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Pl\ Ol'UES'l'l\ DE 01"\G.l\NUl\CION DE LOS SERVICIOS VE'rERINl\RIOS 
. DENTRO DEI, Nl\HCO DE LA GENERALITA'~ (v 4qrv1) 

I.- ANTECEDENTES.-
~\n\~~ 

Ante la inminencia del restablecimie nto d e la Generali 
tat de Catalunya y con el fin de poder ofrecer una estructuración de 
los Servicios Veterinarios en todos sus aspectos , se reunieron, el dfa 
16 de Septiembre de 1.977, repre sentantes de los Colegios de Veterina 
rios de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, los cuales acordcron la 
consti tució n de la "Canissi6 Regional de CoLlegis Veterinaris de Catalunya", -
con la finalidad bAsica y fundamental de estudiar la estructuraci6n de 
dichos Serv icios Vete rina rios, tanta desde el punto de vista de fome~ 
to de la Ganaderfa, como para dar un nuevo enfoque a la Salud Póblica 
Veterinaria, toda ella den t ro del marco de la Generalitat. 

Lo s representantes de dicha Comissió fueron e legidos democrati 
camente por las respectivas Asamblea s Col egiale s , acord4ndose conceder 
e l mi smo nGmero de votns por cada representación. Asimismo se resolvi6 
q u e , la aprobaci6n de l a propuesta d e organizaci6n de los Servicios V~ 
terinarios den t ro del marco de la Generalitat, fue r a sometidQ al consen 
so de aq uellas 1\samble ~s . 

Habj.e ndo con~cspolldido <1 la Generalitat de Ca talunya, a raiz dc·! 
la prornu l g oc i6n dr:!l Cslatut o dl' 1 . 932 , la organizaci6n d e l os s e rvici os 
de Ga naderfa y de l a Sn lud PGI>lica Vetcr in aria , se ha cre fdo oportuna 
ilc: tuilli7. <lr] .Js , de acuf; .n]o con .l. os av<:: 11 ces tecnol6gicos y l a evo lución 
demogrAfica experim~ntados en Cata lunya , toda ello como consecuencia -
..-1..-.. 1 ... ~,... ..... < ··· ~ .. ....................... -..¡ ...... -~..-- ....... ~ -· , -..... ..._ ..o..\.l. 

a~tonomfa en los referidos Servicios. 

~ ue pLeclsa y ex i ge una plena 

. \1 
} 

Teniendo en cuenta la trascendencia del presente estudio, se cree t 

necesario hacer constar que, en el desarrollo del mismo, han podido in 
tervenir ~odos aquellos profesionales interesados, al haberse constitu! 
do Comisiones Abiertas de Trabajo, en las que han intervenido un nGmero 
considerable de Colegiados . 

Boy, habiéndose restablecido la Generalitat, estimamos es ' el mo 
mento oportuna para ofrecer a sns 6rganos de g·ooierno una sfntesis de 
los estudios realizados por los cuatr~ Colegios Catalanes, asf como rei 
terar el ofrecimiento de colaboraci6n para la estructuración de los ser 
vicios que presta nuestra profesi6n. 

II.- CONSELLERil\ DE Rl\t·ll\ DP.P.IA, AGRICllLTUTA I BOSCOS 

A titulo meramente informativa y estadfstico, Catalunya ocupa, -
dentro del Estada Esp afio l, el primer lugar en la producci6n de g~nado 
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.L.;¡ rr::.:1 exp:rr:: .·i. i;n e:.;l::,:¡di:·;t i.ca dc l o.s c r:r.so:; g¿¡nad c rus <.~yud i.t r·j a -

f ij;:,.r 1 <1 :Lrrr¡- >rn~ l-.:l ncj_ ¿, d.::l secl.o"~ ' según rc• ::.=ulta de las tres si<:J ul.entes 

t ;,!) J. ,:'Js : 

-----·- ·- --· -------- -·- ... _, ___________ __ ·---------- ------------------------ -· 

