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El año 2015 ha estado marcado por dos cuestiones fundamentales: 
 
 
A. En primer lugar,  la consolidación y mejora de los proyectos puestos en marcha el ejercicio anterior 
dirigidos a la creación de puestos de trabajo y mejora de las condiciones laborales, mediante las siguientes 
actividades: 
 
1. Figura de asociado. Aquellos colegiados que se encuentren en situación de desempleo pueden solicitar en las 
oficinas del colegio, mediante la presentación de la tarjeta del paro, su paso al registro creado al efecto, de modo 
que mantendrán todos sus derechos, excepto el del ejercicio y voto en asamblea, que se ha mantenido para los 
próximos 12 meses. Actualmente tenemos 22 colegiados en esta situación. 
 
2. Formación en idiomas. Desde octubre de 2013 se están impartiendo clases de inglés para colegiados que han 
sido divididos en dos grupos según su nivel. En la actualidad el grupo se mantiene con 10 alumnos en cada grupo. 
El objetivo general del curso es desenvolverse en entornos de habla inglesa y entender y expresarse de forma 
correcta y fluida en diversas situaciones, cotidianas y relacionados con el trabajo, dando mayor importancia a la 
comprensión y expresión oral. Está planteado en tres bloques de conocimientos por trimestres con una prueba 
tipo test al finalizar cada bloque y está subvencionado íntegramente por el colegio, con la condición del 
cumplimiento del 75% de asistencia. 
La novedad en este sentido se conforma con la implantación de un curso de Chino: Se comenzaron las clases en 
el último trimestre escolar del año 2015, continuando con ellas después del verano con un grado elevado de 
satisfacción de los 6 alumnos asistentes que reciben la formación en iguales condiciones que las implantadas 
para el curso de inglés. 
 
3. Creación de un programa de prácticas: 3 colegiados han participado en el programa, 2 de ellos han sido 
contratados en los centros donde han realizado las prácticas. Un total de 16 centros y profesionales colaboran en 
este programa que facilita la inserción laboral a desempleados o recién licenciados. 
 
4. Mejora del control de la caza. Tras la negociación con la Administración Regional, toda la tarea se ha 
concretado en un borrador que ha sido informado por el colegio y que pretendía servir de base para la publicación 
de la Orden reguladora. Finalmente la Consejería de Ganadería consideró que no era el momento oportuno para 
introducir esta modificación legislativa. Retomamos el proyecto ante la disposición manifestada por la 
Administración en este sentido. 
 
5. Mantenimiento de la lucha contra el intrusismo profesional, a través de la puesta en marcha de la receta 
veterinaria y en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza, con quien ya tenemos elaborado un 
protocolo de actuación.  
 
 
 
B. En segundo lugar, la toma de posesión de un nuevo gobierno regional que ha impulsado determinados 
proyectos muy particularmente La receta veterinaria: Recodamos que finalmente se publicó el nuevo Decreto 
regulador de la receta donde el veterinario queda definido como elemento fundamental y se define la puesta en 
marcha de la receta electrónica (recordamos que el proyecto pretende acabar con la venta y distribución de 
medicamentos veterinarios al margen de los controles esperamos que genere un importante aumento de 
actividad, pero fundamentalmente la ordenación definitiva del sector en términos de salud pública). En el mes de 
diciembre se firma un convenio con la Consejería de Medio Rural por el que la Administración encomienda la 

 



 

gestión de la receta al Colegio con dos áreas de repercusión fundamentales para el control y mejora de las 
condiciones profesionales: 
 

1. Control exclusivo de la receta en papel, por la obligatoriedad de uso exclusivo de la receta colegial 
mediante el otorgamiento preceptivo del correspondiente código 

2. Desarrollo, implantación y gestión de la aplicación de receta electrónica. 
 
Este hecho supone la aprobación en el presupuesto para el ejercicio de 2016 del refuerzo de personal y tasa por 
gestión de recetas que se irá aplicando de forma progresiva de modo que se puedan financiar las mejoras del 
aplicativo, así como los servicios de apoyo y gestión de vademecum y los programas de formación para los que se 
realiza la contratación y que será proporcional a su uso. 
 
