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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 

EXCMO. SR. DOCTOR D. LUIS MARDONES SEVILLA 



Excmo. Señor Presidente, 

Excmas. Señoras y Excmos. Señores Académicos, 

Señoras y Señores: 

Permítanme que inicie este acto protocolario, la toma de 
posesión de la Medalla número 6 de la Sección de Historia Ve
terinaria de esta docta Academia, con unas palabras de agrade
cimiento por la acogida que me ofrecen sus ilustres miembros. 

Un tributo este de gratitud que traslado, antes que a nadie, 
a su Presidente, Doctor Don Carlos Luis de Cuenca y Esteban, 
por el afecto personal que me ha mostrado y por la facilidad 
con la que me ha permitido afrontar los trámites de formali
dad académica pertinentes. Y un reconocimiento que deseo 
singularizar también en los Académicos de Número que han 
tenido la amabilidad de patrocinar mi incorporación a ese 
mismo rango corporativo: Doctor Don Paulina García Partida, 
cuyo vivo sentido cultural e intelectual es de todos bien cono
cido; Doctor Don Carlos Compairé Fernández, con quien me 
siento unido desde que en los años setenta comenzáramos a 
compartir esfuerzos y anhelos de empresas comunes en la 
Subdirección General de Sanidad Animal, y Doctor Don José 
María Tarazana Vilas, hombre de amabilidad infinita, siempre 
pendiente del cordial apoyo al compañero. 

Testimonios todos llenos de sinceridad que hoy he de hacer 
extensibles a otros miembros de esta notable institución por la 
especial amistad con la que me honran desde hace muchos 
años: al Doctor Don Tomás Pérez García, con su permanente 
disposición de leal consejero, siempre sabio y desinteresado; al 
Doctor Don Julio Olías Pleite, cuyas continuas muestras de 
aprecio personal no dejo de tener bien presentes, y al Doctor 

7 



Don Vicente Dualde Pérez, quien, generoso con su tiempo y en 
su afecto, va a relevarme en el uso de la palabra pronunciando 
el preceptivo discurso de contestación. 

Del mismo modo, he de recordar con gran respeto y cariño 
la figura del Doctor Don Ildefonso Montero Agüera, fallecido 
el 23 de enero de 2000, al que tengo el honor de suceder y de 
cuyo sabio magisterio tanto aprendí en la Facultad de Vete
rinaria de Córdoba, en años de ilusionada formación de los 
que, más allá del conocimiento adquirido en aulas y laborato
rios, guardo vivencias inolvidables de su especial calidad hu
mana, sencillez de trato y generosidad profesional. 

Finalmente, y desde la emotividad que siempre envuelve un 
discurso de esta naturaleza, me gustaría que en el espíritu de 
mi intervención aleteara también la agradecida evocación 
de dos personas para mí verdaderamente entrañables: el Pro
fesor Don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, que fue guía 
de mi vida académica y profesional, y Don Fernando Abril 
Martorell, que fue espejo de dedicación y entrega para mi vida 
política. 

Del primero, el Catedrático Don Rafael Castejón, guardo 
un recuerdo imborrable en muchos aspectos: la generosidad 
de su ejemplar entrega a la docencia, su forma amable y cálida 
de ejercerla, el inmenso caudal de sus enseñanzas, más allá de 
materias concretas y obligadas calificaciones... Nada de eso 
fue poco, pero, sobre todo, rememoro con especial gratitud el 
deseo de aprender en todos los órdenes que sabía inculcar en 
sus alumnos y que, puedo asegurarles, arraigó firmemente 
en mi personalidad. Un atributo que, en mi modesta opinión, 
caracteriza en esencia al auténtico maestro. 

Del segundo, el político Don Fernando Abril, deseo desta
car tan sólo dos ideas y actitudes fundamentales, siempre pre
sentes en su quehacer cotidiano, que también he procurado 
hacer mías: precisamente su respeto por la ley y su visión 
global, de largo alcance, de la acción legislativa y del parla
mentarismo democrático. La primera quedó bien reflejada en 
su empeño por recorrer el delicado camino de la transición 
política y de los primeros desarrollos normativos de nuestra 
vigente Carta Magna, saltando siempre «de la ley a la ley», 
como solía recordar a todos sus colaboradores en conocidas 
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palabras de Don Torcuato Fernández-Miranda. La segunda 
tuvo su mejor expresión quizá cuando supo desatascar el últi
mo proceso constituyente perfilando, junto con Don Alfon
so Guerra, un sistema de organización y convivencia política 
de proyección histórica que, superando enfrentamientos ideo
lógicos, trababa el texto constitucional con la nueva Ley Elec
toral y el Reglamento de las Cámaras Legislativas, otorgando 
al conjunto normativo un fuerte sentido de permanencia y 
estabilidad. 

Precisamente, en ese camino de encuentros académicos y 
políticos, orientado hacia la Administración Pública al iniciar 
mi carrera, continuado en responsabilidades de designación 
gubernamental y más tarde prolongado en intensa dedicación 
a la vida parlamentaria, es en el que se ha desenvuelto mi ya 
larga realización personal. No en vano, hace más de cuarenta 
años que obtuve plaza como funcionario de carrera del Estado 
en el Ministerio de Agricultura y veinticinco desde que tomé 
posesión de mi primer acta de diputado en Cortes, en una 
legislatura de especial significado por acoger la primera alter
nancia democrática en el poder ejecutivo, el relevo de la UCD 
por el PSOE, al amparo del nuevo orden constitucional. 

Un recorrido, en efecto, extenso e intenso, en el que siem
pre he querido servir lealmente a España, primero en una tran
sición de régimen político pacífica y de concordia nacional y, 
superado ese hito prioritario, en la consolidación de un clima 
de normalidad parlamentaria, de justicia y de bienestar social. 
En definitiva, comprometido siempre en ese difícil empeño de 
abrir un mejor horizonte de futuro para las generaciones ve
nideras. 

y en esa aspiración nunca he olvidado algo que llamó mi 
atención de forma bien temprana cuando estudiaba en la Fa
cultad de Veterinaria de Córdoba, entonces integrada en la 
Universidad Hispalense y con su Rectorado ubicado en Sevilla. 
Buscando textos para preparar un examen de bacteriología, 
encontré precisamente el tomo de «Bacteriología General» de 
Don Cayetano López y López, editado, junto con otros dos de
dicados a «Bacteriología Especial», en una colección denomi
nada «Biblioteca del Veterinario Moderno». Esta empresa de 
difusión técnica y científica estuvo impulsada de forma entu
siasta por Don Félix Gordón Ordás, quien, amparando al enton-
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ces joven autor de aquella obra concreta, la prologaba en Bar
celona con fecha 1 de mayo de 1915. 

Pues bien, para recuerdo de la historia, además de citar 
con todo respeto y admiración el compendio de bacteriología 
de Don Cayetano López, también rememoro con no menos 
consideración el prólogo de Don Félix Gordón, titulado «Cua
tro palabras de presentación». En éste se describía una situa
ción tremenda, cuyo final subrayo: «Existe actualmente en la 
profesión veterinaria española una pléyade ilustre de jóvenes la
boriosos y modestos que con su trabajo incesante han logrado 
crear en la conciencia pública una nueva consideración para 
nuestra ciencia. El egoísmo de los de arriba y la falta de prepa
ración de los de abajo han impedido que se aprecie a dichos 
jóvenes en su exacto valor». 

Con independencia de su discutible actividad política, que, 
entre otras muchas cosas, le llevó a ser diputado con el Par
tido Radical Socialista de Alejandro Lerroux, Subsecretario de 
Industria y Fomento, Ministro de Industria y Comercio y Pre
sidente de la 11 República en el exilio durante los años 1951 a 
1960, el político Gordón Ordás luchó de forma admirable por 
la dignificación y la organización de la profesión veterinaria. 
Sin duda alguna, la creación de aquella empresa editorial fue 
una expresión más de tan encomiable empeño personal, en
tendiendo de forma clarividente que la formación veterinaria 
española, que él pretendía parangonar con la europea, necesi
taban el urgente reconocimiento y la edición de todos los 
generosos testimonios de docencia e investigación compilados. 
y máxime si provenían, como era el caso, de las nuevas y 
pujantes generaciones profesionales. 

Allí, en ese incisivo prólogo a la obra referida, poniendo 
efectivamente en evidencia el egoísmo de quienes habien
do alcanzado las más altas cotas profesionales negaban apoyo 
y formación a las nuevas generaciones, acusación exacta y 
verdadera, el ilustre veterinario y político republicano plantea
ba un debate ejemplar, ensanchando al mismo tiempo el cam
po de la formación veterinaria. A título personal, siempre me 
he identificado con el principio solidario que subyacía en aquel 
prólogo de Gordón Ordás, aportando lo que modestamente 
he podido en cada momento para reparar esas antiguas si
tuaciones de egoísmo e injusticia y ofrecer al conjunto de la 
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profesión nuevos apoyos y medios de actualización y moder
nización. 

Pero llevar esa modernización a sus últimas consecuencias 
requiere también fortalecer y potenciar las corporaciones pro
fesionales, batalla que hay que impulsar y ganar tanto en los 
foros políticos como en los medios administrativos. Es decir, 
en el Parlamento y en los ministerios que en cada momento 
ostenten competencias vinculadas a la profesión y a la ciencia 
veterinaria: Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); Admi
nistraciones Públicas; Educación y Ciencia ... 

Una necesaria proyección profesional ante la sociedad y la 
política, que si bien ha podido tener matices y lecturas dife
rentes en el régimen franquista y en el democrático actual, 
e incluso durante la II República, siempre ha mantenido el 
mismo objetivo de acreditación institucional. Y tarea en la que 
también quise participar de forma prematura, cuando en 1966, 
recién ingresado en el Cuerpo Nacional Veterinario, tuve el 
honor de asumir la Secretaría General del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España. Una responsabilidad espe
cialmente grata al producirse bajo la presidencia del catedrá
tico cordobés Don Francisco Castejón Calderón, hombre de 
notable tradición veterinaria, dado que era hijo de Don Rafael 
Castejón y Martínez de Arizala. 

Como ya he mencionado, Don Rafael Castejón, ilustre pro
fesor y miembro del Cuerpo de Veterinaria Militar, fue uno de 
mis grandes maestros, no sólo desde su magisterio docente, 
sino también en las muchas conversaciones, ciertamente gra
tificantes, que durante años mantuvimos de forma privada. Él 
despertó en mí, al igual que en otros muchos estudiantes y 
jóvenes veterinarios, el interés en la Administración Pública 
y la llamada a participar en los órganos de representación 
política. Y de él recuerdo una frase repetitiva que ponía en 
boca de Don José de Letamendi y Manjarrés, uno de los más 
acreditados médicos españoles del siglo XIX, Catedrático de 
Anatomía en Barcelona, y después de Patología General en 
Madrid, gran humanista y también interesado en la política, lo 
que en 1886 le llevó a obtener acta de senador por la provincia 
de Tarragona. Con posterioridad fue muy elogiado por otro 
relevante compañero de profesión: Don Gregorio Marañón y 
Posadillo. 
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El Doctor Letamendi mantenía en sus aforismos : «El que 
sólo sabe medicina, ni medicina sabe». Y Don Rafael Castejón 
trasladaba, efectivamente, ese mismo pensamiento a nuestra 
profesión, reiterando que el veterinario que sólo sabe veterina
ria, ni veterinaria sabe. En definitiva, con aquella insistencia, 
el sabio profesor no dejaba de requerir e impulsar una mayor 
formación extra veterinaria, pero interrelacionada con su esen
cialidad, para generar, no un corporativismo egoísta y de
fensor de privilegios, lo que en realidad sería un falso corpo
rativismo, sino un gusto mucho más elevado por servir a una 
institución profesional cada vez más y más acreditada ante la 
sociedad española. Aspiración que siempre necesitaría esa ple
na incardinación en la cotidianeidad de la vida ciudadana, 
incluido lo cultural y lo político. 