'ri~BLJ.\ I.- Cen ::u c¡ culctd.:::!.·o c~e Cat<~lu~;ya -año 1.976-

ESPEC ::E 

- G.'l.naòo vacu:--,o 

¡:orc i no 

l<tnél.r 

- Conejos 

CENSO 
C/11'ALUN Y A 

CEN~;o 

ESl'AfrA ---- .. ----------------·---· 

515.000 

3.990 . 000 

2.346.000 

62.700.000 

G. 613.886 

7 .437 . 693 

9.368.000 

19.862.501 

159.794 . 718 

22.688.935 

___ ____ , _______ _ 
LUGAR ESCALA 

REGIONJI.L 

Sc."<]illlllü 

Pr.ürrcro 

Segundo 

PdJlErO 

Pr:iJnero 

TADLA II.- Cen sos porcines de Catalunya -año 1.976-
I 

PROVINCIA CENSO POHCINO LUGAR ESCALA PJ10V. -NCN.: 1 

- &!I'celona 

- Girona 

L.leida 

- 'I'<lrrc:tgona 

--· .. ----·----------

1.140.000 

570.000 

2.050.000 

230.000 

'l'Al3LC III.- Censos dr-~ Aves en Cat;:¡lunya -aÏro 1. 976-

CI.J\SLS 
O ;NSO 

C.ATi\T..UN:.:.Y.:..:h __ 

5.600.000 

2.100.000 

55.000 .000 

Segundo 

Cuarto 

CENSO 
______ E-'S-~-0~-------

35.000.000 

4.400.000 

120.000.000 

-::• l r , , " ,. ·: :.-,; , I :! ;h ·.· dc r'l\,~:i i. rt ro .l.l.o r..l c los p.Jj' ~;<· !; dr-: l 1· 1e.-r:.:. ():~ 
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ComGn Europeo, la ganadería de Catalunya representa en el total del pr~ 
ducto nacional bruto agropecuario un 56%, frente a un 44% de los ·secto 
res conjuntes de agricultura y bosques. 

Los elevades censos . ganaderos reseñados y la densidad de poblaci6n 
humana con un alto nivel de vida, que condiciona una mayor demanda de -
proteínas de origen anima l, genera una intensa circulación de ganado y 
productes carnicos, que e x igen una continua atenci6n a dicho sector, ha 
bida cuenta del grave riesgo s a nitario para la ganadería y el consumo 
humano . 

Est a e s la caus a po r l a q ue se solicita e l cambio de denominación 
de la Con s elleria, en relaci6 n con la que existía a raiz de la promulg~ 
ci 6 n de l Es t a tuto d e l año 1 .932 . 

I I I. - CONSELLERI A DE SANI TAT 

Te n iendo en cuenta la s fu nciones asignadas a la profesión veterin~ 
ri a , para garantizar l a higiene y calidad de los alimentes de consumo hu 
mano, ya sea de origen animal o vegetal, y densidad demografica del país 
cat a lan, a sí como el intenso comercio de alimentes y la cada vez mayor 
ma ni pulaci ó n de los mismos y ut ilizaci6n de técnicas de conservaci6n de 
aq uelles, a lta mente sofisticadas, se exíge una dedicaci6 n mucho mas in 
t e ns a de la p rofesión en este sector que, por tanto, reclama un puesto 
dest a cada de ntro de la Conselle ria de Sanitat, precisamente a nivel de 
Subcons e lle ría de Saltit Pdblica Veterinaria . 

Es obvio señalar la mayor complejidad e importancia que estos se~ 
vicies a dquieren en los núcleos urbanes populosos, en comparación con las 
zenas rurales, lo que en la practic~ precisara una mayor especializaci6n 
en los primeres. 

Los Servicios Veterinarios cumplen as! una doble misi6n de fomento 
ganadero y de salud pública veterinaria, por. cuanto. interrumpen, en innu 
merables ocasiones, el cicle de enfermedades, intoxicaciones y otros pr~ 
cesos varies en el hombre y en los animales. 