 
 
OTRAS CUESTIONES 
 
 
1. NÚMERO DE COLEGIADOS 
 

• A 1 de enero de 2015: 458 
• A 31 de diciembre de 2015: 488 
• Altas a lo largo de 2015: 52 
• Bajas: 22 

Se ha visto aumentado el número de colegiados en 30. 
 
 
 
2. COLEGIACION: 
 
En relación a la colegiación se ha producido un hecho que es necesario reseñar: 
 
Habiéndose recibido en el registro de este Colegio la solicitud de baja formulada por el colegiado D. Juan Carlos 
Abascal Lavín, y examinado el asunto, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Cantabria resolvió denegar la misma, y por las siguientes circunstancias: 
 
El artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 febrero, estatal de Colegios Profesionales recoge, con carácter general, la 
colegiación obligatoria. 
 
No desconoce este Colegio la normativa establecida en la Ley Cántabra de Colegios profesionales, especialmente 
en lo que respecta el artículo 17.2. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se pone en conocimiento del colegiado que una consolidada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, iniciada mediante la sentencia 3/2013, de 17 de enero, ha establecido que el régimen de 
colegiación obligatoria y sus eventuales excepciones, son competencia del legislador estatal, lo que entrañaría 
vicio de inconstitucionalidad en las normas autonómicas que hayan establecido excepciones a la normativa 
nacional. 
 
Habida cuenta lo anterior, la Corporación entiende vigente y de necesaria aplicación lo establecido en el artículo 
3.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, del artículo 62.2 y 3.a) del Real Decreto 126/2013, de 22 de 
febrero y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en relación con la profesión veterinaria cuanto de la 
doctrina emanada del Tribunal Constitucional. 
 
Por consiguiente, en refrendo de la tesis del Consejo General de Colegios Veterinarios, este Provincial mantiene 
que la colegiación de los veterinarios funcionarios públicos es obligatoria, lo que da lugar a la denegación de la 
baja solicitada. 
 
 



 

 
 
 
 
3. ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
 

• Se ha aprobado en Asamblea General de Presidentes de 11 de julio de 2015 nuevo REGLAMENTO 
PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN CLÍNICA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. Se tratará en 
Comisión de pequeños animales la manera de realizar nuevamente inspecciones a las clínicas y crear el 
registro de profesionales.  

 
• Se acuerda trasladar una serie de asuntos a la nueva dirección de la Consejería de Ganadería, entre los 

asuntos más importantes, la necesidad de que el RACIC admita pasaportes de otras Comunidades 
Autónomas para perros que trasladen su residencia a Cantabria que ya se encuentra implantada 

 
• FERIA DE ADOPCIÓN ANIMAL DE TORRELAVEGA: Se celebrará el próximo domingo 27 de diciembre, 

en el Ferial de Torrelavega, la Feria de Adopción Animal en la que consideramos que debe estar 
presente el colegio. Se informó a todas las clínicas para que, quien lo desee, haga uso de stand que ha 
contratado el colegio, con el fin de dar a conocer el trabajo del veterinario en las clínicas y en la adopción 
de animales de compañía. 

 
 
 
4. IDENTIFICACIÓN EQUINA 
 
Desde el mes de marzo venimos solicitando a la Fábrica de Moneda y Timbre las tarjetas de movimiento equina 
que se solicitan tanto en las oficinas comarcales como en el mismo Colegio. Tienen un coste de 30 euros y en 
aproximadamente 15 días las tienen los propietarios en sus domicilios. Con esta tarjeta evitan la necesidad de 
emitir las guías de transporte. 
 
