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1N1ERNA EN EL co L.EG-{0 
VE TER I NARIO .S 

~~!QLMJNIÇ.IPALES =L.lfJS Jkl!ERI!~OS 
pv-., J> T~ ~- t vv~ 

ORIGENES I FUID IONES y I VE I SI TUDES 

. ,,biQa prime.ros se :fwlde.ron en la decala de los afioa ~80 JIOr par.te 
de importantea .AyU.ntamientos, :y para atender a necesidades sanitar:Las 

1 

urgentes de. la épooa. Entomes habian pocqJJ ,pez¡f(ros ~ ari.o~ 
cicSn de algunes hoapitales. ~ { 8g1.. t.f¿~. ~4J ' 

Estaa necesidades eran diagnostico bacteriol.dgico de e . c:;rt'rme"t.<:.A!"""d....,ad-......e~s-
1nf'ecciosast vacunas antivaridlicas. tra.tami.ento antirn1bico, anal i sia 
de agua.st._. analiais ~co¡:¡, ~-· d~. os . a.;Limen:tos4 e"to. 

e;~ {qg6 1 -?-(. .d th.. L O)~ P~ . 
-wl.J\.0-k . 2.."~ · ({Cfo6-ítf26) . 

188'1\ ya exïstian.· los de Madrid, Barcel.ona y San Babas'tian. 

Le.gislac16n sanitari& qua afeci;d a los oit.adoa Laboratorios ~ 
la si&Uientet · 
En J.B85, se indican f'aou1tades de l.os :m4dio·os,. fBnQSC8\1ticos 7 veterin&-
rios en reconocimiento de· alimentoa.. · 
En 1.887, se encareoe a 1os Ayuntam:ientos J.S. inspeccidn. de alim~ntoa 7 se 
fnndan J.os Laboratorios Qu1m1oos. Municipales •. -~ 
La leg:isJ.ac i6n bdsic a de sJ i ment:oa fu.4 la de 1.908 • que obliga a todos:. ~os 
a.yuntamientos de m.t1s de JO.OOO babi.tantes a tener Lab •. JIIUnicipaJ.~ y ae
ñala las :misiones de ~os veterina.rj.oa y de .. J.os qn1micos .. 

EI Reglamento de Sanièad Municipal. de ~925~ señaJ.a ~as · :funciones~ 
de los Laboratorios Municipalest no ad~o en. a.J.imeniios aj.no tamb1en en 
atmósf.erra.,_ terrenos fi agua.s 7 etc • 

En. ~935 sale e~- Reglamentes de Inspec.toraa Farmscedticoa Munia:lpal.ea.. 
En 1.944 l.a Ley de, l3asea. de Sfm1da.d_ Nsc~~. en que señal.a. las obl.igacío- _ 
nea. mini mas de ~oa: ~t-amientos (contra~. bi.gj.tinic.o de· alimentoa y · be
bidas,. as:l. como de Centres. mani.piJad·ores- de alimentos~ e-to: • . etc.) .. 

La citada Ley de Bases de Sa.ni.dad. absorb:i.d algunos Laboratqrioa 
Municipal.es en l.os Insti:tutos P.ro'Villci..ales de Sanidad (como l.o~ 
Gal.icia., VaJ.J.adolld,. PSJ.encia9 Sa.l.amama,. Santandex"• etc •. ). 

En. 1967,.. el O odigo AJ.imentari.o EspañoL 
En l.974.,.. Decreto de~ Ministerio· de Comercio referents a Materla de, 

Diseipl.ina del. Meroedo. 
En i979 • se publican mdtodos of'j.cial.es de ans) is:ts. de all.men"toa. 
Etc • , etc. .. Etc • 

SITU~IONES ~· Nos referimos a las aiudades imp.Ortantes J' oapit~.s de-. 
prev:i.Doi.a,Laboratorlos Jrtunicipales 6 Institutos Munieipal.es de Higi$ne). 