Junto a Don Rafael Castejón hubo otro prestigioso vete
rinario, para mí también entrañable, que al poco tiempo vino 
a reafirmarme en esa necesidad de proyección, digamos cola
teral o extra profesional. Fue el también Catedrático Don 
Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo, primer Presidente 
de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias en 1975 y 
padre del querido compañero que hoy se ocupa, con gran 
acierto, en esa misma responsabilidad. Como organizador del 
III Congreso Mundial de Alimentación Animal, celebrado en 
Madrid el año 1966, aquel reputado profesor tuvo la amabi
lidad de llamarme a ocupar la secretaría adjunta encargada 
de las actividades científicas del evento. Recuerdo que la Co
misión formada para sustanciar aquellas tareas, estaba pre
sidida por Don Eduardo Zorita Tomillo. Y también que en ella 
desarrollaron un excelente trabajo como vocales, entre otros, 
el Profesor Don Gaspar González y González, hoy compañero 
Académico, y Don Juan Amich Galí, veterinario catalán, ya en 
aquella época muy acreditado en la industria de la alimenta
ción animal. 

En las reuniones de las ponencias científicas participaron 
con la misma brillantez el Profesor Don Amalio de Juana Sar
dón, entonces Catedrático en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Valencia, y el Profesor Don Rafael 
Martín Roldán, con el que gusté de recordar a su ilustre padre, 
el Doctor Don José Martín Rives, a quien me cupo el honor de 
tratar como colaborador suyo en el Gabinete de Anatomía 
de la Facultad de Córdoba. 
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y de esa época recupero igual memoria del día en que, en 
el verano de 1966, oposité para obtener plaza de Profesor 
Adjunto de Anatomía y Embriología en la Facultad de la Uni
versidad Complutense. Esa misma tarde, otro entrañable ami
go y compañero de avatares profesionales ya citado, Don Julio 
Olías, opositaba en la Cátedra de Cirugía, obteniendo igual
mente la plaza de Profesor Adjunto en la Facultad de Veteri
naria de Madrid. 

Pues bien, la magnífica y agradecida relación con la que 
me honró Don Rafael Castejón, se reprodujo de forma muy 
parecida con el Profesor De Cuenca y González-Ocampo, con 
quien también tuve el placer de mantener muchas y largas 
conversaciones, más políticas que profesionales, algunas de 
ellas en su propio domicilio. Entonces me quedé sorprendido 
por la enorme gatera de que disponía allí mismo: una ver
dadera estación de alojamiento para decenas y decenas de fe
linos domésticos donde, con cierta informalidad, fui recibien
do clases de auténtico especialista en la materia. Pero en esa 
relación personal, aquel admirado catedrático mostraba tam
bién su tremendo interés por acercar la profesión a los es
cenarios políticos y administrativos, básicamente a través de 
la Facultad de Veterinaria, dado que la representación profe
sional en las denominadas Cortes Españolas estuvo protago
nizada durante muchas legislaturas por Don Ángel Campano 
López. Éste fue otro ilustre veterinario que, además de ser uno 
de los primeros voluntarios estampillado como Alférez Provi
sional de Infantería en la Guerra Civil, también fue el prime
ro de aquellos jóvenes en alcanzar el generalato, e incluso los 
entorchados de Teniente General, empleo en el que fue desig
nado de forma sucesiva Capitán General de la I Región Militar 
(Madrid), Director General de la Guardia Civil y Capitán Ge
neral de la VII Región Militar (Valladolid). 

La vocación política de Don Ángel Campano, hombre cer
cano a la Jefatura del Estado por su brillante carrera mili
tar y por haber sido durante cuatro años Coronel-Jefe del 
Regimiento de la Casa Militar de Su Excelencia el Generalísi
mo, bloqueó la de otros veterinarios no menos ilustres y con 
igual vocación política. De hecho, ocupó la Dirección General 
de Ganadería durante seis años y escaño como procurador 
representante de los Colegios Veterinarios en las Cortes fran
quistas en sus legislaturas VI, VII, VIII Y IX, siendo elegido 
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también miembro del Consejo Nacional del Movimiento por 
Navarra. 

En todo caso, deseo recordar que el profesor Don Carlos 
Luis de Cuenca y González-Ocampo estuvo incluso propuesto 
en la terna que el general Franco, como Jefe del Estado, solía 
requerir también para nombrar Ministro de Agricultura. En 
aquella ocasión, su nombre se incluyó junto al del entonces 
Presidente de la Diputación de Badajoz, Don Adolfo Díaz-Am
brona Moreno, quien terminó ocupando el puesto de Ministro 
del ramo desde 1965 a 1969. 

El Profesor De Cuenca me transmitió su permanente dispo
sición de servicio al Estado. Pero también aprecié en él un 
afinado sentido crítico y una capacidad para enjuiciar las ac
tuaciones políticas gubernamentales muy sólida y ajustada a 
la realidad, cuando era necesario. En cierta ocasión me confió 
la siguiente opinión: «España parece un país pobre con un Go
bierno muy rico» . Y es que, desde su rigor profesional, él no 
dejaba de plantear dudas constructivas sobre el dispendio que 
suponían algunas actuaciones alejadas de las necesidades rea
les que, en su acertado criterio, debieran haberse amparado y 
regulado en aquellos momentos. 

Todo ese conjunto de influencias, y la propia realidad del 
entorno en el que me movía, hicieron que, en paralelo con 
la vocación de veterinario al servicio de la Administración Pú
blica, también arraigara en mí el interés por participar en 
la política activa. Experiencia que ya se había iniciado en Cór
doba, cuando asumí la representación de los estudiantes de 
la Facultad de Veterinaria, que dentro del sindicalismo uni
versitario del momento fue la primera con elección directa del 
alumnado. Esa etapa de incipiente vida política dentro del 
SEU fue la que dio pie a mi relación con Don Rodolfo Martín 
Villa, entonces Jefe Nacional de dicha organización y más 
tarde persona clave en la transición política, que a partir del 
primer Gobierno de la Monarquía terminaría asumiendo di
versas carteras ministeriales y una vicepresidencia en el úl
timo Gobierno de UCD, presidido por Don Leopoldo Calvo
Sotelo. En él, el Ministerio de Agricultura estuvo ocupado pre
cisamente por otro ilustre compañero del Cuerpo Nacional 
Veterinario: Don José Luis García Ferrero. 
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Esa dualidad de servicio en la Administración Pública y de 
latente vocación política se extendió desde 1970 a 1974, años 
en los que desempeñé el cargo de Subdirector General de 
Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y los de Inspec
tor Regional de Sanidad Animal de Canarias y Director de su 
Laboratorio Pecuario. Entonces, esas unidades administrati
vas pasaron a depender de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, cuyo responsable era precisamente Don Fernan
do Abril, quien, ya con Don Adolfo Suárez como Presidente 
del Gobierno, sería nombrado Ministro del ramo, a continua
ción Vicepresidente tercero para Asuntos Políticos y después 
Vicepresidente segundo para Asuntos Económicos. Durante 
aquellos años mantuvimos una estrecha relación en la que se 
forjó una amistad y un mismo sentido ético de la vida política 
para nosotros ciertamente indelebles. 

En aquellos destinos cubiertos siendo Ministro de Agricul
tura Don Tomás Allende y García-Baxter, que ocupó el cargo 
con distintos gobiernos desde 1969 hasta 1975, me tocó rela
cionarme con los diferentes servicios veterinarios y solventar 
las incidencias que se producían en el ámbito de la sanidad 
animal. Entre todas ellas, recuerdo una epizootia de fiebre 
aftosa que al estar originada por un virus procedente de Bra
sil, tal vez a través de la importación de carne contaminada, 
nos obligó a producir a escala industrial una vacuna adecuada 
con la cepa del virus correspondiente. Esa fue una labor real
mente ímproba y afanosa, que quiero reconocer aquí, de los 
académicos Don Carlos Compairé Fernández, Don Andrés 
Blanco Loizelier y Don Carlos Sánchez Botija, junto con la de 
los laboratorios Cooper-Zeltia. y un esfuerzo lleno de presio
nes políticas por parte de las autoridades locales, exigiendo 
dosis ingentes de vacunación, que sólo pudimos culminar gra
cias al apoyo prestado por el propio Don Fernando Abril desde 
su Dirección General de la Producción Agraria . 

Más tarde, encauzada la singladura democrática, y estando 
ya al frente de la Subsecretaría de Agricultura bajo el mandato 
ministerial de Don Jaime Lamo de Espinosa, tuve que volver 
a velar por la aplicación de la Ley de Epizootias. Entonces, 
dentro del plan renovador previsto por el Gobierno de la Unión 
de Centro Democrático, que incluía más de seis Proyectos de 
Ley vinculados fundamentalmente al ámbito agrario, se me in
dicó la necesidad de desarrollar también una nueva ley de 
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sanidad animal. Personalmente, siempre mantuve ante el Mi
nistro que con la Ley de Epizootias de 1952 ya disponíamos 
de un magnífico instrumento técnico-jurídico de control y pre
vención. Cosa distinta, sostuve, es que necesitáramos aumen
tar o reforzar los medios humanos y materiales dedicados 
a combatir cualquier posible incidencia epizoótica, bien fuera 
de fiebre aftosa, de lengua azul, de peste equina, de peste 
porcina africana o de cualquier otro tipo, necesarios igual
mente en las campañas de lucha contra la tuberculosis y la 
brucelosis ovina y caprina desarrolladas de forma habitual por 
los servicios veterinarios, siempre con un firme principio de 
autoridad. 

Aquel consejo, y tal vez porque la dinámica de los relevos 
ministeriales acabó también con el mandato del ministro Lamo 
de Espinosa, hizo que la Ley de Epizootias mantuviera su 
vigencia a la espera de la actual Ley de Sanidad Animal. Una 
ley en la que Don Carlos Javier Escribano Mora, compañero 
veterinario que en el momento de su tramitación se encon
traba al frente de la Dirección General de Ganadería, sien
do Ministro de Agricultura Don Miguel Arias Cañete, jugó un 
papel digno de mención por su especial relevancia. Hoy, su 
reconocida capacidad profesional le permite continuar en el 
mismo cargo. 

A partir de aquella circunstancia y de ocupar de forma 
sucesiva la Presidencia del IR YDA Y la Secretaría de Estado de 
Consumo, ya coincidiendo prácticamente con la disolución de 
UCD, es cuando desembarco en la vida parlamentaria como 
diputado electo por mi provincia natal de Santa Cruz de Tene
rife, representando a una nueva formación política centrista 
de ámbito autonómico, hoy denominada Coalición Canaria. A 
partir de ese momento, y durante las siete legislaturas en las 
que he venido obteniendo escaño de forma continuada, me 
adscribo como portavoz a la Comisión de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Congreso de los Diputados. Y esa condición 
es la que, precisamente, me permite ser ponente de mi Grupo 
Parlamentario en la tramitación del Proyecto de Ley de Sani
dad Animal, iniciada en el 2002 y culminada en el 2003. Aque
lla participación directa y activa de un veterinario, digamos en 
el núcleo duro de análisis y conformación definitiva de la 
norma, creo que no dejó de ser oportuna, al menos a efectos 
de una cierta representación profesional, porque los demás 
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ponentes procedían de otras actividades o especialidades muy 
distintas. 