IV.- ESTRUCTURACION DE LA GANADERIA Y LA ~ANIDAD VETERINARIA 

Como resultado de los antecedentes anteriormente expuestos, en los 
que se manifiesta la funci6n de la veterinaria en los campos de la ganad~ 
ría y la salud pdblica veterinaria, se deducen conexiones con la Conselle 
ría de Come rcio e Industria, tanto por lo que a producci6n e industrias -
derivadas dc la ganader1a Se refiere, como en lo relativa a las industrias 
de la alimentaci6n humana. 

En anexos I y II, se expenen los organigramas de funciones de los 
Servicios Ve terinarios y su adaptaci6n a la posible estructura politico
funcional d e la Generalitat. 

IV.- 1.- ORGANIGRAMA DE FUNCIONES.- Las funciones dc los Servicios 

... / ... 
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Vetc ~· i'' " ': i.os sc l1 <~n divicJi uo t~ n trc fj u pa rt ado ~; b:is icos , fu nd amcn t:ct.l.menl: c 

conexionados , como COJlsecucncia de los antecedc ntes hi st6r icos y de las 

ne cesidadc s actuales. 

Los referides apartades son: A) Producciones e Industrias Pecua 

rias; B) Tecnologia Alimentaria y C) Salud Pública Veterinaria. 

Examinemos las funciones de cada uno de ellos: 

A) Producciones e ·rndustrias Pecuarias.- Comprende el cuidada de 

los animales desde su selecci6n genética, su correcta alimentaci6n, su 

explotacion racional, el cuidado de su salud, hasta su transformaci6n f! 

nal como alimento para la especie humana en perfectas condicione~ sanita 

rias ·. Abarca: 

a) Hejora y seleccion animal. 

b) Alimentaci6n animal. 

e) Media ambiente y manejo. 

d) Piensos compuestos y productos dietéticos para alimentacion de los 
animales . 

e) Productos zoosanitarios. 

f) Industrias subsidiarias y derivadas . 

. g) Sanidad Animal. Epizootías, control ') estadfsticas. 

h) Estructuras de producción animal. 

B) Tecnologia Alimentaria.- Se ocupa de la transformación, elabora 

ción y manipulación de los productes de origen animal y vegetal, destina 

dos a la alimentación del hombre (carneJ leche y huevos, pescado, veget~ 

les y otros alimentes de consumo humano) . 

C) Salud Pública Veterinaria.- Comprende una suma de actividades 

c:or. J.as c¡n(; la prcfesi6n •JP. _t;z.~~ :: ... .-.:r ia participa en la prevenci6n y mar,te 

nimiento . de la salud humana. 

En el aspecte de los alimentes para el consumo humano, ejerce un 

control de higiene y calidad en la producci6n, locales y almacenes, trans 

porte, manipulaci6n, almacenamiento y toda el ciclo de comercialización. 

Es preocupación importante toda la problem~tica de contaminaci6n 

del medio ambiente, · t"anto centrifuga, como centripeta, asf como las e!! 

fermedades transmisibles (antropozoonosis), en intima conexión con la 

funci6n veterinaria en el campo de las epizootias. 

Los tres apartades re señados anteriormente, afectan, de manera muy 

directa, tanta a los campos de la economia agropecuaria, como de la sa 

lud pública y, en consecuencia, para conseguir unos niveles eficaces de 

colaboraci6n y comunicaci6n, deberian crears e los correspondientes servi 

cios dc Informaci6n y Divulgac i6n. 

La s funciones espccificadas deber~n desarrollarse en estrecha cola 

boraci 6 11 c on Laboratorios de An~lisis y Di agnós ticos, La borator io s dc 

... / .. . 



f Invcstigaci6n, Centres de Información y Divulgación y Centres de .Forma 

ci6n Profesional; 

~anto el Laboratorio de Investigación, como los Centres de Forma 

ci6n Profcsional : (Media y Superior), han de dep~nder, en su dia, dc la 

necesaria y urgente Facultad dc Veterinaria que ha de crearse con car~~ 

ter inmediato, bajo el pertinente control de la Conselleria de Cultura ó 

Ensenyament de la Generalitat. 

