
 

 
 
              
 
 
 

 
ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS 

INFORME 2013 
 
 
 

1.- El año 2013 ha estado marcado como hecho más destacado por la convocatoria de elecciones. En acta de 
Junta de Gobierno extraordinaria de 8 de marzo de 2013,  Se acuerda, en cumplimiento del Artículo 32 de los 
Estatutos colegiales, la convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno para el domingo 19 de mayo de 2013, 
en horario de 10.00 a 14.00 horas. Según las bases recogidas en los Artículos 29 al 35 de los Estatutos 
colegiales. 

 

Se presentaron dos candidaturas conjuntas que fueron las siguientes: 

 

 A.-  D. Juan José Sánchez Asensio, para Presidente. 

  D. Francisco Javier Gómez del Álamo, para Vicepresidente. 

  D. Antonio Domingo Berruezo Fernández, para Secretario. 

  D. Fernando Ruiz Sarabia, para Vicesecretario. 

  D. Vicente Carlos Fernández Torre, para vocal. 

  D. Juan Antonio Trigo Cortijo, para vocal. 

  Dª Verónica Ruiz Soto, para vocal. 

  Dª Raquel López Magaldi, para vocal. 

 

 B.-  Dª. Cristina de Olano Vallina, para Presidente. 

D. Agustín Hernández Pablos, para Vicepresidente. 

D. Alfredo Carrera Poncela, para Secretario. 

D. Inés García Martínez-Peñalver, para Vicesecretario. 

D. Tomás Elvira Buergo, para vocal 

D. Eduardo Castro Merino, para vocal 

D. Manuel Niceas Martínez Ruiz, para vocal 

D. Sergio Ruiz Cordero, para vocal. 

 

Resultados: 

 
Los resultados del recuento, dan los siguientes datos:  

Votos EMITIDOS PERSONALMENTE: 58     

Votos EMITIDOS POR CORREO: 236    

Votos EMITIDOS POR CORREO VALIDOS: 229   

Votos EMITIDOS POR CORREO NO VALIDOS: 6  

 
 

 



 

  Votos Válidos: 279   
  Votos Nulos: 8   
  Votos en Blanco: 1 
     
RECUENTO DE VOTOS: 

CANDIDATURA 1  

D. Juan José Sánchez Asensio 240 
D. Fco. Javier Gómez del Álamo 228 
D. Antonio D. Berruezo Fernández 227 
D. Fernando Ruiz Sarabia 229 
D. Vicente Carlos Fernández Torre 194 
D. Juan Antonio Trigo Cortijo 209 
Dª Verónica Ruiz soto 214 
Dª Raquel López Magaldi 216 
  
CANDIDATURA 2  
Dª Cristina de Olano Vallina 38 
D. Agustín Hernández Pablos 34 
D. Alfredo Carrera Poncela 32 
Dª Inés García Martínez-Peñalver 34 
D. Tomás Elvira Buergo 70 
D. Eduardo Castro Merino 43 
D. Manuel Niceas Martínez Ruiz 67 
D. Sergio Ruiz Cordero 50 

  
 
 
Por tanto la Junta de Gobierno electa esta formada: 
 
PRESIDENTE:  D. Juan José Sánchez Asensio  
VICEPRESIDENTE: D. Francisco Javier Gómez del Álamo   
SECRETARIO: D. Antonio Domingo Fernández Berruezo     
VICESECRETARIO: D. Fernando Ruiz Sarabia 
VOCALES:  D. Vicente Carlos Fernández Torre 
   D. Juan Antonio Trigo Cortijo 
   Dª. Verónica Ruiz Soto 

Dª. Raquel López Magaldi       
 
De modo que la primera parte del año, gestionada por la Junta saliente, quedó bastante limitada al entrar en 
funciones en el mes de marzo limitándose a actos de trámite según normativa vigente. El resumen de actividades 
desarrolladas durante este periodo fue la siguiente: 
• Desarrollo y distribución de la temporada taurina 
• Gestión de expedientes disciplinarios que posteriormente se detallarán 
• Altas y bajas 
 
Queremos agradecer su dedicación a todos los miembros de la Junta saliente y dar la enhorabuena, 
especialmente, por el desarrollo del proceso electoral que no presentó objeción alguna. 
 
 
En cuanto a la Junta entrante, y de acuerdo con el programa presentado, la actividad fue dirigida al desarrollo de 
las medidas encaminadas a la creación de puestos de trabajo y mejora de las condiciones laborales según el 



 

programa de trabajo refrendado por los colegiados. De modo que durante el pasado ejercicio se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 
1. Creación de la 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, por 
un periodo renovable de 12 meses estando exentos de abono de la cuota correspondiente. Posteriormente se dio 
traslada por este representante al CGCVE que hizo extensivo para el presente ejercicio esta situación 
excepcional, pero manteniendo todos los derechos. 
 
