losRalimentos de origen ani
mal en su estado fresoo y no industrializado). Dioen que los Veterinarios apenas 
tenemos preparaoi~n _laboratorial~, ~ ~ e+t; \~ ~P 
A~-~ ~ ;J~~-if~ s~ ~ tf~~ -
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Otras dos profesiones, los gu1m1cos ( por medio de ANQUE) y los bi6logos (por 
medio de su Colegio profesional), tambien y en estudies detallades similares ya 
realizados estan luchando en la Generalitat y ~tarnientos direotarnente, por ob
tener puestos de trabajo, relacionades con la bromatologia y control de los ali
mentes. 

" Y todo esto ocurre en un memento en que los nuevos AYUNTAMIENTOS demo
cr~ticos y progresistas, en especial de las o~udades, tienen una gran fobia contra 
bastantes Veterinarios Titulares~ al afirmar de los mismos lo siguientea 

Dicen tener pruebas, · de que en e~tos últimes tiempos, no cumplian los ho~ 
rarios de trabajo, que no pueden demostrar ninguna o escasa labor sanitaria heoha, 
no tienen .constancia en los .ayuntamientos de labores realizadas (propuestas de me
ras, servicios heohos, analisis realizados, alimentes decomisados, en ~atadero~ no 
controlaban ni la estampilla con que se marcaban a las reses sanas, no presentaban 
memorias anuales de servicios realizados, no tenian ni libro registro de entradas 
y salidas de documentes y escrites, que cobraban dinero por el servicio de ins
peoci6n realizada al mismo propi~tario, etc. etc. en fin que bastantes veterina
.rios son caducos y corruptes • 

. Y dicen que todo lo .apuntado, lo pueden demostrar con pruebas, datos concretes 
testigos y documentes. Y que a algunes de elles si procede, se les abrir~ expe
diente judicial "• 

Tambien nos consta, que a nuestro Subdirector General don PEDRO MERCADER 
VILARDELL, est~ muy falto y escaso de Veterinarios especialistas en Inspecci6n y 
Bromatologia ( Bacteri6logos y Bioquímica). DEBEMOS PROPORCIONARSELOS. 

A la vista de todo ello, y que debiais conocer en todo su detalle, urgen por 
parte de nuestra profesi6n soluciones r~pidas, y a los fines de que los Veterina
rios no nos quedemos descolgades, de unas funciones que basta ahora creiamos que 
eran principalmente veterinarias. 

Las soluciones a 'sta problem~tioa, suponemos que ya la Federaci6n eatalana 
de Colegios Veterinarios ya habr~ puesto sus medidas (recordemos que ahora no po
dremos culpar de negligencia al Consejo General de Madrid), para que la profesi3n 
veterinaria no solamente conserve sus puestos de trabajo èD Bromatolog!a, sin6 
que los aumente. 

Ya nos perdonar~s si seguimos machacando en este campo y en este tema, per6 
todos los esfuerzos que hagamos, van a ser pocos, ,para asi enderezar a la nave ve
terinaria, y evitar asi quedar barridos en &ste campo. 

Aprovechemos intensamente estas pooas semanas gue nos guedan, para propo
ner y hacer a~ m~s cosas, y dar soluciones veterinarias a la Gèneralitat, el Go
bierno, sea cual sea, quiere soluciones y no problemas. 