Pues bien, desde ese cúmulo de experiencias, encarando 
con optimismo el porvenir que ha de sobrevivirnos, hoy vuelvo 
la vista atrás y, si me lo permiten, contemplo un catálogo de 
tareas y responsabilidades políticas compartidas, y desde lue
go de renuncias personales, ciertamente prolijo y que en oca
siones han sido difíciles de arrostrar. Pero también es cierto 
que en el balance existen partidas especialmente gratificantes 
y enriquecedoras. No sé si en mi servicio al Estado he dado 
mucho o poco, pero sí sé que he dado todo lo que tengo y soy 
como profesional, sin reserva alguna y con lealtad plena a 
todas sus instituciones, puesta la Corona que lo representa en 
primer término. 

y en esa actitud he de reconocer hoy que la preparación 
académica gestada en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 
y el orgullo de pertenecer a un Cuerpo de Veterinarios del 
Estado, aún habiendo ejercido mi profesión facultativa menos 
tiempo del deseado, han sido un apoyo constante y una refe
rencia permanente a la hora de redactar enmiendas, proposi
ciones de ley, mociones y propuestas de resolución, que tuvie
ran la más mínima relación con ese ámbito sectorial. Es más, 
tengo que subrayar que ese bagaje personal me ha sido útil en 
particular para enfrentar algún que otro trance parlamentario 
profesional y políticamente comprometido. 

Vaya por delante que la actividad legislativa y parlamen
taria nunca ha sido un coto privado para determinados profe
sionales, como en épocas pasadas se dijo de los abogados. 
Nuestra milenaria profesión veterinaria también ha tenido una 
apreciable cabida tanto en las históricas Cortes monárquicas 
o republicanas, como en las franquistas o en las de la actual 
democracia. Pero no vaya recoger aquí cada una de las oca
siones en las que ambos caminos, el parlamentario y el vete
rinario, han coincidido bajo el paraguas de la creación legis
lativa, lo que sin duda permitiría otra prolija disertación. Me 
limitaré a comentar de forma sucinta una experiencia perso
nal que creo ciertamente singular. 

En el verano de 1999 tuve el honor de presidir la Comisión 
del Congreso de los Diputados encargada de investigar el po-
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lémico «caso del lino», cuyos aspectos más escandalosos ve
nían protagonizando desde hacía unos meses una agria con
troversia informativa. Para resumir la situación, y sin entrar 
en valoraciones personales, se trataba de analizar la política 
desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino 
en el marco de la Política Agraria Común, la PAC, y, en espe
cial, el sistema que se utilizaba para la aceptación de solicitu
des , el control de los cultivos y las condiciones establecidas 
para percibir las subvenciones correspondientes, tal y como 
se recogió en el dictamen final presentado por la propia Co
misión al Pleno del Congreso de los Diputados, aprobado en 
sesión plenaria el 16 de septiembre de 1999. 

Recuerdo con satisfacción que desde la presidencia de dicha 
Comisión tuve el placer de escuchar, como comparecientes en 
su primera y tercera sesión, a dos compañeros del Cuerpo Na
cional Veterinario. En primer lugar, a Don Quintiliano Pérez 
Bonilla, que el 20 de julio de 1999 intervino en calidad de Di
rector General de Ganadería del MAPA que dirigía Doña Loyo
la de Palacio, del PP. Y dos días después, el 22 de julio, a Don 
Alejandro Alonso Núñez, que lo hizo como Consejero de Agri
cultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, y 
que hoy ocupa un escaño como diputado en Cortes del PSOE 
por Toledo. 

Pues bien, aún cuando el papel desempeñado por ambos en 
el ámbito de la Comisión, que era eminentemente político, 
podía dar lugar a crispantes enfrentamientos, he de reconocer 
como presidente consensuado de la misma y compañero de 
profesión de los comparecientes, la suerte que tuve de contar 
con todo su apoyo para ajustar mi responsabilidad parlamen
taria y sus posiciones contrapuestas y para hacer llegar a buen 
p~erto aquellas difíciles jornadas. Una tarea desde luego com
plIcada, dada la naturaleza escandalosa y la relevancia social 
de la temática tratada. 

Además, aquellos debates amenazaban con frustrar el nom
bramiento de una eurodiputada española y ex ministra del 
ramo, Doña Loyola de Palacio, como Vicepresidenta de la Co
misió~ Europea y Comisaria de Transportes y Energía, sobre 
todo SI nuestra ardua tarea se prolongaba más allá de lo ra
zonable. Las sesiones informativas y los trabajos internos se 
desarrollaron, pues, bajo el expresivo principio de «sin prisas 
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pero sin pausas», evitando así el bochorno de que la candida
ta pudiera ver empañado el plácet preceptivo del Parlamento 
Europeo de Estrasburgo para confirmar su nombramiento, 
dado que una investigación abierta en su país de origen, sin 
conclusiones definitivas, no dejaría de mantener sobre su per
sona alguna sombra de responsabilidad política, aunque final
mente ésta no se evidenciara, quedando significada en cual
quier caso en otros niveles de la Administración. 

Como ya he advertido, Pérez Bonilla, Alonso Núñez y yo 
mismo coincidíamos en nuestra condición profesional, y, aún 
militando en partidos distintos, creo que supimos conciliar 
nuestras obligaciones políticas con la dignidad del Cuerpo 
Nacional Veterinario y con el sentido de servicio al Estado que 
le es propio. Desde luego, y con independencia de que evitára
mos cualquier enfrentamiento o desafuero corporativo, la rea
lidad es que la cohesión profesional no se vio afectada en lo 
más mínimo. 

y permítanme hacer un pequeño paréntesis para recordar 
que fue Doña Loyola de Palacio quien, en 1998, reinstauró la 
Dirección General de Ganadería, creada por Don Félix Gordón 
Ordás en 1931 cuando era Subsecretario de Industria y Fo
mento. La supresión de dicha Dirección se debió a una de las 
reformas organizativas del Ministerio de Agricultura realiza
das por Don Tomás Allende en 1970, cuando los tecnócratas 
instalados en el Ministerio de Planificación de Desarrollo, ti
tulado por Don Laureano López Rodó, aconsejaron sustituir la 
tradicional estructura vertical de los sectores de Agricultura, 
Montes y Ganadería, por otra de naturaleza horizontal que 
integrase todas las actividades productivas. Y fue precisamen
te Don Fernando Abril quien estrenó la nueva Dirección Gene
ral de la Producción Agraria con competencias «globalizadas». 

Otro aspecto a resaltar de aquel curioso encuentro de per
sonas propiciado en torno al «caso del lino», quizá anecdótico 
para otros, pero no para nosotros, es la presencia viva de los 
veterinarios en la política activa del país, incluida su incardi
nación en el ámbito partidista desde la legítima diversidad 
ideológica que ampara el sistema democrático. No fue una 
presencia aislada o episódica, porque han existido otras mu
chas, como la de Don Félix Gordón, la de Don Ángel Campano 
o la de Don Pablo Paños Martí, por poner algunos ejemplos. 
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Pero citando antes aquellos nombres concretos, he querido 
resumir un sentimiento de concordia entre nuestra querida 
profesión sanitaria y una actitud de servicio a la sociedad 
española, sin límites ni complejos, con la amplitud de miras 
propia de nuestra formación universitaria. 

Claro está que ese ánimo profesional de participar en la vida 
pública, esa aportación de ideas y criterios técnicos y específi
cos para el desarrollo y la convivencia nacional, ha de tener 
también otras expresiones distintas de la militancia política 
partidista, acaso más atemperadas y prácticas. Y de hecho así 
sucede con la actividad que desarrollan instituciones como los 
Colegios y Asociaciones Profesionales, las Sociedades Científi
cas y, por supuesto, las Reales Academias, de las que Su Majes
tad El Rey ostenta el Alto Patronazgo por deseo expreso de los 
constituyentes (art. 62 CE). Instituciones todas ellas de repre
sentación social intermedia que vigorizan el sistema democrá
tico y que personalmente siempre aliento a fortalecer. 

De todo ello, de esas vivencias y reflexiones, y de ese legí
timo y necesario protagonismo social y político de la profesión 
veterinaria, deviene, como es obvio, el tema de esta diserta
ción: «La Sanidad Animal y la Seguridad Alimentaria en la 
competencia legislativa del Estado». 

El discurso que les ofrezco persigue dos objetivos básicos 
que espero dar por cumplidos al finalizar mi intervención: 
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• En primer lugar, pretende patentizar la creciente impor
tancia que vienen teniendo la Sanidad Animal y la Segu
ridad Alimentaria en nuestra historia más reciente, como 
protección de la salud y de los derechos del consumidor, 
y su correspondiente cabida en la temática veterinaria, 
mostrando las respuestas que el poder legislativo de cada 
momento ha tratado de dar a esas necesidades sociales. 

• En segundo lugar, procura hacerlo, si me lo permiten, de 
forma más divulgativa, con el sentir pedagógico de acer
car al ámbito profesional, no las leyes que ya han sido 
publicadas, sino su gestación, las formas y los procedi
mientos con que, en términos gastronómicos, fueron 
cocinadas, aliñadas y, finalmente, puestas sobre el man
tel, o impresas en el Boletín Oficial del Estado. 



La actividad legislativa desarrollada por el Parlamento de la 
Nación, emanado de la soberanía popular recogida en la Cons
titución Española de 1978, ha venido a conformar, en un mar
co legal moderno, europeo y adaptado a todo tipo de problemá
ticas, que no son pocas, un amplio campo normativo también 
en materia de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Orde
namiento legal que, a tenor de la organización política y admi
nistrativa que conforma el Estado de las Autonomías, vierte y 
adapta sucesivamente su contenido en todos los ámbitos y ni
veles de competencia, bien sean de la Administración Central, 
de la Autonómica, de la Insular (en su caso) o de la Municipal. 

Claro está que, dentro del marco constitucional, la inicia
tiva legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso de los 
Diputados y al Senado, mediante el correspondiente trámite 
reglamentario, bien sea con Proyectos de Ley remitidos por el 
poder ejecutivo o con Proposiciones de Ley instadas por los 
partidos políticos presentes en ambas Cámaras. Así lo estable
ce el artículo 87 CE, en su apartado 1, instituyendo también 
a continuación, en su apartado 2, la potestad de las Asambleas 
de las Comunidades Autónomas para solicitar del Gobierno la 
adopción de un Proyecto de Ley o para remitir directamente 
a la Mesa del Congreso una Proposición de Ley, lo que conlle
va delegar ante el Pleno de dicha Cámara un máximo de tres 
de sus miembros electos encargados de defenderla. 

Además, el mismo artículo 87 del texto constitucional re
mite, en su apartado 3, al desarrollo de una ley orgánica (que 
es la vigente LO 3/1984, de 26 de marzo) para regular la ini
ciativa legislativa popular, obligando a tramitarla como Propo
sición de Ley en las Cortes Generales, siempre y cuando se 
respalde con no menos de 500.000 firmas acreditadas. No obs
tante, quedan excluidas de este procedimiento las materias 
propias de ley orgánica, las tributarias, las de carácter inter
nacional y las relacionadas con la prerrogativa de gracia. 

Al margen del mecanismo expuesto, que básicamente depo
sita la iniciativa legislativa de ámbito estatal en los partidos 
políticos, de gobierno o de oposición, con la vía complementa
ria de la «iniciativa popular» o ciudadana para cubrir alguna 
sensibilidad o normativa no atendida por las formaciones par
tidistas, quedan también, como es lógico, las competencias le
gislativas propias de cada Asamblea de Comunidad Autónoma, 
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de acuerdo con la Constitución y sus respectivos Estatutos y 
Reglamentos. Aunque, a tenor del artículo 148 CE, éstas tengan 
que limitarse inicialmente a su propio autogobierno territorial, 
y respetar, en todo caso, las competencias exclusivas del Esta
do recogidas en el artículo 149 CE. 

De esa competencia legislativa del Estado, específica en 
materia de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, les estoy 
hablando, utilizando una perspectiva académica y profesional 
objetiva, y creo que también informada, dada, como he acla
rado, mi condición de doctor en Veterinaria, funcionario del 
Estado y diputado en Cortes. 