IV.- 2.- ORG~NIGRAMA POLITICO-FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS VETERINA 

RIOS.- Partiendo de la divisi6n territorial comarcal del año 1.932, y 

crcyendo en la eficacia de los Servicios que aquella puede prestar, se 

propone el siguiente planteamiento: 

Con inicio en la base, sc establece un Centro Comarcal de Servi 

cies Vetcrinarios que tendra nne jo, si es necesario, un Laborat~rio Co 

mareal. Al mismo tiempo y vincu lades a dicho Centro, se organizaran los 

Servicios de Extensi6n Ganadera. 

Como estamento vinculada a l citada Centro Comarcal, se establece 

~ un Consell Comarcal, integrada por ganaderos, veterinarios, industria 

les, consumidores, etc. 

A nivel superior, se contempla un Consell de Catalunya, que es 

suma y resúmen de los Consejos Comarcales. 

A su vez, se precisa un Centre Veterinari de Coordinació T€cnica 

que, no scÜo. ser:i. el · compendio de los Centres Comarcals, sinó tambi€n la li 

. gazón têcnica de las Subconseller1as de Ramaderia y de Sanitat Veterina 

ria. Del citado Centre depender~ el Laboratori Central. 

• 

Se contemplaran Entes Intercomarcales que coordinen los Centres 

Comarcals con el Centre Veterinari de Coordinació Têcnica, los Consells 

Comarcals con el Consell de Catalunya y los Laboratorios Comarcales con 

el Laboratorio Central. 

Las principales funciones del Centre Veterinari de Coordinació 

Têcnica consistir~n en recoger, coordinar, programar y planificar los 

planes intercomarcales o comarcales; informar a los estamentos superi~ 

res de la problem~tica comarcal y adecuar a los respectives Centres Co 

marcales las normativas procedentes de organismes superiores. 

Dejamos para el apartada que sigue, la estructura del Centre Co 

mareal que, por su importancia, le dedicamos uno especial. 

Se solicita la profesionalización veterinaria en la provisión y 

desempeño de todos los cargos y puestos de trabajo que no tengan car&c 

ter estrictamente politico. 

V.- ESTRUCTUIU\ Y FUNCIONES DEL CENTRO PILOTO COMAHCAL 

Ante la importancia dc la estructuraci6n comarcal en los Servicios 

de la Generalitat y, tenicndo en cucnta que el Centre Comarcal es la -

... / ... 
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pH~?.<; f:u.n<larnl~ntctl. rl <~ l o.r9<1nj•.;ra :ni1 il ntc rj.ormentc cxpucsLo, oc:llJ.c.:uau~> un 

<:~;pcc .i ;\l y prnfunclo e~; ttiu :i . n ;¡ J. Centro Piloto Comarcal, <l:"l.nrll'.lc ln rn;:ls 

nmpl i." e! i vcr:.;idild dc ~H:~rv i c iu~; y S<:: Ï1<1L1ndo que c.:~da Com.:n·cu, en pilrt.:!:_ 

cular, dcbcr~ organizar exclusivamcntc aquelles que le scan neccsarios. 

El Ccnte Piloto Comarcal .:11Jarca .rú los dos siguientes servicios: 

A) Salud Pública, y B) Pecuarios y de Sanidad Animal. 

A) Salud PGblica: Los campos de acci6n serún los que se detallan 

a continuaci6n, con sus respectivas funciones: 

I.- Matadero.- . Los Mataderos, en general, tienen que ser Comar 

cales, con tendencia a potenciar los especializados y cooperatives. 