IfO: ensten.- Por estar . absorb:1doa por J.a Sailidad estatal.., 
Exi.sten sc5lo Sobre e1 papal.. · · 

· Funoiònan.- Los tenemoa en 14adrid• :Baraelona, · Valencia• Sevilla, 
Zar&goza, Bilbao, San Sebw:ian1. Pamplona., Logroño, Vigo~ paJma de Ma

llAx'c~; Muro:i~, ~~sr-. Ja~· z d . l.a ~ntera~· ~~~na, Badal.ona,. etc.. 
. . . & ~~ ¿"J ,;(...(__ J-¡ , t-< .. .::>v~ J v~ '- . \ 

· PLANTILLAS.- · Queda a cri erio de J.as Corpora.ciones MunicipaJ.es c.ual es 
el. personal. iddneo nec esar:i.o y el material. au:fip iente. \ 

La f'inanciac:LcSn es otro gran problema. La Ley de .Bases de San:tdad 
señal.a que un 5~ del Presu.pgesto Municipal, co~o minimo ha. da ser para 
atenoiones sanitariaa. . 

· otro problema, et> qua los Laboratorios MunicipaJ.es carecen de l.egia-
l.aci.dn actualizada. . 

y otro problema son J.as aotiv:idadea paral.elaa de otros C entros sani-
tarios con misiones sim:ilares (l!Btadot: otro·s Ministerios, proyilVlia, etc.) 

. . U~timamente los A.yUntam:i.entoa ·Qilllll•t1.tàaa¡¡ y- progresist~ est~ .. m:llT-· 
il:Íteraeados en su bu.en funcionamien-to 7 ampllacidn. · · 

~ :-. • :Jf ~ .. s: s ¡ ~ s¡ •• e . ' l 
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S!GNOS DE ALAl'iMA MUY GRAVES I 

.a: Ia reducci6n de p.lan:tilla. de Veterinarios en los Ser'licios de Vete- 1 

~inaria lllmiaipal •. en ~laci6n QDn· loa Serviciò:s de Control e higie-
ne de los- alimentos y aó0110sis· •. 

- El que para las ci tadas funciones· .se aumen~Q)t plant:illas cie otras 
profesiones afin~s (fa:rmacedticos. quimi.cosr bi6logos., etQ. )~· 

- Las inici.ativas que sobre Sanidad alimentaria~ tomado algunos ~ 
tamientos tisae•~-c:O;&t=· 7f- '-"t9'eaieteoe, siD contar con los· :Veterina.ips; 

- La. puesta en marcha. de a.lgunoe . Labe><ratorioe Munici.pales. sin que haya 
partioipaoi6n aoti·va del. Veterinario. 

- El que vayan aumentando (y aeguirén) la proporoi6n de alimentos indll&
trializado·s (tanto de origen animal como vegetal), en comparaa.i&l con 
los naturales 7 fi-escos; 7 el qUe ba.etantes Veter.inarios estemos in
suf:ic;ú.entemente preparadf>s frente al control aanitario 7 bromatol~ 
gico de 'stos alimento s industr::Lal:1zadGs; · .. 

- · El que como consaouencia del apartada anteriOJr*" el. número dè puestos 
de trabajo para. Veterinarios inape:ctores Jse ·reauzca aún mas 7 quede
mos redUcid& nuestra mis1&ñ a ser-· simplem.ente k " veedores " da &11.-
ment.oe naturales 7 t:r"eJIOO~ · 

·.• 

- El que la P%'0fèe:i&D. Veteri.naria bOy dia apenas tenga laboratorios. · 
pl"Qpios de con~l higiéttioo 7 sanitario de· alimentes;.,, _. T qtié, ~1 
ñdrriero . de Vet'.erinarios aetuantes en taboratorlos ftm1oipales >~ mu¡r· 

:rrC)~ ~¡· r~~ ~.~ ot~àA ~ ~; 
- El. que salvo JDU:7 h,OJUI'C1sas. exeèpcionès-;: ha7 JJ~U;r· po.cos Veterinarios de

btdamente preparadoa . m &l.. C8lllpO de hi@ene de , ;tos_ alimen'toa- { micro
biologia, .. bi~ca alimentarias• et:c .. )-. Birf:e es nuestro taldn de 
Aquil..es .• ;.. «<lo· tenemqa. a los m1evos licenciadoa Veterinarios ·que a: 
partir de 1911 estuUBrtm. la rama Q.e Broma-tologia• é~iQs . si YEJ.· 'ti~ .. 
nQn. _oi.Qr.ta baeef · peri deagracf$êamente son pocoa:,; ·· 't 0011'Vendri& mucbi.-- •. 
simó. ~..qué Oon;imlaaen ;r· ped.e<;oiónasen lsto.a ::estwli.()B~, :· . .. ·: · .· . : ~-

• ' • - ' • ;o.· ' 