2. Creación en el Colegio de un grupo de preparación de oposiciones formado por los mejores y mas 
experimentados preparadores que en estos momentos se encuentra ya, finalmente y tras numerosas gestiones, 
hubo de ser abandonada por falta de colegiados interesados. 
  
3. Formación en idiomas. En octubre dio comienzo el curso de inglés para colegiados. Se han formado 
dos grupos según nivel de 12 alumnos cada uno. 
 
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. 

 
4. Creación de un programa de sustituciones. En trámite, se ha creado una comisión nueva de promoción 
de empleo para intentar regular este procedimiento y se han celebrado varias reuniones con el servicio cántabro 
de empleo. Se intentó autorizar el colegio como agencia de colocación, pero tuvo que ser desestimado por el 
informe de accesibilidad que emitieron los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 
Para la Bolsa de trabajo, existen presupuestos para la elaboración de contratos y facturas de 45 €/contrato y de 
12,50 €/nómina. Está previsto que en un principio el Colegio se haga cargo de ello y más adelante sea el 
contratador. Se acuerda reunión con el Jefe de área de Empleo. 
 
5. Mejorar el control de la caza. En la actualidad estamos negociando con la Administración Regional –
con buena acogida – la exigencia de presencia de un  profesional en las partidas de caza para el control de 
enfermedades, copiando modelos de otras comunidades que funcionan, lo cual generaría un volumen importante 
de trabajo para nuestros colegiados. Finalmente, toda la tarea se ha concretado en un borrador que ha sido 
informado por el colegio y que sirve de base para la publicación de la Orden reguladora. 
 
6. La receta veterinaria. Una vez sometido a información pública la publicación el nuevo Decreto regulador 
de la receta donde el veterinario será el elemento fundamental, así como la puesta en marcha de la receta 
electrónica desde el Colegio, que a pesar de contar con muchas resistencias por otros sectores afectados, se 
encuentra ya solo pendiente del informe del Consejo de Estado. Este proyecto que 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. 
Constituirá el objeto de trabajo fundamental procurando evitar actos de intrusismo y mala praxis profesional. 
 
7. 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 
preparado un acuerdo.  
 
8. Petición de propuestas a colegiados: 
D. Santiago Borragán propone dar más protagonismo a los jubilados.  
Los jubilados pueden formar parte de la junta, uno de los colegiados eméritos forma parte y dirige el observatorio 
lácteo y se intenta colaborar con ellos en la medida de lo posible. Igualmente la junta está a disposición de 
cualquier propuesta por parte de los jubilados. 
 



 

 D. Alfonso Casuso, propone que los funcionarios puedan vacunar a sus perros. En este sentido la ley no 
contempla grado de dedicaión menor y la compatibilidad sólo es par casos muy concretos y específicos (toros, 
peritajes, etc).  
D. Luis Martín Vallejo propone incluir en el plan de formación la Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
 

 
 
3.- El año judicial también ha sido importante, destacando las siguientes áreas: 
 
a. Intrusismo: 
 
Sentencia XXXXXXXX   (se adjunta archivo completo) 

 
JUZGADO DE LO PENAL Nº 1 
 
FALLO QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a D. XXXXXXXXXXX como autor criminalmente responsable, sin 
la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad penal, de un delito de intrusismo profesional 
tipificado en el Art. 403.1 del CPa la pena de diez meses de multa a razón de una cuota diaria de 15€, con 
aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, conforme al Art. 53 del CP.Se imponen 
al condenado el pago de las costas procesales. 
Notifíquese la presente resolución al Ministerio fiscal y a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de apelación en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de la presente sentencia,ante la 
Ilustrísima Audiencia Provincial de Santander. 
 

 
Sentencia XXXXXXXXXXXXX 
 
A la vista de lo que antecede, el presente recurso deberá prosperar por la infracción del principio de tipicidad, al 
no existir, en la fecha de los hechos, norma alguna que extendiera los efectos de la sanción de suspensión en el 
ejercicio profesional para otros territorios diferentes al de Cantabria, sin que tenga relevancia alguna la hipotética 
denegación de colegiación del recurrente en León, ya que su colegiación fue anterior. 
 