Los avatares de la vida me han permitido coadyuvar a la 
defensa de nuestra querida profesión, no desde los laboratorios 
de investigación o en el quehacer cotidiano de las industrias 
o de la asistencia clínica veterinaria, sino desde los diversos 
cargos públicos que he venido ocupando en los ámbitos admi
nistrativo y político. Ese peculiar recorrido y la añoranza por el 
ejercicio vocacional directo de la veterinaria, han fortalecido, si 
cabe, mi amor por la profesión y me han llevado a conformar 
un perfil concreto como diputado. Siempre con el bagaje aca
démico por delante, que si bien en la estricta naturaleza parla
mentaria de mi trabajo diario podría parecer superfluo, no ha 
dejado de funcionar como un revulsivo y un estímulo en el afán 
por aprender cada día algo nuevo que pudiera poner, modesta
mente, al servicio conjunto de la profesión veterinaria y de la 
sociedad a la que todos hemos de servir. 

y esa simbiosis entre la experiencia política diaria, enrique
cida en muy diversos ámbitos y órdenes, yel referente, siempre 
presente, de la continua actualización de los conocimientos 
aprendidos, es la que he tratado de volcar como aportación 
personal en la concreción normativa de la voluntad popular, en 
la acción legislativa propia de las Cortes Generales. Un concep
to de servicio al Estado inspirado en una máxima de Demóste
nes de Atenas, tan antigua como sencilla e inequívoca: 
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Los deberes del legislador pueden reducirse 
únicamente a no querer ni buscar más que lo justo, 
honesto y útil, y después de encontrarlo, 
hacer de ello un precepto general y uniforme, 
que será lo que merezca el nombre sublime de «ley». 



y aunque cualquier persona interesada pueda tener cons
tancia directa de la labor legislativa que comento, tan sólo con 
acceder a la base documental del Congreso de los Diputados, 
he querido devanar aquí esa laboriosa tarea, de manera fina 
y no abrumadora, exponiendo las distintas piezas que con
forman el actual marco normativo en el ámbito de la Sanidad 
Animal y de la Seguridad Alimentaria. Desde que el Proyec
to de Ley aprobado como tal por el Consejo de Ministros tiene 
su entrada en el Registro de la Cámara, hasta su remisión final 
al Boletín Oficial del Estado, previa sanción de Su Majes
tad El Rey, para su publicación a efectos de vigencia legal. 
Pasando, claro está, por las diversas fases de su tramitación: 
presentación de enmiendas, estudio en ponencia, debates y 
votación. Amén de las negociaciones «de pasillo» que, en fun
ción de la aritmética parlamentaria y de los pactos políti
cos, hay que cerrar a menudo de forma improvisada entre los 
distintos grupos parlamentarios de la Cámara y el propio Go
bierno. 

Precisamente por su carácter protocolario, enraizado ade
más con el mejor uso académico del castellano, que el artícu
lo 3.1 de la Constitución consagra como lengua española ofi
cial del Estado, quiero recordarles la fórmula literal que se 
emplea como encabezamiento y cierre de todas nuestras leyes 
en el momento de su Real sanción: 

Juan Carlos 1, Rey de España. 

A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: 
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en 
sancionar la siguiente ley (o ley orgánica): Sigue el texto 
legal correspondiente ... 

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y 
autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley (o ley 
orgánica). 

Siguen la fecha y firma de: Juan Carlos, Rey. 

Como es lógico, siendo España un Estado miembro de la 
Unión Europea desde 1986, consideraremos también el marco 
legal emanado del Parlamento Europeo y las Directivas de las 
Comunidades Europeas que, mediante la correspondiente tras
posición, se configuran como normativa obligatoria en nues
tro territorio nacional. 
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Para empezar, en esa tarea tendríamos que advertir que la 
legislación española sobre Sanidad Animal no es especialmente 
abundante. De hecho, durante el pasado régimen autoritario 
liderado por el general Franco, que abarca el período 1939-1975, 
sólo se sanciona una norma legal competente en esta materia: 
la denominada Ley de Epizootias, que pasamos a comentar. 

LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952, DE EPIZOOTIAS 

Ésta es, sin duda alguna, una ley referencial española en 
el ámbito de la Sanidad Animal, ya lejana, y que, como bien 
conocen los señores académicos aquí presentes, tiene su punto 
de partida en la anterior Ley de 1914, propiciada por nuestro 
insigne compañero Don Eusebio Molina Serrano, Coronel del 
antiguo Cuerpo de Veterinaria Militar, uno de los padres de la 
veterinaria moderna española y también precursor de su Orga
nización Colegial. 

La Ley de Epizootias, de 20 de diciembre de 1952, advertía 
en su Preámbulo que «el progresivo incremento de las necesi
dades nacionales, en cuanto a productos alimenticios e indus
triales derivados de la ganadería, exige robustecer la producción 
de esta importante rama de la riqueza nacional, para lo que se 
precisa el más eficaz saneamiento de nuestra cabaña, que permi
ta la conservación y fomento de la misma, evitando las pertur
baciones que en su rentabilidad ocasionan las enfermedades in
fecto-contagiosas y parasitarias». 

El legislador de 1952, volcado en el ordenamiento del sec
tor primario de nuestra entonces precaria economía y en el 
desarrollo del ámbito ganadero y agroalimentario, decidió 
implantar un sistema preventivo de sanidad animal y de lucha 
anti-epizoótica, inspirado, principalmente, en el progreso cien
tífico y en los avances producidos en la diagnosis y tratamien
to de las enfermedades animales. 

El objeto concreto de aquella norma venía recogido con 
toda claridad en su artículo primero: «La conservación y sa
neamiento de la ganadería nacional, protegiendo a ésta de las 
enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias para evitar así, 
en cuanto sea posible, las perturbaciones que en las explotacio
nes ganaderas se deriven de esas causas patológicas». 
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En el articulado subsiguiente se establecían las enfermeda
des animales que debían ser, o no ser, «declaradas oficialmen
te», estableciendo en relación con las primeras, las de obligada 
declaración, una relación subdividida, a su vez, en dos catego
rías. Por un lado, se recogían aquellas enfermedades específi
cas de los animales que, siendo de fácil difusión o difíciles de 
combatir, podrían ocasionar grandes pérdidas: glosopeda, pe
rineumonía bovina, peste porcina, etc. Por otro, se especifica
ban las enfermedades que constituían zoonosis transmisibles y 
peligrosas para la población humana: muermo, carbunco bac
teriano, rabia, triquinosis, etc. 

Del mismo modo, la Ley de 1952 pormenorizaba un ex
haustivo listado de aquellas otras enfermedades que inicial
mente no debían ser objeto de declaración oficial (cólera aviar, 
papera, viruela equina, etc.), remitiendo su desarrollo al regla
mento correspondiente. Éste, el denominado Reglamento de 
Epizootias, se aprobó transcurridos algo más de dos años, por 
Decreto de 4 de febrero de 1955, fijando, punto por punto, las 
pautas de actuación para hacer frente a la aparición y difusión 
de las enfermedades epizoóticas, y también las normas higié
nicas y de sanidad indispensables para la conservación y me
jora de la ganadería nacional. 

El conjunto normativo formado por la Ley de Epizootias 
de 1952 y el Reglamento que la desarrollaba, fue promovido 
estando Don Rafael Cavestany de Anduaga al frente del Minis
terio de Agricultura y con Don Cristino García Alfonso como 
Director General de Ganadería. A mi juicio, constituyó un ins
trumento legal de gran utilidad y eficacia para combatir las 
enfermedades de origen animal, tanto de carácter epizoótico 
como enzoótico, que en la primera mitad del siglo pasado 
se encontraban asentadas en España y en otros países próxi
mos. y así quiso el Congreso de los Diputados que más tarde 
constara precisamente en la Exposición de Motivos de la Ley 
8/2003, de Sanidad Animal, reconociendo de forma expresa 
que ambas disposiciones constituían la base fundamental de la 
posterior legislación sobre la materia. 

En definitiva, se trataba de un instrumento regulador del 
control de las enfermedades animales infectocontagiosas y pa
rasitarias y del correspondiente régimen disciplinario, perfec
cionando el sistema aplicado desde principios del siglo pasado 
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por el Cuerpo de Inspectores Provinciales de Higiene y Sani
dad Pecuaria de Puertos y Fronteras, transformado a partir de 
1954 en el Cuerpo Nacional Veterinario. 

y en esta valoración como norma legal imperativa, no quie
ro dejar de destacar la importancia, práctica y jurídica, de los 
eventuales desarrollos reglamentarios que la propia ley puede 
delegar de forma expresa en el poder ejecutivo, tanto cuando 
afectan a materias de naturaleza más política como en aquellas 
otras que pueden considerarse estrictamente técnicas. Así lo 
percibió con gran finura jurídica el político liberal Don Álvaro 
de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, que, entre otras 
muchas cosas, fue Alcalde de Madrid, Presidente del Congreso, 
Presidente del Senado y tres veces Presidente del Consejo de 
Ministros con Alfonso XIII, no sin antes haber sido nombra
do Ministro nada menos que en diecisiete ocasiones. 

Desde su posición gubernamental, quien además fuera 
Doctor por la Universidad de Bolonia especializado en Dere
cho Político, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, miembro de la Real Academia de la Historia y 
prolífico escritor político, no dejaba de reiterar ante los dipu
tados y senadores electos aquella conocida demanda de: «Se
ñorías, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los regla
mentos», que, en efecto, no pocas veces desvirtúan el mandato 
legal originario con interpretaciones demasiado acomodadas 
al interés político del poder ejecutivo. Quizá por esa cautela de 
que el desarrollo reglamentario de las leyes no constituyan un 
«cheque en blanco» en manos del departamento ministerial 
competente, siempre me he esforzado en que la esencia prác
tica de aquéllas quedara bien blindada en su propio texto, de 
manera que las competencias de su aplicación no pudieran 
desnaturalizada; aunque no siempre lo haya podido conse
guir. En todo caso, la no menos conocida afirmación de que 
«los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía», creo que tie
ne en mí una excepción irrefutable, porque nunca los regateo, 
al menos para dejar constancia de mis criterios y convicciones 
políticas en el Diario de Sesiones del Congreso. 

Al margen de esta acotación, está claro que la competencia 
legislativa del Estado debe entenderse y analizarse en relación 
con su propio tiempo histórico y político, realidad que he 
podido valorar perfectamente al haber vivido con cierta inten-
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sidad la transición entre el anterior régimen político autorita
rio y el actual sistema de Monarquía Parlamentaria, integrado 
en el Estado social y democrático de Derecho que consagra la 
Constitución Española de 1978 . 

De hecho, el centralismo característico del franquismo hizo 
que las influencias periféricas sobre los centros de poder ubi
cados en Madrid, políticos, administrativos, profesionales o de 
cualquier otro tipo, fueran realmente débiles. Y así como todo 
asomo de modernidad o innovación social tenía que tener un 
obligado acento madrileño o capitalino, excluyendo incluso 
otras grandes ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia o 
Zaragoza, cualquier génesis de influencia política o iniciativa 
de legislación proveniente de otros centros veterinarios distin
tos de la propia Universidad Complutense (Facultades de Cór
doba, León o Zaragoza), tampoco tenía, desde luego, grandes 
posibilidades de llegar a buen fin. 

En aquel régimen, el sector veterinario políticamente más 
influyente siempre estuvo ubicado en Madrid y próximo, en 
efecto, a su Facultad de Veterinaria. De hecho, y a raíz de que 
las antiguas Escuelas Superiores de Veterinaria, que como 
otros centros docentes especiales estaban adscritas a su minis
terio sectorial, adoptaran esa nueva denominación, integrán
dose en el organigrama del Ministerio de Educación Nacional, 
muchos de sus ilustres profesores pudieron compaginar la 
actividad académica con su presencia e influencia en otras 
estructuras administrativas del Estado, de acuerdo con las 
distintas coyunturas ministeriales. 