 
 
5. CAMPAÑAS DE IMAGEN 
 

• CGCVE: El CGCVE ha realizado un programa de mejora social de la imagen profesional que ha podido 
seguirse en los medios de comunicación prensa, radio y televisión 

 
• Especial Colegios Profesionales de El Diario Montañés. Banner + Publinoticia  que abordó el tema de la 

Campaña Educando a mi Dueño 
 

• Otros asuntos representativos: 
 

TORO SABROSO 
Uno año más fuimos patrocinadores de la Jornada Gastronómica del Toro Sabroso que se celebró el 16 
de julio  de 2015 en la Casona del Judío y a la que fueron invitados todos los colegiados. 
 
CARRERA FORO SANITARIO 
Participamos en la carrera solidaria organizada por el FORO SANITARIO DE CANTABRIA, que tuvo 
lugar en el Parque de Las Llamas el sábado 31 de octubre a las 11 horas. 
El precio de la inscripción, dorsal y camiseta técnica fue de 5 euros a beneficio de la Fundación Síndrome 
de Down de Cantabria. 
 
1ª FERIA DE LA ADOPCIÓN ANIMAL RESPONSABLE CIUDAD DE TORRELAVEGA 
Se celebró el  domingo 27 de diciembre en el Mercado nacional de Ganados. El Colegio montó stand 
para dar a conocer el trabajo de los veterinarios en las clínicas y se aprovechó para difundir la campaña 
informativa que ha lanzado el Consejo General en diversos medios  de comunicación. Se invitó a todas 
las clínicas a participar para darse a conocer. 



 

 
ESPACAN.   
Como cada año se colaboró con un trofeo del Colegio en el concurso de caballos PRE que se celebró en 
el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega del 11 al 13 de septiembre. 

 
 
 
6. TEMPORADA TAURINA 2015:  
 
Se tramita y aprueba la propuesta del listado de actuantes en espectáculos taurinos efectuado por la Comisión de 
Valoración, sin reclamaciones. 
 
 
 
7. RECLAMACIONES A MOROSOS 
 
Relación de nuevas reclamaciones llevadas a cabo durante 2015 
 

CLÍNICA VETERINARIA ALBERICIA Mon.94/15-2 Santander; Verbal 207/15-7; ETJ 319/2015 358,7 
CLÍNICA VETERINARIA BOOVET Mon. 332/15 – 1 Santander; ETJ 188/15 86,3 
CLINICA VETERINARIA CABEZÓN Mon. 464/15 – 3 Torrelavega; 876,7 
CLINICA VETERINARIA CABEZÓN Mon. 784/2015 – Torrelavega 297 
CLINICA VETERINARIA CABEZÓN Mon.479/15 – 2 Torrelavega; Verbal 548/15; 500 
CLINICA VETERINARIA CABEZÓN Mon.462/2015 – 1 Torrelavega 670,16 
CLINICA VETERINARIA CABEZÓN Mon.457/15 – 6 Torrelavega; ETJ 183/2015 253,1 
CLINICA VETERINARIA CABEZÓN Mon. 783/15 - Torrelavega 273 
CLINICA VETERINARIA CANVET Mon. 311/15 - Torrelavega 798,6 
CLINICA VETERINARIA CASARES Mon. 207/15 – 1 MC 522,3 
CLÍNICA VETERINARIA DELTA Mon.572/15 – 1 Santander; ETJ 232/15 188 
CLINICA VETERINARIA LOSADA Mon.524/15-3 Santander 160,07 
HOSPITAL VETERINARIO PIÉLAGOS Mon.616/13 – 2 MC 635,4 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 392,28 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 400,32 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 602,62 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 730,64 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 678,46 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 291,59 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 200 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 190,15 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 509,45 
TOMÁS BUSTAMANTE Reclam. extrajudicial 239,06 

 
Se han cobrado deudas por un importe total de 7553,73 euros correspondientes a reclamaciones de éste y años 
anteriores. 
 
 
 
8. CURSOS Y JORNADAS 
 
 



 

• CHARLA MEDICINA BIORREGULADORA. Organizada en colaboración con Laboratorios Heel, 
multinacional alemana con sede en Madrid. Su laboratorio desarrolla productos de medicina 
biorreguladora, concepto que representa un puente entre la medicina convencional y la homeopatía 
clásica.  
 