Sentencia XXXXXXXXXXXXXXX 
 
Además el principio “in dubio pro reo” impone la exigencia inexcusable de pronunciarse a favor del reo en los 
supuestos dudosos que no le permitan llegar a una convicción de certeza en el dato examinado (SSTS de 20 de 
enero de 1993, 24 de junio de 1995 y las más recientes de 11 de abril y 11 de mayo del año 2001.) Abundando en 
este sentido, la STS de 23 de febrero del año 2001, que recoge la del mismo Tribunal de 27 de abril de 1998, 
entiende que “el principio “in dubio pro reo””, interpretado a la luz del hecho fundamental a la presunción de 
inocencia, no sólo tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el de no 
afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su 
certeza. El Tribunal no tiene la obligación de dudar ni de compartir las dudas que abriguen las partes, pero si tiene 
obligación de no declarar probado un hecho del que dependa un juicio de culpabilidad si no ha superado las 
dudas que inicialmente tuviese sobre él. Es de este modo como el principio – “in dubio pro reo”- revela íntima 
conexión con el derecho a la presunción de inocencia. En virtud de este derecho, nadie puede ser condenado por 
un hecho del que el Tribunal no esté cierto, es decir, convencido de su certeza, a lo que hay que añadir, 
naturalmente que a este juicio de certeza no puede llegar el Tribunal sino mediante la apreciación racional de una 
prueba de sentido incriminatorio, constitucionalmente lícita, y celebrada en las debidas condiciones de oralidad, 
publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones propias de un proceso justo (SAP Teruel 
18.01.2003 y SAP Almería 31.10.03) 
 

 
 
b. Ordenación: 

 

Expediente 1-2013 que se resolvió con la sanción de amonestación privada prevista en el Art. 64.1.a de los 
Estatutos del Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria. 



 

Expediente 2-2013 – Dª XXXXXXXXXXXXXXX (sobreseído) 

Expediente 3-2013 – Dª XXXXXXXXXXXXX (sobreseído) 

Expediente 4-2013 – D. XXXXXXXXXXXXXXX (sobreseído) 

Expediente 5-2013 – D. XXXXXXXXXXXXXXX 

 

4. En cuanto al número de colegiados  

• A 1 de enero de 2013: 455 
• A 31 de diciembre de 2013: 449 
• Altas a lo largo de 2013: 12 
• Bajas: 18  
 
Se ha visto disminuido en 6 el número de colegiados. 

 
5. La formación, sigue siendo parte principal de la labor del colegio, en tanto que fin fundamental, formación 
realizada con gran apoyo económico, gracias a los fondos obtenidos por los convenios de colaboración y otros 
ingresos de gestión que han permitido continuar su desarrollo en unas condiciones económicas extraordinarias: 
 
Cursos-charlas realizados: 
 
• Curso on line de hipertiroidismo felino (8 alumnos) 
• Curso de inglés (24 alumnos) 
• Curso práctico de formación en clínica. (actualmente 7 alumnos) 
• Jornada sobre a atención a pequeños camélidos. (64 participantes en total, 20 veterinarios y 14      

criadores) 
• Jornada en Cabárceno para niños familiares de colegiados (108 asistentes) 
 
6. Centros Veterinarios 
 
Sigue aumentando el número de clínicas y consultorios. Durante 2013 se han abierto cuatro nuevos centros, en 
San Vicente, Castro Urdiales, Liendres y Santander.  
 
7. Denuncias 
 
Se han presentado a lo largo del año 4 denuncias a veterinarios por supuesta actuación negligente, en todas ellas, 
tras su estudio en Comisión de Pequeños Animales, se ha determinado que la actuación profesional de los 
colegiados ha sido la correcta, trasladando la resolución a cada uno de los denunciantes. 
 
Por otro lado se han tramitado dos denuncias de posibles actos de intrusismo profesional. 

 
8. Otros asuntos de trámite: 

 

Modificación de los estatutos y su adaptación a la Ley Ómnibus. 
Se ha preparado el documento que cuenta con informe previo de la Consejería de Presidencia y ya se ha 
adaptado. Estamos a la espera de la publicación de la nueva Ley de Colegios Profesionales 
 
Certificado digital 
 
Actualmente se está tramitando la puesta en funcionamiento del proyecto de certificación digital de nuestra 
organización con el fin de que todos los veterinarios interesados en la firma electrónica puedan gestionarlo a 
través del colegio.  
En este sentido, el Consejo General de Colegios Veterinario se firmado un contrato de colaboración de prestación 
de servicios de certificación digital con la entidad AC CAMERFIRMA, S.A, y por otro lado, un contrato de 
prestación de servicios “Autoridad de Registro Empresarial” con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid destinado al desarrollo y puesta en funcionamiento de este proyecto. 