• ' ) \:• : ~· •I 'j ,, •' I • • 

.. ·El· ~è penaemos · los Ve-t~os, el. que por .. ra.ones his't6ricas· T 
legàl..ea, la Administrae16n nós siga coneediendo estos pu.eetos· de ~:r&
bajo. Est'os pU.estos,.,9 ... ~ . .Jt'tJ!".-ab~jo,. los Veter1nar1os iol!i •'Ñ•••iJ ••••• 
solament e los podrèm'6Scvonseguir à base ., c!.e competenci.al diligencia . : 
1· de adelantarnos-- a las. otl"as protesiones, si es q\1& llegamos ·a ti~ 

- :.SObre·"'todo en las grandes ciudades 1_ .el que~ servioios alimentarios . 
. en que al mi.smo tiempo intervengan '.Veterlnarios. del Estado, Autonomia 
·y Municipal.es cori. graves. · interferenciaS.J y el qua en otros serviaios 
alimentarioa no intervenga; n1n8dn Veterina:do. y queden por .hacer~ !e
nemos que evitar &stas luQhas intestinas,.. de las qtte scSlo se be%lef1-
o1an las prafesiones afines (f'artaace4ticol;1" bicSlogos y quimi.cos) ·. 

- · ·: .51 los ·Veterinarios queremos ~batalles-¡ la gu~., t.enemos~que· 
utilisar lo mas: u:rgentemente poeib~ ~ amas . de -~ COJIP~BMOIAr .. 
DILIGENO.IA Y HONRADEZ,. 7 adelantarnos a . l.oe hecmoa 7 , .. ci:'cunstanel.as • ' 

. -
... ,. Vistos loe problemas 1 los -~~a · debemos ~~- las .. ~ò~o~~ .pron~ 
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PLAN URGENTE DE VETERINARIA A REALIZAR 

,. Dependera ante toda de cada Ayuntamiento, ya que las circunstap.ci<as 
pueden ser diferentes. 

Ante toda hay que tener en ~ta 1~ ob,Je~ivos a~o e ·r _y ue 
son los sigu.iep.tes: ~~~~ ~ e . - .' 

L2 .~ Lograr que los Ve~~arios desempeñen t9dos los cant les · 
sani tarios., <!e.}9_Q.o.s los alimentes -~ er~eft ~imaJ: ( ~ tambien de Fnttas y 
vers? as) ;t p~aV'i"'àsl. conseguir el mayor n2 posi ble de puestos ·. de trabajo para 
Veterinarios. 

22'~- El ci tado control no de be ·limi tarsE'3 a la sizAple · inspecci6n, 
sin6 que debe extenderse a todos los anlis~s de laboratorio, siempre que sean 
precisos (bacteriol6gico, bioquimico, etc.). Solame~te debf3n ser ·exèepci6n 
los analisi~ quimicos, 0 d:~ .. ~ta com·nlejids;~,d. 1 .. ..,;- ~- 1J . ,./J.712- . 

"-~ r~¡f-2'~ ~ t.:.? ~') ~~~ ·:} -- - ¡/~ -/ 
32.- Desempeñar enlos Laboratorios ~cipales (o Institucps Mu-

nicPales de Higiene) los Veterinarios, el mayor ~úmero posib~e de puestos de 
trabajo.· Recordar que las Planti_llas son a cri ter;i.o de la Coi"Poraci6n Mw:U. .... 
cipal. . . 

42.- Ademas del citado Laboratorio Municipal que la Vete~~ia 
Municipal. ~onga en marcha y con eficacia un Laboratorio Vet~rinario propio 
( que podra estar en Matadero, Mercado central, etc. etc.) çon material e 
instrumental suficiente y sobre todo perso~ competente y 90n dedicacién 
plena (Veterinario especialista, auxiliar, etc. ). 