• CURSO DE INGLÉS. A lo largo de 2015 se han ampliado los grupos creándose uno nuevo para alumnos 
con nivel de iniciación. Entre los tres grupos cotnamos con un total de 23 alumnos. 

 
• CURSO DE CHINO. Se comenzaron las clases en el último trimestre escolar del año 2015, continuando 

con ellas después del verano con un grado elevado de satisfacción de los 6 alumnos asistentes.  
 

• Cesión de las instalaciones del Colegio para la charla Jornada de Iniciación a la Oncología Veterinaria 
Organizada por ACANVEPA el 14 de noviembre. 
 

• CURSO PRÁCTICO DE FORMACIÓN. Por tercer año seguimos en marcha con el programa de prácticas 
en clínicas. Durante el año 2015 han sido 3 los alumnos que han participado en el programa, de los que 
2 han continuado con contrato laboral en los mismos centros. 
 

• Se acuerda celebrar, en las fechas oportunas, el curso básico de espectáculos taurinos que ofrece el 
Consejo General. 

 
 
 
9. CENTROS VETERINARIOS 
 
Sigue aumentando el número de clínicas y consultorios. Durante 2015 se han abierto 3 nuevos centros, en 
Santander, Miengo y Reinosa. Los tres en la categoría de Consultorio. 
 
Se denegó la inscripción de otro consultorio situado en Renedo de Piélagos, por la situación irregular en materia 
de colegiación de dos empleadas. Se solicitó a la titular relación de empleados y documentos contractuales de los 
mismos, de manera que acredite el número mínimo de empleados para el mantenimiento de la categoría del 
Hospital, del que también es titular. 
 
Se aprobó el cambio de titular de la Clínica Veterinaria Montemar que pasa a denominarse Clínica Veterinaria La 
Salvé. 
 
Al finalizar el año, se recibieron solicitudes de inscripción de otros tres consultorios en Santander y Torres. 
 
 
 
10. DENUNCIAS 
 
 
- EXPEDIENTES A COLEGIADOS. 
 

• 1/2015:  
Posible negligencia profesional al actuar de forma inadecuada tras una posible complicación consecuente 
a una intervención laparoscópica. Sobreseimiento 

 
• 2/2015  

Posible negligencia profesional al haber podido demorar indebidamente la realización de una prueba 
imprescindible, impidiendo llegar al diagnóstico de la enfermedad de una forma más temprana y así 
haber tenido otras posibilidades terapéuticas. Sobreseimiento 

 
• 3/2015 



 

Por incumplimiento en materia de identificación equina. RESOLUCIÓN: Suspensión de la autorización 
para realizar cualquier tipo de identificación animal durante doce meses conformidad con el art. 64.1.e) 
de los Estatutos vigentes del Colegio de Veterinarios de Cantabria. 

 
• Se han presentado a lo largo del año 3 denuncias a veterinarios por supuesta actuación negligente, en 

todas ellas, y tras un exhaustivo estudio de los expedientes en Comisión de Pequeños Animales, se 
determinó en Junta de Gobierno que no existía actuación negligente por parte de los veterinarios. 

 
- OTROS: 
 

- Se puso en nuestro conocimiento la posible venta de antiparasitarios de prescripción veterinaria como 
Comfortis en una peluquería canina de la zona de puertochico. Nos indican que los está dispensando sin 
receta y sin ser veterinaria. Se acuerda comprar una unidad para obtener un ticket que lo demuestre. Sin 
embargo, se comprueba que no se produce dicha venta.  

 
- Se ha publicó la sentencia del asunto de intrusismo profesional contra D. Rodrigo Movellán Haya, 

condenándole por tal delito. Se adjunta al acta. 
 

- Intervención ante los Juzgados de Instrucción de Medio Cudeyo, y como consecuencia de las 
actuaciones de D. Alberto Martínez Corral (Diligencias núm. 129/2015, seguidas por un presunto delito 
de intrusismo profesional)  

 
- Intervención ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Santander y como consecuencia de las 

actuaciones de D. Emilio García Pampín (Diligencias núm. 778/15, seguidas por un presunto delito de 
intrusismo profesional). 