 

Se han iniciado ya todos los trámites para que nuestro colegio sea Punto de Verificación Presencial y pueda 
tramitar la expedición de las certificaciones digitales de los colegiados. 
 
Curso de Gestión de Pymes 

Se ha programado para comenzar en el mes de marzo un curso de Gestión de Pymes que se impartirá durante 
sábados alternos en las instalaciones Colegio en horario de mañana, con una duración total de 20 horas.  

El coste de la matrícula para colegiados al corriente de pagos será de 100 euros reembolsables en su totalidad 
con la asistencia al 75% de las clases 

Objetivos generales de la acción formativa: 

Proporcionar a los participantes, tanto si son autónomos, empresarios o trabajadores de pyme, las aptitudes 
requeridas para que puedan ser capaces de gestionar sus impuestos y cumplir sus obligaciones tributarias, de 
manera independiente. 

 

Impartido por: 

Marta Ruiz Ortega – Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria con 16 
años de experiencia en contabilidad, control de gestión, nóminas y tesorería, los 12 últimos como Directora 
Financiera con responsabilidad en los departamentos de compras, facturación, tesorería, contabilidad y control de 
gestión. 

Actualmente es profesora asociada de Análisis de Inversiones en la Universidad de Cantabria. 

 

Programa de contenidos: 

 

TEMA 1: Modalidad de actividades empresariales: 

o Empresario individual: Autónomo. 

o Empresa societaria: SRL. Ventajas/Inconvenientes. 

 

TEMA 2: Trámites necesarios en la creación de empresas para dar cumplimiento al 

régimen jurídico-tributario. 

 

TEMA 3. Beneficio de la empresa. Tributación: 

3.1 Autónomo: 

o Estimación directa normal/directa simplificada/estimación objetiva. 

o Gastos deducibles. 

o Rendimientos irregulares. 

o Pagos fraccionados. 

3.2 PYME: 

o Concepto I.S. 

o Amortizaciones y provisiones. Gastos deducibles. 

o Base imponible. 

o Operaciones vinculadas. 

o Régimen especial de empresas de reducida dimensión. 

o Pagos fraccionados. 

 

TEMA 4: Operaciones realizadas: IVA. 

o Características generales. 

o Operaciones interiores. 



 

o Operaciones internacionales. 

o Operaciones no sujetas. Operaciones exentas. 

o Deducibilidad del IVA. 

o Autónomo: Régimen simplificado. Régimen especial de recargo de 

equivalencia. 

o Obligaciones de declaración: Nuevo criterio de Caja. 

 

TEMA 5: Otras declaraciones: 

o Operaciones con terceros. 

o Retenciones y pagos a cuenta IRPF (Servicios profesionales, 

arrendamientos, rendimientos del trabajo). 

 

TEMA 6: Modelos de declaración. Cómo presentar los impuestos. 

(Trimestrales/Anuales). 

 

TEMA 7: Sanciones. 

 

Campaña Educando a mi dueño 

Tras reuniones con Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria retomamos para este año el proyecto 
con los siguientes colegios: 

 

CEIP PEREGRINO AVENDAÑO LIENDO 

CEIP MAYER TORRELAVEGA 

CEIP JESÚS DEL MONTE HAZAS DE CESTO 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL CASTILLO SIETE VILLAS 

CEIP PANCHO COSSIO PANDO-TORRELAVEGA 

CC JARDÍN DE ÁFRICA SANTANDER 

CC SAN JOSE ASTILLERO 

CP CUEVAS DEL CASTILLO VARGAS 

CEIP CABO MAYOR SANTANDER 

CC LA SALLE SANTANDER 

CEIP SANTIAGO GALAS  RUILOBA 

CC TORREVELO MOGRO 

CEIP PABLO PICASO LAREDO 

CEP RAMÓN PELAYO SANTANDER 

CC SAN JOSE REINOSA 

COLEGIO SAN JOSÉ SANTANDER 

COLEGIO Nº 6 CASTRO URDIALES CASTRO URDIALES 

COLEGIO MAGALLES  SANTANDER 

COLEGIO FERNANDO DE LOS RIOS TORRELAVEGA 

CC SAN VICENTE DE PAUL LAREDO 

JOSÉ MARÍA PEREDA TORRELAVEGA 

COLEGIO PUENTE ASTILLERO 

COLEGIO VERDEMAR SANTANDER 



 

CEIP ALTO EBRO REINOSA 

CEIP BAJO PAS PUENTE ARCE 

GERARDO DIEGO  SANTANDER 
 
 
 
 
 

 
 
 