Esta influencia profesional de naturaleza capilar también se 
alimentó con el ejercicio práctico y ejecutivo desarrollado en el 
Ministerio de Agricultura por el Cuerpo Nacional Veterinario, 
cuyos miembros fueron ocupando a lo largo del tiempo pues
tos de relevancia en la estructura política y organizativa del 
Departamento. Y si bien esa ascendencia no tuvo, entonces, 
mayor reflejo legislativo, cubierto como hemos visto con la Ley 
de Epizootias y su Reglamento, sí que alcanzó otros muchos 
logros vinculados al desarrollo de la Ciencia Veterinaria. 

Como ya he recordado, en primera línea de esa labor es
tuvo quien fuera Presidente-Fundador de esta Real Academia, 
el ilustre Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid, 
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Don Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo. Y otros pro
hombres de nuestra profesión, como los Profesores Don Cris
tino García Alfonso y Don Félix Sanz Sánchez, también Aca
démicos fundadores, o Don Gabriel Colomo de la Villa y Don 
Pedro Carda Gómez, quienes tuvieron una destacada influen
cia dentro de la estructura ministerial, ganada desde luego por 
su capacidad de gestión y por el gran respeto profesional que 
ambos acumularon a lo largo de su carrera. 

Una brillantez igualmente evidente en el acceso que la pro
fesión veterinaria tuvo a las estructuras administrativas del 
Estado. Este fue el caso del Cuerpo de Veterinarios Titulares, 
traspasado desde el Ministerio de Agricultura al antiguo Minis
terio de la Gobernación, quedando el Cuerpo Nacional Veteri
nario en el de Agricultura. En la Subdirección General de Sani
dad Veterinaria, creada entonces, dejaron su impronta ilustres 
compañeros veterinarios como Don Alfredo Delgado Calvete y 
Don Luis Revuelta González. Una estela de complementariedad 
profesional enriquecida también con otras prestigiosas figuras 
que, dentro de la Sanidad Militar, constituyeron lo que ha sido 
el brillante Cuerpo de Veterinaria Militar, primero en el Minis
terio del Ejército del antiguo régimen y después en el actual 
Ministerio de Defensa. 

En todo caso, esas escisiones y esa diversidad de dependen
cias orgánicas oficiales nunca impidieron que los servicios 
veterinarios estatales, ya fueran civiles o militares, y estuvie
ran ubicados en los Ministerios de Agricultura, en el de Gober
nación o en el Ejército, quedaran sujetos al cumplimiento de 
los efectos emanados de la Ley de Epizootias y de su Regla
mento. 

Sea como fuere, la realidad es que desde la promulgación 
de la Ley de Epizootias de 1952, en pleno período franquista, 
nada nuevo se legisla en ese ámbito sanitario hasta que, ya en 
la VII Legislatura democrática, el segundo Gobierno presidido 
por Don José María Aznar decide iniciar la tramitación de un 
Proyecto de Ley específico de Sanidad Animal. 
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LEY 8/2003, DE 24 DE ABRIL, DE SANIDAD ANIMAL 

Como es evidente, tuvieron que pasar más de cincuenta 
años para que la principal normativa de Sanidad Animal, aque
lla plausible pero con el tiempo desfasada Ley de Epizootias 
de 1952, fuera derogada y sustituida por una nueva norma 
general. 

La Ley de Sanidad Animal de 2003 tuvo entrada en la Mesa 
del Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley del 
Gobierno con Don Miguel Arias Cañete al frente del MAPA, 
iniciándose su tramitación parlamentaria con la publicación 
del texto correspondiente en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, el 23 de julio de 2002. 

Es de señalar que en el proceso previo a la fijación de 
posiciones de los distintos grupos parlamentarios, los diputa
dos de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre 
los que yo mismo figuraba como ponente y portavoz de Coa
lición Canaria, fuimos testigos de las comparecencias de un 
amplio abanico de personalidades del mundo académico, agra
rio y veterinario, que fueron desgajando sus documentados 
pareceres técnicos y profesionales en relación con aquella 
normativa legal en tramitación parlamentaria. 

En sesión de la citada Comisión, celebrada el 20 de no
viembre de 2002, asistió a los efectos señalados el Presidente 
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y 
Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Don 
Juan José Badiola Díez, estimado colega al que propuse como 
compareciente ante la Presidencia de la Comisión, ponien
do de relieve al inicio de su intervención la importancia del 
Proyecto de Ley, por cuanto, fundamentalmente, suponía la 
sustitución de la Ley de Epizootias de 1952, ya casi obsoleta 
-como sostuvo- en muchos de sus contenidos. El Profesor 
Badiola describió entonces con claridad y precisión el nuevo 
escenario en el que se encontraba la sociedad española en 
referencia implícita al origen temporal de la ley que en aque
llos momentos todavía se encontraba en vigor. 

Y, en efecto, en aquella VII Legislatura (2000-2004), el Es
tado de las Autonomías había consolidado una organización 
territorial y administrativa específica y eficaz; ocupaba un 
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puesto destacado en muchos aspectos como miembro de pleno 
derecho de la Unión Europea; disfrutaba de una estabilidad 
política envidiable, propia de las democracias más avanzadas 
del mundo, y, en fin, disponía de unas instituciones totalmen
te asentadas. Datos todos ellos de los que la propia Exposición 
de Motivos del Proyecto de Ley daba constancia, así como de 
la adecuación de la legislación española a la comunitaria, con 
la incorporación de las Directivas de la Unión Europea (UE) a 
su derecho específico. 

Con todo, el marco del momento, frente al referente histó
rico en el que se gestó la Ley de 1952, no dejaba de ser idóneo, 
tal y como señaló el Profesor Badiola, para dar respuesta a la 
necesidad y a la oportunidad del nuevo desarrollo legislativo. 
A partir de esas reflexiones iniciales, su intervención se centró 
en destacar los aspectos más significativos, a su juicio, del 
texto remitido por el Gobierno: 
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• La sanidad animal como factor esencial para el desarro
llo de la ganadería y trascendente tanto para la economía 
nacional como para la salud pública y la seguridad ali
mentaria. 

• La regulación de los puestos de inspección fronteriza 
o centros de inspección autorizados, en el caso de ani
males, y de los puestos de entrada autorizados por el 
Estado, en el caso de productos para la alimentación 
animal. 

• La regulación contenida en el Proyecto de Ley respecto 
a las condiciones sanitarias básicas de las explotaciones, 
el apoyo a la creación de las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganadera y la regulación de la calificación sani
taria en general. 

• La autorización y control de la aplicación de productos 
zoosanitarios y para la alimentación animal, fundamen
talmente en relación con la fiscalización de los tiempos 
de espera de eliminación y del nivel de estos productos 
en los destinados al consumo humano, con el objetivo de 
garantizar la salubridad de las carnes y de otros produc
tos ganaderos en el momento de su consumo por parte 
del ciudadano. 



• El establecimiento de un régimen sancionador para cas
tigar las acciones que, de forma intencionada o negligen
te, infringieran las normas establecidas, incluyendo los 
controles e inspecciones necesarias para asegurar el de
bido cumplimiento de la ley. 

Nuestro estimado colega aludió igualmente al nuevo con
texto internacional del comercio, presidido por la idea de la 
globalización, amparada por nuevos organismos internaciona
les como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la 
Oficina Internacional de Epizootias (OlE), y por los acuerdos 
emanados de los mismos. También destacó la figura del vete
rinario de explotación, señalando la necesidad de su reconoci
miento, entonces ausente en el Proyecto de Ley. Esta laguna 
del texto, resaltada en su intervención, era ciertamente impor
tante y abogó porque se incluyera en el mismo. En concreto, 
afirmó: «Se está transmitiendo al consumidor la existencia de 
un control sanitario desde el nacimiento del animal hasta el 
definitivo consumo de sus productos por los ciudadanos, así 
como de los elementos empleados en su producción, de donde 
se deduce el tan conocido concepto de trazabilidad. Ello no es 
posible, simple y llanamente, sin un control en origen como el 
que podría llevarse a cabo con esta figura ». 

Junto a otras críticas, expuestas siempre con un claro áni
mo constructivo, el Profesor Badiola señaló de forma particu
lar las carencias de nuestro ámbito científico y su desconexión 
con el ámbito legal-gubernativo, reclamando en ese sentido la 
incorporación de comités de expertos científicos que pudieran 
afrontar con éxito determinadas crisis en el contexto de la 
sanidad animal, como las surgidas en los últimos tiempos. 

A título anecdótico, recuerdo que en aquellos debates y 
trabajos de ponencia sostuve la idea de que, distanciados del 
enfoque estrictamente partidista, la iniciativa del Gobierno 
contase con un amplio consenso dentro de la Cámara, espíritu 
de construcción legislativa que se mantuvo vivo durante toda 
su tramitación parlamentaria. 

Defendí entonces, y ahora sigo defendiéndolo, el criterio 
de mantener, perfeccionar y actualizar en continuidad el Re
glamento de Epizootias, instrumento del ordenamiento legal 
que de forma periódica requiere de las oportunas adendas a su 
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contenido, como se hace cuando aparecen nuevas enfermeda
des exóticas y patologías infecto-contagiosas emergentes, tales 
como la «encefalopatía espongiforme bovina», la «influenza 
aviar» y, últimamente, la «anisakiasis» o «anisakidosis». En 
alguna de mis intervenciones también me mostré partidario de 
incorporarle de forma adecuada las recomendaciones que vie
ne haciendo la Oficina Internacional de Epizootias. 

y ahora, en la distancia de estos comentarios, deseo recor
dar igualmente que en aquellos momentos me agradó sobre
manera suscribir las palabras del Profesor Badiola, cuando 
declaró: «Éste no es un problema de ideologías, porque una 
buena parte de los problemas se producen por agentes biológicos 
que no entienden de ideologías, simplemente tienen su propia 
dinámica, tampoco entienden de fronteras -esto también es im
portante- y estas fronteras no sólo valen en el territorio de la 
Unión Europea o de ésta con el resto del mundo, sino también 
en España donde tenemos una estructura autonómica que yo 
apoyo incondicionalmente, de la que soy simpatizante y quiero 
dejarlo bien claro aquí». 

Ese enfoque de servir prioritariamente al Estado en lo que 
es propio y de utilidad para el conjunto de la sociedad, y de 
saber plantear con oportunidad la contienda ideológica y parti
dista, fue, en definitiva, el espíritu que presidió todo el proceso 
de construcción de la nueva normativa de Sanidad Animal. 
Quizá en aquella tramitación sí que se hizo buena la máxima 
de Demóstenes, antes comentada, llamando al legislador a es
forzarse para que el resultado de su trabajo pueda culminarse 
en verdad con el nombre sublime de «ley». 

En tal entendimiento, y como diputado-ponente, presenté 
cerca de 70 enmiendas al texto inicial del Proyecto de Ley 
gubernamental, es decir, más del 25 por 100 del total de las 
247 suscritas por el conjunto de los grupos políticos parlamen
tarios con representación en la Cámara. Esfuerzo que desde 
luego tomaba razón en mi implicación con la causa veterina
ria, manteniendo posiciones políticas y profesionales legítimas 
y plenamente responsables. 