 
- Estudio preparación y redacción de nuevas actuaciones penales contra D. Rodrigo Movellán Haya, como 

presunto autor de un nuevo delito de intrusismo profesional. 
 

- Gestiones y conversaciones con la Fiscalía del TSJ de Cantabria, y en relación con diferentes 
actuaciones seguidas por usuarios de clínicas de pequeños animales y otros servicios veterinarios, 
presuntamente constitutivas de delitos de injurias, coacciones y amenazas 

 
 
 
11. REUNIONES CON GOBIERNO 
 

- Reunión mantenida con la Consejería de Medio Rural se trató sobre el nuevo modelo de pasaporte 
equino partir de enero de 2016, la receta electrónica en relación al establecimiento del convenio y 
algunos temas de identificación de animales de compañía, acordándose realizar reuniones periódicas 
relativas a incidentes RACIC. 

 
- Reunión con la Consejería de Sanidad, para trasladar la necesidad de mejora del personal adscrito y 

fundamentalmente la necesidad de que los establecimientos veterinarios se inscriban en el registro de 
centros de la Consejería, así como distintas cuestiones relativas a la prescripción veterinaria 
fundamentalmente la de carácter excepcional y quimioterapias. 

 
- Reunión con el Consejero de presidencia, para tratar temas relacionados con la colegiación obligatoria de 

funcionarios, rogándole que mediante la ley de presupuestos se modificara el punto declarado 
inconstitucional de la Ley de Cantabria, así como el mantenimiento de la colaboración en asuntos 
taurinos. 

 
- Reunión Directora general de Función Pública que se comprometió a abrir la listas de interinos y valorar 

méritos por realización de funciones profesionales. 
 
- Se acuerda trasladar al SEPRONA posibles casos de intrusismo profesional que se exponen en la Junta. 

 



 

 
 
 
 
12. GRUPOS PERMANENTES 
 

- Observatorio lácteo: 4 reuniones 
- Grupo animales de compañía: 3 reuniones 

 
 
13. CONVENIOS 
 
 

a. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CAMPAÑA EDUCANDO A MI DUEÑO: Se firmó un convenio que hizo 
posible que durante 2015 se realizó la campaña con la colaboración de la Consejería de Educación. Se 
impartieron charlas en los siguientes centros: 
 
- CEIP MANUEL LLANO, SANTANDER 
- CEIP PEDRO VELARDE, MURIEDAS 
- CEIP JUAN DE HERRERA, MALIAO 
- CEIP MIGUEL PRIMO DE RIVERA, AMPUERO 
- CEIP MARIA TRNE, MOMPIA 
- CEIP LA MILAGROSA, POLANCO 
- CEIP TORREVELO-PEÑALABRA (NIÑAS), MOGRO 
- CEIP MAYER, TORRELAVEGA 
- CEIP CANTABRIA, PUENTE SAN MIGUEL 
- CEIP SAN MARTIN, SANTANDER 
- CEIP LA PURISIMA, SANTANDER 
- CEIP PEREGRINO AVENDAÑO, LIENDO 
- CEIP JESUS DEL MONTE, HAZAS DE CESTO 
- CEIP SAGRADO CORAZON DE JESUS, SANTOÑA 
- CEIP PORTUS BLENDIUM, SUANCES 
- CEIP JERONIMO PEREZ SAINZ DE LA MAZA, SOBA 
- CEIP MANUEL LLEDIAS, CARTES 
- CEIP ALTO EBRO, REINOSA 
 
Como todos los años se realizó un concurso de dibujo relacionado con la campaña. El Colegio ganador, La 
Milagrosa de Polanco, disfrutó de una excursión en el parque de la naturaleza de Cabárceno el día 8 de junio 
a la que asistieron 21 alumnos con sus dos maestras. 
 