Funciones: 

a) Inspccci6n y control de recepci6n. 
b) Inspccci6n y control de proceso de carnizaci6n. 
e) Control microsc6pico y analitico. 
d) Inspecci6n y control de expedici6n y transporte. 
e) Desinfecciones y desinsectaciones de vehículos y otros. 
f) Inspecci6n :f control de subproductes: 

1.- Alimenticios (despojos comestibles, etc.) 
2.- No conestibles (Pieles, glandulas, etc.) . 

. g) Informaci6n y estadística. 

II.- Almacenes de alimentes (de origen animal, vegetal 6 mixto)-

(frigoríficos y convencionales). 

a) De al:Urentos perecederos. 
b) De semiconservas. 
e) De conserva s estabilizadas y al.irrentos no perecederos. 
d) 03 ingredientes, aditivos, conservantes, etc. 
e) De transporte (frigorífico o no, especiali.zado y mixta) 

III.- Industri as de la alimentaci6n.- Carnes y derivades; pese~ 

dos y otros alimentes del mar o acuícolas y derivades; leches y derivades; 

huevos y derivades; alimentes vegetales y derivades; y ot~os alimentes no 

especifi cades . 

Sobre todos cllos se realizarA: 

al Control <3P ;nat .. ~rias primas (analítico total). 
b) Control del prooeso (fabricaci6n, ingredientes, conservación,etc 
e) Control del producte acabada. · 
d) Control de su almacenamiento, transporte y canercio. 
e) Saneamiento de instalaciones. 

IV.- Comercio de la alimentaci6n. 

a) Salas de venta , despiece y fileteado en cames, pescades, etc. 
b) Centros gen8rales de distribuci6n: 

- 1'1ercados de odgen 
- Jl1ercados mayoristas 
- Macrcrrercados 
- Importadores y exportadores 
- Hipcrmercados, supermercados, autoservicios, etc. 
- Mercados minoristas 
- Comercio minorista 
- Canunidades de consumo (cuarteles, hospitales, conven 

tos, cana:J.ores de anpresa, hoteles, restuurantes, can 
ping s, . etc. 

- Mercados ocasionales o espor~dicos (ferias, etc.). 

e) Transporte y saneamiento (desi.nfecciones, desratizaciones, etc.) 

v.- Antropozoonosis.- Control de masas animales e industrias deri 

vadas no alilnentarias. 
a) Jl.ntropo7.=nosis en producci6n animal. 
b) En nlélU!élc<ros , incJustria.c; y centres de almacenam:i.ento, m:m.i.pul~~. 

ci.ón, conercio y transporte. . .. / ... 
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e) f..limcntos. 
rt) F'lnguici dns , conto:uimmt•.:s y o tros po~übles ntJi tivos ( sulfns, horrnon~s, en 

ti~ióticDs, ~tcJ, e} Anirn;ües tJr! co"pilñío, lujo 1 liepOt·te 1 espoctó.culos, etc. 
f FnunR snlv~ju. 
g T1·nnsporte de Animales o vehículos uoados n tnles fines, 

h) Industri,,!3 da subprodu.: t os y atraci: Triperíns i tone .·leríns ¡ nprovech~mionto 
::IB CAdóvt~res i cementr.rios dn nnim<'llos i elabon1dos de olimontos po ra uso no 
humnno, a ptu·tir cfn subpr·oductos olimentarios. 

i) Mnterins contu:nP.ces y otros vectores, 

En LI e fi ni U. ""• el r r·e s P. nte opur t o lo :I e zoonosis tronsmisiblns comprr-!n~le el contt ·ol rle · 
or:írw n '~ nirna l y •.!!-! orígen ó'limPntP.rio, 

VI.- S" nidwJ rmbifmtill.- Inc luyP. n<Jose lu bioHigicA 1 l c1 químicn y lA físict~, En dichos+ 
c¡¡rupos ln cont él 'lli.nnción PU8'JP. Sf?r: 

1) Cen t rífu¡¡ e. : o) Industri ns de t ransforrnnción, b) Explotaciones gñn•dnras y e) In~us 
trias de producción. 1 

2) Centrípsto: A) M~ teriAs pd r ~ns . b) Productes, c)Animnl vivo, 

VII.- Activi :JmiP.s i nfor'll~ ticns y parHmédici3S: 
a Prepareción y control dc me,!icornentos: Pñra uso hunano y pera uso animal. 
b Control de tóxicos y adi ti vos, 
e 1\n~lisis toxicológicw;, biológicos, físicos 1 químicos, etc. 
d Nutrición hu.nana. 
e Investigr.ción aplicada, 

g
f) Patolog!n CO'IIpnrod~. 