Finalmente, tras aceptar la ponencia varias de esas enmien
das, en la votación de las restantes se consiguió recabar el 
apoyo favorable de la totalidad de los grupos parlamentarios, 
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gracias sin duda alguna a la flexibilidad del propio proyecto y 
al hecho de que la mayoría de las enmiendas pendientes de 
debate y votación eran susceptibles de transacción, o, dicho de 
otra forma, tenían por finalidad subsanar errores e incorrec
ciones técnicas, terminológicas y gramaticales, con lo que se 
colmaron con creces nuestras aspiraciones de realizar una 
aportación constructiva en la normal y más conveniente con
clusión del texto legal. 

y precisamente por ello creo justo hacer aquí un reconoci
miento expreso a la eficaz labor de coordinación y consultas, 
tanto en el ámbito gubernamental como en el parlamentario, 
del entonces Director General de Ganadería, Don Carlos Escri
bano, quien con su valiosa profesionalidad y prudencia en la 
gestión ayudó de forma tan positiva al impulso del proyecto 
legislativo. 

En cualquier caso, de forma previa a la votación ya señalé 
que apoyaría sin reservas el Proyecto de Ley de Sanidad Ani
mal, como en su momento hice, por tres motivos fundamen
tales . En primer lugar, por lo que aportaba al desarrollo de la 
ganadería como bien nacional, con su incidencia en el incre
mento del producto interior bruto. En segundo lugar, por lo 
que significaba en relación con el bienestar sanitario y su 
economía derivada. Y, en tercer lugar, por facilitar el mante
nimiento de todo un patrimonio genético de las razas y es
pecies animales, tanto de abasto como de utilidad pública o 
animales de compañía. Además, el texto consensuado esta
blecía un conjunto de responsabilidades jurídicas, técnicas y 
profesionales muy bien equilibrado entre ganaderos y veteri
narios, pasando por toda la cadena implicada: técnicos , orga
nizaciones agrarias, industrias alimenticias, etc. 

Por otra parte, la ley incorporaba un escenario, el de la 
Unión Europea, en el que España tenía que despejar ante los 
demás países miembros unas garantías de salubridad y sani
dad y unas medidas de control para evitar las epizootias co
rrespondientes. Algunos acontecimientos previos desgraciados, 
como el de la «encefalopatía espongiforme bovina», el llamado 
«mal de las vacas locas», habían puesto en evidencia el trasva
se fronterizo de los virus o agentes patógenos y, en consecuen
cia la necesidad de una cooperación intracomunitaria tam
bié~ más eficaz en materia de Sanidad Animal. 
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Por delegación de la Cámara, la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados aprobó el 
Proyecto de Ley el 24 de abril de 2003, con competencia legis
lativa plena. El texto fue publicado como Ley en el Boletín 
Oficial del Estado del 25 de abril de 2003, quedando expresa 
y totalmente derogada la anterior Ley de Epizootias de 20 de 
diciembre de 1952. 

¿ Qué valoración cabe hacer hoy de la Ley 8/2003, de 24 de 
abril, de Sanidad Animal, cumplidos cuatro años de su entra
da en vigor? Creo que positiva, aunque desde la perspectiva 
legislativa quizá todavía quede algún aspecto que se podrían 
reconsiderar y, en su caso, perfeccionar o salvaguardar. Te
niendo en cuenta los riesgos emergentes, por ejemplo, del tipo 
de la «influenza aviar» y de la infección por ingesta del «ani
sakis simplex», el tema a potenciar sería el de la sanidad ex
terior, en relación con el ámbito animal que nos ocupa. 

El artículo 38 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, se centra precisamente en esta materia. En su aparta
do 1 se reconoce que es una competencia exclusiva del Estado, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1.16 CE. En el apar
tado 2 se define su campo de actuación, afectando a todo tipo 
de mercancías sin discriminación alguna: «Son actividades de 
sanidad exterior todas aquellas que se realizan en materia de vi
gilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados 
de la importación, exportación o tránsito de mercancías, y del 
tráfico internacional de viajeros». En el apartado 3 se establece 
la colaboración interministerial en las actividades de inspec
ción o control de la sanidad exterior. Y, por último, el aparta
do 4 remite su regulación a un Real Decreto desarrollado «a pe
tición de los departamentos correspondientes». 

Por otra parte, es cierto que todo el Título II de la Ley de 
Sanidad Animal que nos ocupa, trata de forma exhaustiva la 
prevención, lucha, control y erradicación de las enfermedades 
animales, pero centrándose lógicamente en el ámbito nacional 
y, en todo cas.o, incluyendo el control de las importaciones de 
naturaleza ammal pa~~ uso o consumo humano. Sin embargo, 
cuando la pro~a~aclOn. de posibles epizootias o la ingesta 
humana de pa~asltos ammales se pudiera realizar a pesar del 
control frontenzo o aduanero, ¿son suficientes esos mecanis
mos? Ante estas situaciones tendrían que manejarse otros ins-
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trumentos de prevenClOn y de alerta anticipada, y también 
paliativos, todavía precarios, que sería conveniente desarrollar 
mediante normativa unitaria y específica. 

El Real Decreto 1418/1986, sobre funciones del Ministerio 
de Sanidad y Consumo en materia de sanidad exterior, parece 
poco explícito al respecto, como también el «Plan de Medidas 
para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior», aproba
do por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 
2006, parece más fruto del voluntarismo que eficaz en sí mis
mo. Una muestra de la poca confianza que despiertan los 
Servicios de Sanidad Exterior es , por ejemplo, el hecho de que 
el proyecto de nuevo Estatuto de Canarias, todavía en trami
tación parlamentaria, reclamase precisamente en su versión 
original, mediante la denominada LOTRACA (Proposición de 
Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias), 
la competencia autonómica de dicha materia, iniciativa luego 
«aparcada» por razones de oportunidad política. 

Otro tema todavía sin encaje definitivo sería el del bienes
tar animal, materia a la que se viene dando una importancia 
creciente debido a la confluencia de varios factores, entre los 
que se pueden destacar: 

• Un mayor conocimiento de diversas disciplinas relacio
nadas con los «animales de renta», abarcando desde el 
comportamiento animal y su correcto manejo hasta la 
fisiología del estrés. 

• La relación existente entre la aplicación de esos conoci
mientos y los niveles de producción estables y competi
tivos a medio y largo plazo. 

• Una mayor concienciación social sobre las necesidades 
de los animales y un rechazo creciente de los abusos que 
en ese ámbito se consideran intolerables e injustificables 
tanto moral como económicamente. 

Es cierto que ya existe abundante normativa reguladora de 
esta temática, pero muy dispersa en función de su origen com
petencial, de las especies destinatarias y de los momentos de 
aplicación, y por ello confusa y difícil de aplicar. Su reordena
ción sería, pues, otra iniciativa legislativa pendiente. 
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LEY 50/1999, DE 23 DE DICIEMBRE, 
SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA 
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

La promulgación de esta Leyes un claro ejemplo de cómo, 
a veces, el poder legislativo ha de dar solución inmediata a 
determinadas demandas ciudadanas que, bien por su propia 
naturaleza, por su calado o por la alarma social y el eco infor
mativo que generan, provocan cierta intranquilidad y alteran 
el normal desarrollo de la convivencia. 

Desgraciadamente, el detonante de esta normativa fue el 
trágico suceso acaecido en la isla de Palma de Mallorca a 
principios de 1999, cuando una niña sufrió el salvaje ataque de 
un dogo argentino, derivándose del mismo la lamentable pér
dida de su vida. La sucesión ese mismo año de otros casos 
parecidos, protagonizados por diversas razas caninas agresi
vas , llevó a las diferentes administraciones a legislar inmedia
tamente sobre el tema, tomando entonces el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, en aquellos momentos di
rigido por Doña Loyola de Palacio, la iniciativa de elaborar y 
elevar al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmen
te Peligrosos, aunque finalmente fuera publicado en el Boletín 
Oficial del Congreso de los Diputados para su tramitación por 
vía de urgencia en septiembre de 1999, siendo ya Ministro del 
mismo Departamento, Don Jesús María Posada Moreno. 

En mi doble condición de portavoz parlamentario en la 
Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y 
miembro de la ponencia encargada de redactar el informe, 
tuve ocasión de participar activamente en todos los debates, 
tanto de Comisión como de Pleno, necesarios para el desarro
llo legal del Proyecto de Ley. 

En el debate de totalidad, celebrado el 20 de octubre de 
1999, el titular del MAPA, Don Jesús Posada, insistió en la idea 
de hacer compatible la convivencia ciudadana y la seguridad 
de las personas y sus bienes con la tenencia y disfrute de los 
animales de compañía, y sobre todo con la posesión de espe
cies y razas de perros que puedan resultar potencialmente 
peligrosos por su capacidad de producir daños o lesiones tanto 
a las personas como a otros animales. Apoyé la intervención 
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del Ministro como justificación razonable y sensata de la nor
ma en tramitación, entendiendo que, dada la materia regulada 
y su impacto social, era en efecto necesario disponer de una 
base legislativa que abordara el problema real del momento en 
las facetas con las que se planteaba ante la sociedad española. 

De hecho, esta asunción de la realidad social se tradujo en 
convocar ante la Comisión a un amplio abanico de represen
taciones sociales, técnicas y corporativas con objeto de re
cabar sus criterios y opiniones profesionales informadas. Así, 
contamos con las inestimables ayudas del Secretario General 
de Agricultura y Alimentación del MAPA, Don Carlos Díaz Ei
mil; de la criadora de perros (raza bull-mastiff) y autora de 
diversas publicaciones sobre el tema, Doña Cristina De Lima
netto; del Presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona, 
señor Balaguer; del Presidente de la Sociedad Canina de Va
lencia, Don Alberto Fernández; del Secretario de la Asociación 
Nacional de Víctimas de Animales (ANVA), Don Tomás Fer
nández Antuña; de la Presidenta de la Asociación Nacional de 
Discapacitados (ANDA), Doña Mariana de Sanz de Galdeano 
Albizua, y de otros reconocidos expertos. 

En los trabajos de la Comisión, y ante la comparecencia de 
las personalidades citadas anteriormente, advertí que las quin
ce enmiendas que presenté (de un total de 83 registradas por 
el conjunto de los grupos parlamentarios para una norma de 
tan sólo trece artículos) eran aportaciones técnicas que trata
ban de perfeccionar el texto en todos los órdenes, sobre todo 
en el aspecto técnico-veterinario, al entender la importancia 
sustancial del mismo, armonizando los aspectos jurídicos, las 
infracciones y sanciones, etc. Ese interés de colaboración cons
tructiva era la justificación fundamental de nuestras enmien
das, convertidas en una cooperación leal con el MAPA como 
proponente de la iniciativa legislativa. 

Ocho de aquellas quince enmiendas fueron aprobadas, pa
sando a formar parte del texto legal definitivo. De entre ellas, 
parece oportuno destacar dos por su matiz técnico-veterinario. 

Por un lado, cuando en el párrafo quinto original de la Ex
posición de Motivos se afirmaba que « la peligrosidad canina 
depende de factores medioambientales y no de factores genéti
cos», se olvidaba que un factor importante en el desenlace de 
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la agresividad del perro reside en la decisión de su propietario 
de adquirir un individuo específico (muchas veces incluso sin 
raza conocida y fruto del mestizaje intencionado para poten
ciar la capacidad de mordida, la resistencia física al dolor, 
etc.) y en la inducción de determinadas disposiciones en el 
animal por parte del propio dueño. A ese mismo respecto 
advertí que en el comportamiento del animal influye signifi
cativamente el modo en que el individuo ha sido criado y la 
forma en la que el dueño le ha conducido, así como la falta 
de relación con la madre y los hermanos de camada (fase de 
«imprinting» o «impregnación») en el período de desarrollo 
neonatal (hasta las 6-8 semanas) y, posteriormente, la falta 
de interacción con las personas conocidas y extrañas, con el 
medio que le rodea y con otros congéneres (fase de «socializa
ción») durante la etapa de crecimiento (hasta los 6-12 meses). 
Y, también, que había que considerar la predisposición gené
tica, siempre que ésta sea potenciada por el hombre mediante 
una selección especializada. 