CAMPAÑA EDUCANDO A MI DUEÑO 2015-2016  
Informan las vocales Raquel López y Verónica Ruiz del desinterés mostrado por la Consejería de Educación 
para poner en marcha la campaña. Se valora la posibilidad de organizar jornadas en los colegios con AFCA 
para hacer llegar a los pequeños el trabajo de nuestro colectivo en diversos ámbitos. 
 
b. ACADEMIA DE CHINO  WEN:  
Se firmó un convenio para que los colegiados y sus familiares puedan obtener descuento en las matrículas 
de los cursos de chino que imparten. También se propuso a los colegiados la creación de un grupo de clase 
de chino en las mismas condiciones que se está desarrollando el de inglés. Comenzaron las clases en abril 
de 2015. 
 
c. SEGURVET: 
Se firmó un convenio con Segurvet para poner a disposición de los clientes de las clínicas un seguro de 
mascotas que es la opción aseguradora que, siendo plenamente competitiva en el mercado, garantiza por 
escrito que los beneficios que obtienen los asegurados no son a costa de la merma de ingresos del 
veterinario. El seguro para las mascotas Segurvet, cubre los gastos veterinarios de perros y gatos mediante 
un sistema de reembolso de gastos; el asegurado lleva su mascota al veterinario que desee, ya que no hay 



 

limitación alguna por cuadro veterinario, le paga al veterinario y la aseguradora le devuelve el importe 
correspondiente. Con este sistema: 
- Ninguna clínica veterinaria queda fuera de la elección del cliente 
- Es posible acometer pruebas o intervenciones que no serían posibles sin el seguro 
- Ningún veterinario se ve obligado a aceptar unos honorarios distintos de los habituales 
- Los veterinarios podemos seguir cobrando por nuestros servicios en el momento de terminar nuestro 
trabajo 
 

Además, incluye el seguro de Responsabilidad Civil para todos los animales asegurados 
independientemente de su raza, la indemnización del valor del animal en caso de fallecimiento accidental o 
robo, los gastos de sacrificio y eliminación del cadáver, los gastos de localización y los gastos de residencia 
animal en caso de hospitalización de urgencia del propietario o de su cónyuge. 
 
d. REDCANTABRIA: 
Se acordó la firma de un convenio con la red de gasolineras Red Cantabria para que todos los colegiados 
que lo soliciten obtengan un descuento de 6 céntimos por litro de gasolinera suministrado. 
Un gran número de colegiados ha solicitado las tarjetas de descuento. 

 
 
14. RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA REBAJA DEL IVA DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS  
En colaboración con el Consejo General realizamos una recogida masiva de firmas en las Clínicas reivindicando 
la rebaja del I.V.A. de los servicios veterinarios al tipo reducido común a los servicios sanitarios, puesto que 
muchos propietarios de animales de compañía no pueden asumir los gastos habituales de estos servicios básicos 
para sus mascotas, con las graves consecuencias para la salud pública que esto implica. 
 
 
15. CELEBRACIÓN SAN FRANCISCO 
En el marco de la celebración del patrón se organizaron diversas actividades dirigidas a todos los colegiados y sus 
familias. 
 

- JORNADA CUEVA EL SOPLAO, se celebró el sábado 26 de septiembre para niños familiares de 
colegiados con una asistencia total de 55 adultos y 34 niños. Finalizó la jornada con una comida de 
hermandad en un restaurante de la zona. 

 
- CENA COCTEL en el restaurante Deluz el viernes 2 de octubre para todos los colegiados. Se terminó la 

celebración con barra libre y baile. 
 

- COMIDA PARA JUBILADOS el domingo 4 de octubre en el Hotel Bahía de santander. Se invitó a todos 
los Jubilados con acompañante y se aprovechó el acto para hacer homenaje a aquellos colegiados que 
cumplieron sus bodas de plata de colegiación. 

 
 
16. Se contrató una persona para que organice y clasifique la biblioteca. Se aprovechará y desecharán muebles y 
otros trastos a los que ya no se da uso para dejar espacio para todos los libros 
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