) Divulgñci6n 1 informaci6n y estadística. 
h) Fm·mación continua-la, 

8) PPcunrios y de Senidad Animal: los rospoctivos Cf!QlpOs de acci6n son los que se 
ci tnn a continunción, con sus corres,Jondicmtes funciones: 

I.- Mejorn y Fomento Ganadero: , 
o Servicios de testaje )i comprobeción de rendimientos, 
b Libros gan~~lógicos, 
r. Control de Paradas dP. Sementales. 
d Servicios de Insemi~~ción Artificial. 
e Fcrias 1 . concursos, su!:JnstAs, Lonjcs ·de Contratnc16n, Rtc. 
f Ordnnoción de las pro·-Jucciones, 

II .- Anirn¡Ües de deporte, concursos, cor,¡peñía 1 caza y pescñ. 

III.- floejora y fo:nento de otra!; esper.J.es do enimaleo uHles (ncuicultun~, epicLtltura. 1 peleterío, etc.), 

N.- 1\lirnrmtación Animal.- Controst:Jción de calidad de: 
nl Picnsos 1 correctores y otros nutrientes, 
b Harina de C;:>rne 1 de pesce do y swprorJuctos, 
e Grasas y olei~3s, . 
d Otl·as ma tor-i As pr·imas. 
e f\rJi ti vos. 

v.- MerJio Or.1biente animAl: FI) ViSIJrJo de proyectos; b) Comprobeción de instaleciones y 
e) OrdP.nC~ción co:nercial pecuflria • 

VI.- Inve~.tig(tción y Ens':!ñonzn: fl )Formnción de person~l garudero - 1.- EscL!~lcs de e-~.¡:; ~ 
ci tt!ci6n,- 2. Cent ros rJn Extnnsi6n GanarJera; y !:J) Servici os dP. Oivulynción g'=lrri~ 
dern. 

VII.- SPrvicios rlf! Lcboratorio::;. 
VIII.- Industri11s ·su!:Jsidiol·ins de ln producción rmimP.l: A) 

úr. lr~ distribución de los pr·oductos y me.licomrmtos 
Y. b) Mntr.ricü f1 r?cuni·io, 

Control, a nivel cO.lli3rcr~ l, 
fn~macológicos y biolÓgicc~ 

IX.- Pr·o¡¡r·rrrllf!S Rnnitnrios P"lcunri.os: 1'1 ) GrmernlP.s; y b) (spr~cíficos, 
Con ln ar:!ccu r~ci ón y ciJntrol do los progrnmes soni tari os !Jr-!nenües. 

x.- Q,'d~r~, ci.ón Co· ~ :! I' C ó !l Snrütfl l"i.o . 

>:J ... Mo·,,:[o.,ir-mto P!,C\•o rio. Cuni; I'Ol rln [pizoot:íns. 

. .. / ... 



.. 

/\ !' 1 -:~: DTCI ·~. -

1) Para un a 111 0. jor prestaci6n del servicio públ.ico, s e 
ha cl e co n s idcr~r la dcdicaci6n p lena, y exclusiva de los Veterinarios al serv .i.c .i. o c10. l a 1\dministracióil. 

2) Deben respetarse ·y tenerse en cuenta en la organiz~ ci6n de la Veterinaria que se propone, los derechos adquirides por los ac tuales Veterinarios Oficiales. 

VI.- Fl\CULTAD DE VETERINARI/\ 

Las presentes conside~aciones, aunque simples, expenen y av~ 
lan la necesidad, sentida desde hace mucho tiempo en Catalunya, de esta blccer en ella una Facultad de Vcterinaria. 