Por otro lado, al señalar el artículo 7.1 del texto original 
que (( queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido 
exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad», presen
tamos una enmienda, añadiendo a continuación del mismo: 
((así como el específico para el ataque y las peleas». Dado que 
en nuestro país existía un vacío legal en relación con las peleas 
de perros, parecía conveniente introducir de forma expresa la 
tipificación de esa figura ciertamente poco edificante, y cuyo 
fomento propicia, en efecto, la existencia de los animales ca
racterizados como potencialmente peligrosos. 

Otro aspecto de la Ley 50/1999 a destacar es que entiende 
como animales peligrosos (( todos los que, perteneciendo a la 
fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos o de 
compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a 
especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o 
lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas». 
Y también los animales domésticos o de compañía, y en par
ticular los de la especie canina, incluidos dentro de una tipo
logía racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia 
de mandíbula tengan la capacidad de causar daño. 

Asimismo, en el texto legal se determina que el propietario 
de un animal potencialmente peligroso debe ser mayor de edad 
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y no haber sufrido condena por delitos de homicidio, lesiones, 
torturas, contra la libertad o la salud pública, debiendo dispo
ner de una licencia administrativa, una identificación obliga
toria del animal y un seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros . Para sacar de paseo a un animal de esas caracterís
ticas será necesario mantenerlo atado a una correa de menos 
de dos metros y equiparlo con un bozal adecuado a su raza. La 
exigencia policial de su cumplimiento es harina de otro costal. 

Finalmente, la Ley penaliza el abandono de un animal 
agresivo o adiestrarlo para la pelea con una multa de entre 
400.001 y 2,5 millones de las antiguas pesetas, dependiendo de 
la gravedad de la infracción. El régimen sancionador se extien
de a quienes organicen concursos o espectáculos de animales 
agresivos o participen en ellos. 

En cualquier caso, es de entender que la norma ha obrado 
sus efectos, al menos considerando la regresión de noticias 
sobre ataques de animales potencialmente peligrosos percibi
da en la actualidad a través de los medios informativos. 

LEY 11/2001, DE 5 DE JULIO, POR LA QUE SE CREA 
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

El otro ámbito en el que me quiero centrar, por su vital im
portancia, es el de la Seguridad Alimentaria, íntimamente re
lacionado con el de la Sanidad Animal. 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria es una pro
yección de la idea nacida en las instituciones comunitarias de 
crear un organismo alimentario europeo, cuyo espíritu se re
cogía ya en el Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria, pre
sentado por la Comisión Europea el 21 de enero de 2000. Esa 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en inglés «Eu
ropean Food Safety Authority», EFSA) proporciona a la Comi
sión Europea asesoramiento científico independiente sobre 
todo aquello que influye, de forma directa o indirecta, en la 
seguridad alimentaria. Y lo hace, además, como entidad jurí
dica descentralizada, independiente de las demás instituciones 
de la VE. 
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La labor de la EFSA abarca todas las etapas que desarrollan 
el ciclo alimentario, desde la producción primaria hasta el su
ministro directo a los consumidores, pasando, por ejemplo, por 
el control y seguridad de los piensos. Además, recoge informa
ción y analiza los nuevos avances científicos, a fin de poder 
identificar y determinar los riesgos potenciales que amenazan 
la cadena alimentaria, imponiendo el concepto de «trazabili
dad» , que ha adquirido carta de naturaleza como requisito téc
nico de garantía para el consumidor. Asimismo, puede llevar a 
cabo evaluaciones científicas sobre cualquier cuestión que pue
da afectar, de cualquier forma, a la seguridad de los alimentos 
suministrados, en relación con la salud y el bienestar de los 
animales o con la salud de las plantas. 

La EFSA también ofrece asesoramiento científico en re
lación con distintos acuerdos de la OMC, la Organización 
Mundial del Comercio, sobre alimentos y piensos y sobre la 
temática nutricional en general, recogida en la legislación 
de la VE. Por otro lado, puede informar directamente al pú
blico sobre cualquier cuestión que entre en su ámbito de com
petencia. 

Con este referente, y antes de concluir el año 2000, concre
tamente el 22 de diciembre de ese mismo año, el Gobierno 
español, consciente de la necesidad de trasponer al derecho 
nacional una figura similar a la creada en las instancias comu
nitarias, remite a la Mesa del Congreso de los Diputados para 
su preceptiva tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley 
por el que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimen
taria (AESA). 

En esta ocasión, también presenté un paquete de 31 en
miendas al texto gubernamental, equivalente a una cuarta 
parte del total de las 125 enmiendas elaboradas por el conjun
to de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. 

El texto afinado en los trabajos de la ponencia y aprobado 
en la Comisión de Sanidad y Consumo celebrada el 18 de abril 
de 2001, antes de su remisión para debate en el Senado, fue 
prácticamente el que se terminó aprobando en el Pleno del 
Congreso de los Diputados, sólo con mejoras de tipo termi
nológico y gramatical. La única excepción fue la del artícu
lo 4.l.cJ, en el que se igualó el tiempo de mandato de todos los 
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miembros del Consejo de Dirección de la Agencia, inicialmen
te distinto para los nombrados por el Gobierno. 

En los trabajos de Comisión se resaltó la importancia de la 
Agencia en la protección de la salud pública, considerando 
toda la cadena alimentaria en su integridad e incluyendo, 
además de los aspectos de seguridad, los de calidad nutricio
nal y los de promoción de la salud. Dicho de otra forma, des
tacando la importancia de una ganadería productiva y sana 
que garantice los principios de la AESA y, en consecuencia, 
destacando el papel y la responsabilidad de los profesionales 
veterinarios. 

También es de destacar el valor de las enmiendas de todos 
los grupos parlamentarios que iban dirigidas a la defensa del 
consumidor, ámbito al que volveremos más adelante cuando 
repasemos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la De
fensa de los Consumidores. De ellas tomó razón el favorecer la 
colaboración entre las Administraciones Públicas y los distintos 
sectores interesados, incluidas las asociaciones de consumido
res y usuarios, nuevo objetivo específico de la Agencia que, 
como tal, quedó recogido en el artículo 2.1.b). Además, en el 
texto definitivo se incluyó la creación, dentro de la propia Agen
cia, de un Consejo Consultivo que, a tenor del artículo 4.3.a), 
integra, entre otras representaciones, a las organizaciones de 
consumidores y usuarios . 

Uno de los aspectos de la Ley que merece ser destacado es 
el que, en relación con los principios específicos de actuación 
de la Agencia, se establece en su artículo 4.6.e), apartado 3: 
«La Agencia comunicará por su propia iniciativa la información 
relevante para la población, especialmente en situaciones de 
crisis alimentaria. A tal efecto, la Agencia elaborará un plan 
general de comunicación de riesgos y uno específico para situa
ciones de crisis y emergencia». 

Este apartado me parece de suma importancia, ya que en 
los debates de Comisión se produjeron intervenciones muy 
vivas en relación con su contenido. El Grupo Parlamentario 
Catalán propuso en una de sus enmiendas, finalmente recha
zada, la creación de un Comité de Emergencias, con capaci
dad ejecutiva para proponer al Gobierno las medidas necesa
rias en esos casos, y en el que estarían representadas, además 
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de las Administraciones Públicas con competencia en la ma
teria, dos organizaciones del sector productivo primario, dos 
del de fabricación y dos del de la distribución. En ese Comité, 
se justificaba, estarían representadas también las organiza
ciones sociales implicadas, como sería el caso de las organi
zaciones de consumidores y usuarios. 

Otra enmienda de modificación a destacar, presentada en 
este caso por el Grupo Parlamentario Popular, señalaba en su 
justificación que «el papel referencial de la Agencia, en la eva
luación y gestión de riesgos, no ha de limitarse, en modo alguno, 
a las situaciones de crisis alimentarias». La propuesta, final
mente aceptada, venía a reivindicar que la Agencia no actuara 
sólo en situaciones de emergencia, sino que convenía comple
tar esta función con otras, tales como la seguridad en la cade
na alimentaria, la salud de los animales y plantas directa o 
indirectamente relacionados con la seguridad alimentaria, etc. 

A este respecto, debe decirse que el texto del artículo 4.6.e), 
apartado 3, ya citado, no aparecía en la versión original del 
Proyecto de Ley, sino que resultó de una enmienda de adición 
presentada por el Grupo Popular, apoyada de forma unánime 
por el resto de los grupos parlamentarios. 

También debo señalar que, antes de que el texto fuera tras
ladado a la tramitación en el Senado, el Grupo Parlamentario 
de Coalición Canaria expresó su total acuerdo con la versión 
resultante de los trabajos desarrollados en el Congreso. Acti
tud basada en nuestra habitual predisposición, bien demostra
da en otros ámbitos, para unirnos a todo consenso político 
y parlamentario que, pragmáticamente, pueda ser favorable y 
beneficioso al interés general de la sociedad española. 

Además, es de reconocer que el Senado elaboró una serie 
de enmiendas de elogiable practicidad, introduciendo unos 
principios racionales de buen legislador para corregir distor
siones que hubieran podido dificultar la aplicabilidad del tex
to. En cualquier caso, el Proyecto de Ley devuelto al Congreso 
de los Diputados para su votación en Pleno concitó, de nuevo, 
el consenso general de todos los grupos, reafirmándose, una 
vez más, la posibilidad de aunar criterios legislativos, salvadas 
con el necesario diálogo parlamentario las iniciales diferencias 
de apreciación partidista. 
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El resultado de ese fructífero consenso fue la Ley 11/2001, 
de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Segu
ridad Alimentaria, publicada en el BOE número 161, de 6 de 
julio de 2001. Aunque conviene aclarar que dicha Agencia pasó 
a denominarse Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), a tenor de lo establecido en la Disposición 
Final octava de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora 
de la Protección de los Consumidores y Usuarios. 

Pero, transcurridos en todo caso los primeros cinco años 
desde la promulgación de la Ley, ¿cómo podemos valorarla? 
Desde luego de forma también positiva, porque implantó un 
organismo de seguridad alimentaria homologable en el con
texto europeo, con su correspondiente proyección sobre la 
calidad del consumo que, obviamente, es una preocupación 
fundamental de la sociedad española, constituyendo además 
un complemento sinérgico con la normativa existente sobre 
defensa de consumidores y usuarios. Su actividad ya está sien
do bien notoria, aunque constituyendo la actual AESAN un 
nuevo Organismo Autónomo, dependiente del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, con objetivos de largo alcance y un largo 
listado de 22 funciones concretas asignadas por ley, es de en
tender que su desarrollo y maduración requieran un cierto 
transcurso del tiempo. 

LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Con vigencia mucho más antigua, pero íntimamente rela
cionada con las dos leyes anteriores, como ya hemos adverti
do, se encuentra la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Como primer comentario, cabe destacar precisamente su 
longevidad, si bien ha tenido que ser modificada en diversas 
ocasiones. La penúltima de ellas en el año 2003, en concreto 
tras la aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
y la última en el contexto de la reciente Ley 44/2006, de 29 de 
diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y 
Usuarios. De hecho, esta larga supervivencia, aún con modifi
caciones, y teniendo en cuenta los avances registrados en los 
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ámbitos alimentarios de la producción, la distribución y el 
consumo, demuestra su idoneidad y calidad normativa. 

De la versión original de la Ley, y en relación con la temá
tica aquí tratada, nos interesa comentar sobre todo su Capítu
lo n, denominado «Protección de la Salud y Seguridad». Para 
empezar, el artículo tercero, apartado 1, advierte lo siguiente: 
«Los productos, actividades y servicios puestos en el mercado a 
disposición de los consumidores o usuarios, no implicarán ries
gos para su salud o seguridad, salvo los usual o reglamentaria
mente admitidos en condiciones normales y previsibles de utili
zación» . 