52·l·- Que en la ciudad en cuesti6n, se evièen en lo posible a~tivi
dades veterinarias paralelas (que haYa dt.l~idaQ. 9-e funciones, que queden. ser
vicies por hacer, etc.). Las Jefa~as Veteri;n~ias de los Servicios ~
cipales, del Ente Auton6mico y del Estado, de acuerdo con la legislac~6n y 
sobre toda con sentida cmmdn y de eficacia, deben delimitarse las fUil.Ciones 
entre los Veterinarios, teniendo presente la le~_slaci6n del Mercado Comun 
y sobre todo EVITAR LUCHAS INTESTINAS que s6lo desgast~ y benefician a las 
profesiones afines.. -

R ESUMEN Ft~AL 
Teniendo prese.nte todo loeitado, habra que estudiar· primera y 

actua.r -y trabajar despues, en lo~ puntos sigu,iet;~.tes: 
A) _ Si tuaci6n y control de la ciudad en mataria de higiene· de los 

aliment os .. 
'' ~ B) Si tuaci6n del La.bo_ratorio Mc.n.icipal, su reglamento de funcionamen~ 

to, y estudiar la fonna de incorporar mas Veterinarios. . · 
1
1 , C) Conseguir- qliLe 1~ Vet.erinar;i.a Mun;i.cipal. disponga de- Laborat9r-io 

1 , 'propi o Veterinari o. · · 
) ~; 
1 l D) Buscar en do_nde se.a Veterina.rios espec~alidados · en Dromatologia 
_ • 1 y tecnologia alimentari.as (bacteriologia., b;i.oqu:imj.ca, et~ •. ) y · proaurar- .in-
,. l a . corporarlos a los Laboratorio~ Municipal.es -y a lo~ Servicios Veterinarios 

n W Municipales. (pensar en recien licenciados de la r;;una de Br~~atologia).- c Eate 
. , ~ punto es importantisimo, .y la base de partida- de P.1l._estro posible éxii;ot;; 

· 1 i B) Que toda la labor -veter~i~ q'f,le- se h~fl,, quede reflejad.à en e·s~ · 
· ! · critos, partes, informes,. peticiones.,, .resilmep.es, memorias, etc _., etc. que se 

deben enviar a las diversas Aut~oridad~:S, .Y _b$.cer· p\lblicidad de todp e._llo~. 
) I 

1 
' De nuestra competencia, dilige~cia y honradez dependera el que 

consigamos o no, a:Igunos de los obJet~v:.os t;lil'tes expuestos."· · · · · 

Res:;ordar que si ·nosotros urgentemente no rea.lizamos lo ·ante
riormente expuesto, ·otras -pro_fesiones .a muy .ccu:to plazo lo .. haran~ 

Hoy no -son validos- los antededentes ,h:i,sto-ficos, la legislaci6n 
antigu.a, e~c~ HOY GUENTAN EL ~liABAJO, LA _EPICACIA Y EL ADEL.A.NT~E A _LOS 
DEMAS, no t .. enemos los Veterinarios otra alternativa. 
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P~~~FU.!2!=R~!E!:.R!N~~~=~!!!~f.!!~L. !Nnn~mF~rm~~§~1Q1 '-~*-~~ ~·-' ·") . . .. 
Organigrama actual real de los servioios Veterin.arios de cada Ayuntamiente 

Serv1c1os que real.mente se prestant . 
En Irispecci~ de alimentos 7 bromatologia.-

Mataderos . . 
. Mercados ce.ntralés 7 mayoristas. 

Mercados minoristas 7 tiendas 
Distritos Municipales 
Industrias alime.ntaru.a.Q 
Ot ros, . e~ç • .,_. Laborat orlo s de analisis, et~ 

En Zoonosis transmisibles.-
Funciones dependientes de .Agricul·iiura.-

Servicios Veterinarios que debe~an 11e~~· 7 no se rrealizan?; 

Rxiste Laboratorio Municipal?. 
En caso afirmativo ¿ Qu.ienes trabajan en el?;· 
~ participaci&n Veterinaris. ~ el ~itado Laboratorio?. 
¿ E:xiste. ~ ie.boratorio Veterl.nario de analisis?~· . , 

ste Reglamento de Sanida.d .Municipal., o en au defecto Ordenanzas 
sanitarias Munic~pales ?. 

¿ Principal.es dificultades co.a. que ee encuentra aotual.mente el Veter1-
.nar1o Municipal, e.a. el cump;t.imi~to ,. de sua m1sio.a.e~?• 

¿ Asuntos ~· urge.a.tes y graves a resolver por los Yéterinarios Munio~ 
pales ?. . .. . . , 

¿ Enumerar las posibles soluciones o cam1n.os . a se~r, para cubrir las ll.efJ 
ceaidades de Sanidad Veterinarie.~ urgantes 7 b~sicos?~ , 

Otras obaerraoioo.es 7 · sugerencias;~ 

e 