Es interesante hacer resaltar que, d·esde un punto de vis.ta his 
t6rico, Catalunya ha sentida ésta necesidad desde hace varies años. Asf, 
por ejemplo, ya en el año 1 . 918 se solicit6 al Gobierno Español de Madrid, 
la creaci6n de una Escuela de Veterinaria, petici6n que fué desestimada, 
aprobandose, en cambio, la cre ac i6n de la actual Escuela de Ingenieros -
Técnicos Agrícolas. 

Tras un simple estudio de la demanda óe técnicos en las diferen 
tes especialÍdades Veterinarias de Catalunya, podria desarrollar perfect~ 
mente sus funciones dentro del ambito natural de dicha naci6n, sin perjuf 
cio para las demas Facultades que funcionan en el resto del Estado Esp~ 
ñol, estRbleciéndose de ésta forma un equilibrio dentro de las diversas 
nacionalidades y regiones entre demenda y oferta de profesionales veterina 
rios, muy des eado por las industrias derivadas de la ganadería, y una si 
tuaci6n armoniosa eritre todos l os profesionales que, de una u otra manera, 
se vez afectades por éstas necasidades laborales. 

Como factor secundaria que aconseja la creaci6n de dicha Facul 
tad, puede destacarse, ademas de las ventajas de tipa financiero que dadas 
las patentes caracterfsticas econ6micas de la naci6n catalana podrían d~ 
rivarse de la propia Facultad, l a puesta en marcha de Centres de Investi 
gaci6n, Laboratorios, etc., con la s mejoras que toda ella supone para los 
profesionales de Catal~nya. 

Cabe destacar, desde e ste punto de vista, que carecemos de ce~ 
tros de investigaci6n veterinaria y ganadera, dependiendo en este campo y, en la actualidad, de las dos instituciones oficiales dedicadas a la inve~ 
tigaci6n, como s on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas -
(C . S.I.C.) y el Instituta Nacional de Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.), 
cuya scde c e ntra l y centrali sta rad ica en Madrid. 

Co11w factor m:'i r·; itnpo l: t.:onte en lo gue se apoya la pet i c.i6n de . 
crnnci 0n en c~ta lunya d e una Fa~ultad de Veterinaria, cabe sc5alar la im 
portonci.:~ cl e: los centro~; <¡anadm_·o~; existentes en dicha Naci6n, as!:. como 
e l i.: .. ;,.-,or. t::¡ nt·.t:: vnJ: cent <Jjl' qu e n : p:·· :::!; e nta la rl"! nta nuc:i.onal c atul<:ma ·- cl (;l 
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l:an t.': :! ' l: t" · ~ -; ~·. o ltf: t~.::~ ~ · , Ol:' Jw . ~ rd .. ~.. ·, In / ~ :· ; ] (.' :_·. r~r zun:nn .i. C;'nt o~ï ac;H.l<~ mJ.c os qll~ se e s p~~ 

cl.Li.cn:;·ll l , }¡ ~·;c c· n :i.lllprcs<oi nd iblc <:.' :i.n~•nslay<Jble, lu r~pida crcaci.6n de \lll él 

Facu.l.l:<H1 dc-~ Vc tc ri.n.:'lri.;_¡ <!n Cat<1luny¡¡, a fin de completa r y, si cahe mej~ 

rar, 1~ i nfraestructura univers itaria catalana -que cuenta practicamente 

con toda la gama dc e s tudi es t é cnicos, excepte Veterinaria- y conseguir 

una U11i vcrsidad Catalana, capaz de cubrir los cometidos auton6micos, do 

centes, sociales, técni.cos y econ6micos que debe descmpeñar. De ah~, la 

presente petici6n que se eleva a la Generalitat de Catalunya. 

Como nota m~s importante, consideremos la aportaci6n de Veterina 

rios por la Nación. Con una pob laci6n que ronda los seis millones de habi 

tantes , que representan el 15% de la poblaci6n nacional española, Catalun 

ya aporta al país un escasísimo porcentaje de la población total de Vete 

rinarios. 

Es evidente que el desequilibrio señalado debe atribuirse a la 

falta de Facultad de Veterinaria, y se pone en evidencia al comprobar que 

el nümero de Veterinarios n~cidos en Catalunya répresenta, en los Colegios 

Catalanes, escasamente la mitad de su total de Colcg~ados. 

El Estado Español dispone de cuatro Facultades dè Veterinaria, 

en los siguientes distritos universitarios: ~1adrid, Zaragoza, León y Cór 

doba. 

Es i.mportante destacar que la Facultad de Veterinaria m~s próx.!_ 

ma a Barcelona es la de Zaragoza, situada a unos trescientos Kms. y a la 

que acude el mayor porc~ntaj 8 dA alumnos procedentes de Catalun7a, BB!ea 

res y Valencia (Paises Catalanes). 

No podemos silenciar las particularidades propias que tendria 

la Facultad que solicitamos. Así, por ejemplo, en tanta que la nueva F~ 

cultad que se solicita para Catalunya, tendr~ un marcado car~cter zooté~ 

nico, tecnológico y patológico, dada la ~mportancia de éstas disciplinas 

en el marco veterinario general propio de Catalunya, la Facultad de Vet~ 

rinari a de Zaragoza, por el contrario, se caracteriza por una especial! 

zación muy c lura en el campo de la clínica y patologia médica, evidenci~ 

da por la comp leta c1otaci6n de las catedras y departamentos propios de 

c1ic has especialidades. 

Rs ncccsario , asimismo , se~alar que, dadas la s características 

tc:cnul6c; · i. c.:;~; qu e ~; e p .n:Lr·!n dc ll.:.l: u la nu a v a Facultac1 de Vc l-.r-:i.· :i.n.:n: ia y , h;: 

bid;, ~ cuC!lt.iJ d r:l il!1p ,;:•;to soci. .:ll y er:onóm .i.co que tiencn en C<JlL!)unya l t-:. ~; j_n 

tl \l::;t:r.i. :J:; c.1 <.~ J: j ,_,;_ , da:,; (1 (; ].;:, q;,n ;.¡r'Jc : .r·L.l , e l at r:Jctivo que la !11J O: ':V i l Facu lt. <•::l p ü• : 

dl · p;: t ~r·~t : n~. ~:\1 4 l-~ L1 l~é: tel jtlv t'.~ntut .i un i.vcrs it¿·;l: .i . (l es il ~cid i dï:!ml~ nl : c ~;upcri0J : <! -

l, ¡, ( : ! ~,. : , l '" ' ·.;·i: .. . l r·nH!n \:.r. : , : , ;·: J'C· •:Ji !~ 1 :":Jr J.¿1 en (:~~t<.:! n cr.:lr.Jr en ot-.1 .1 ~; nac :i.cJJ Jrt.l:i.d ;.: 

r !c :·: ~/ j:· r.: t_¡ :i ' , n,. , :·: . 
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S l~ proponc u n J>l a n d c Estuclios en cierta mnncra llistinto de 

las demti ~: F ~1(:ultades cle Vcterin <1 r i a, inlensific&ndosc el e ~• tuclio de las 

disciplinas ¡lropias de la produc ción animal y dc sus ipdustrias dcrivadas, 

por considerar que ~stas son las areu de mayor necesidad en Catalunya. Es 

de destacar que, en los programe s de especialización, resalta la creación, 

por primera vez, de nuevas disciplinas de estudio, como son las de Produc 

ci6n dc Especies Marinas, Zoolog ia Aplicada, Industrias C4rnicas, Indus 

trias de la Lc che, etc . 

Para no al a r g nrnos, d iremos que existe un comple to y detall~ 

do "Estudi o -Informe'' s o bre l a creaci6n dc una Fa c ultad de Veterinaria en 

Catalunya. 
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