Más adelante, y según ha venido a corroborar el sucesivo 
ordenamiento legal, primero con la Ley 11/2001, que creó la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y después con 
la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, su artículo sexto establece, 
en extensión con su apartado bY, que los poderes públicos, 
directamente o en colaboración con las organizaciones de con
sumidores o usuarios, organizarán, en el ámbito de sus com
petencias, campañas o actuaciones programadas de control de 
calidad, especialmente en relación con los productos y servi
cios que reflejen una mayor incidencia en los estudios estadís
ticos o epidemiológicos. 

Además, la Ley 26/1984 que nos ocupa, atribuye también 
a la Administración del Estado el deber de adoptar cuantas 
medidas sean convenientes para proteger y defender los de
rechos de los consumidores, especialmente en lo que hace re
ferencia a su salud y seguridad (artículo trigésimo noveno, 
apartado 4). 

En relación con la tramitación parlamentaria previa a la 
promulgación de la Ley, iniciada el 2 de diciembre de 1983 
con la entrada en el Congreso de los Diputados del correspon
diente proyecto gubernamental, me gustaría señalar que tam
bién en esta ocasión fui ponente en los trabajos de elaboración 
normativa, presentando cinco enmiendas al articulado y fijan
do posición política en todas las fases del proceso. 

En el debate suscitado en el Pleno del Congreso de los 
Diputados del 3 de mayo de 1984, previo a la votación del 
dictamen presentado por la Comisión de Política Social y 
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Empleo competente al efecto, tal vez el tema más polémico 
fue el recogido en el Capítulo IX de la norma, es decir, el de 
las infracciones y sanciones. Dentro de él, un artículo especial
mente relevante en relación con la conferencia aquí desarro
llada, es el trigésimo cuarto, en cuyo apartado 1 se señala 
como infracción «el incumplimiento de los requisitos, condicio
nes, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria». 

Aunque en mi opinión el punto más importante del régi
men sancionador se concreta en el artículo trigésimo quinto, 
que literalmente establece: «Las infracciones se calificarán 
como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de 
riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor, cuan
tía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de 
la alteración social producida, generalización de la infracción 
y la reincidencia». 

y a partir de ahí, traslado a la valoración pública el ejem
plo, de gran calado social y político en la historia reciente de 
España, del denominado «síndrome tóxico», que en el año 1981 
sufrieron más de 20.000 personas consumidoras de aceite de 
colza desnaturalizado, con una sintomatología que identificaba 
un problema de intoxicación masiva, con numerosas patologías 
de dolorosas secuelas y con centenares de afectados fallecidos. 

Aún sin que tuviera efectos retroactivos sobre aquel triste 
suceso, también de esta Ley, vigente desde hace casi un cuarto 
de siglo, deberíamos hacer, a mi entender, una valoración 
positiva. ¿Razones? La primera de todas no es otra que su 
valor como salvaguarda del derecho a la protección de la salud 
consagrado en el artículo 43.1 de la Constitución Española. Un 
principio básico del Estado del bienestar de difícil y costosa 
asunción, pero no por ello menos significado que otras exigen
cias políticas fundamentales. 

En el siglo XIX, desplazado el absolutismo monárquico y el 
sistema de «Carta otorgada» por el derecho constitucional, el 
poeta y filósofo suizo Henri Amiel, advirtió que la salud cons
tituye la primera de todas las libertades del hombre, mientras 
el polifacético escritor Osear Wilde la ponderaba como el pri
mer deber de la vida. Con anterioridad, el literato Bernard le 
Bovier de Fontenelle, sobrino de Corneille, ya sostuvo de for
ma más prosaica que la salud es la unidad que da valor a 
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todos los ceros de la vida humana, idea recogida incluso en 
uno de los famosos epigramas de Marco Valerio Marcial, el 
poeta satírico romano nacido en Calatayud: «La vida no es 
vivir, sino tener salud». 

Claro está que este mismo concepto, como todos los que en 
esencia marcan al ser humano, ya había sido perfectamente 
asumido en la Grecia clásica. Platón lo expresó con gran fres
cura y sinceridad: «El primero de todos los bienes es la salud; 
el segundo, la belleza; el tercero, la riqueza». 

Otras consideraciones en relación con la Ley 26/1984, Gene
ral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, son, preci
samente, las derivadas de su última modificación, recogida en 
la reciente Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la 
Protección de los Consumidores y Usuarios. Esta norma cons
ta tan sólo de tres artículos (más dos Disposiciones Adiciona
les, cuatro Transitorias y once Finales) que reforman sucesiva
mente la Ley 26/1984, que nos afecta de forma más directa, la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de 
Contratación, y, por último, la Ley 40/2002, de 14 de noviem
bre, reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos. 

Su intención fundamental no es otra que reforzar los dere
chos de los consumidores y usuarios ante determinadas prác
ticas abusivas cotidianas. De esa forma, la nueva ley satisface 
tres demandas que han venido siendo formuladas por los ciu
dadanos de forma reiterada durante los últimos años: la faci
lidad para darse de baja en los contratos suscritos con presta
dores de servicios, la facturación por tiempo real de estancia 
en los aparcamientos y, en general, la eliminación del redon
deo al alza en el precio de productos y servicios. Todo ello, 
ciertamente, alejado del mundo de la Sanidad Animal y la 
Seguridad Alimentaria. 

No obstante, como aspectos más ligados a ese ámbito, yen 
concreto a la modificación de la Ley 26/1984, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, caben destacarse los 
siguientes: 
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• La inclusión de un nuevo artículo sexto bis para introdu
cir la intervención sobre las cosas y la compulsión, con 
fuerza o con autoridad, sobre las personas, que literal
mente establece: 



«Artículo sexto bis: 

1. Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de 
los consumidores y usuarios, las administraciones pú
blicas competentes podrán adoptar las medidas que 
resulten necesarias y proporcionadas para la desapari
ción del riesgo, incluida la intervención directa sobre 
las cosas y la compulsión directa sobre las personas. 
En estos supuestos, todos los gastos que se generen 
serán a cargo de quien con su conducta los hubiera 
originado, con independencia de las sanciones que, en 
su caso, puedan incorporarse. La exacción de tales 
gastos y sanciones podrá llevarse a cabo por el proce
dimiento administrativo de apremio. 

2. Los responsables de la coordinación de los sistemas 
estatales de intercambio de información integrados en 
los sistemas europeos de alerta trasladarán las comu
nicaciones que reciban a las autoridades aduaneras 
cuando, conforme a la información facilitada en las 
comunicaciones, los bienes o servicios alertados proce
dan de terceros países». 

• La regulación de las asociaciones de consumidores, esta
bleciendo las obligaciones de independencia y transpa
rencia que deben reunir para poder representar los inte
reses generales de los consumidores, recogiendo en este 
sentido observaciones del Consejo de Estado. 

• Una ampliación de los mecanismos de control y salva
guarda de los derechos de consumidores y usuarios, en 
orden a evitar las prácticas comerciales abusivas y la 
venta de productos inseguros, reforzando las competen
cias de las administraciones públicas que, para evitarlas, 
podrán adoptar todas las medidas necesarias y propor
cionadas, incluidas las establecidas en el citado artículo 
sexto bis, nuevo. 

Permítanme, finalmente, resumir lo expuesto, o reflexionar 
sobre lo que subyace en el fondo de la cuestión. 
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En primera instancia, conviene tener bien presente la rela
ción directa que existe entre la sanidad animal y la seguridad 
alimentaria, y entre ésta y la salud humana, como bien supe
rior a proteger, sin confundir ni descompensar cada eslabón 
de la cadena. 

En segundo término, dentro de toda esta interrelación hay 
que reconocer y valorar la labor de la profesión veterinaria en 
todas sus vertientes: en la enseñanza, en las tareas corporati
vas y científicas, en las explotaciones agrarias y en la industria 
alimentaria, en el campo de la Administración, en la vida po
lítica, etc. 

En tercer lugar, y teniendo en cuenta los crecientes avan
ces registrados tanto en el ámbito científico y tecnológico 
como en los procesos de producción y distribución, o en los 
propios hábitos de consumo, es necesario que en la actualiza
ción normativa de todo el ámbito que nos ocupa se apliquen 
principios y valores permanentes, como el rigor y el esfuerzo 
intelectual, pero consolidando también conceptos técnicos de 
nuevo cuño como los de «integrabilidad» y «trazabilidad». 

Por último, en el ámbito de la sanidad animal y la seguridad 
alimentaria, y debido a esa misma dinámica de desarrollo, que 
conlleva igualmente la aparición de nuevos conceptos (como el 
del bienestar animal) o nuevas patologías animales y enferme
dades exóticas (desde el «mal de las vacas locas» hasta la «ani
sakiasis», pasando por la «influenza aviar»), siempre conviene 
que la normativa básica de aplicación prevenga su actualiza
ción permanente mediante las adendas reglamentarias. 

Además, también debería evitarse que en el conjunto de las 
materias tratadas se confundiese la seguridad alimentaria, en sí 
misma, con la salud animal, y menos aún con la salud huma
na, que es una cuestión todavía más alejada y de naturaleza 
muy distinta. Y planteo esta advertencia en previsión de que se 
puedan mal interpretar las nuevas funciones sobre nutrición 
asignadas a la original Agencia Española de Seguridad Alimen
taria, abriendo debates como el de las «macro-hamburguesas 
de tres pisos», por poner un ejemplo reciente. Desde mi pers
pectiva, lo procedente es garantizar la sanidad de los alimentos 
en conexión con la libertad de consumo, y no con su prohibi
ción, cuyos excesos tienen otro campo de consideración médi-
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co-asistencial y educativo. De hecho, los problemas patológicos 
o de obesidad derivados de excesos calóricos en el consumo 
alimenticio siempre serán comunes a todos los productos y aje
nos a su sanidad intrínseca, como distinto es ese mismo consu
mo y, por ejemplo, el del tabaco o el del alcohol. 

Y, desde luego, también se deberían soslayar los excesos 
normativos que, más allá de evitar abusos o crueldades gratui
tas a los animales, eleven su consideración prácticamente a la 
de la propia naturaleza humana, algo que podría suceder con 
alguna de las iniciativas parlamentarias presentadas en el Con
greso de los Diputados durante la presente legislatura, como la 
proposición no de ley sobre la protección de los «derechos» de 
los animales, y la de adhesión al Proyecto Gran Simio. 

Cosa muy distinta es el Proyecto de Ley de normas básicas 
sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio 
para el cuidado de los animales, publicada en el Boletín Ofi
cial del Congreso de los Diputados del 9 de febrero de 2007, 
al objeto de iniciar su tramitación parlamentaria en proce
dimiento con competencia legislativa plena de la Comisión de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. El abultado número de pro
yectos de ley que en esa fecha ya se encontraban pendientes 
del mismo desarrollo legislativo, prolongará desde luego los 
debates y votaciones, yen su caso la entrada en vigor de la ley 
correspondiente, más allá del momento en el que dictamos 
esta conferencia, aunque eso no nos impida hacer algún sucin
to comentario al respecto. 

De hecho, valoro el Proyecto de Ley de forma positiva en 
tanto que pretende unificar un conjunto de principios sobre el 
cuidado de los animales, principalmente de abasto, y el cuadro 
de infracciones y sanciones necesario para dotar de eficacia 
jurídica a las obligaciones establecidas en la normativa aplica
ble. Con ello se sustancia el razonable mandato establecido al 
respecto por la Unión Europea (Directivas y Reglamentos). 

El texto elaborado por el Gobierno (MAPA) desarrolla su 
articulado en tres títulos. El título preliminar recoge el objeto 
de la norma, su ámbito de aplicación y las definiciones propias 
del caso. El título primero regula los aspectos más relevantes de 
la explotación de animales, su transporte y su sacrificio o su 
matanza, y determina al mismo tiempo las actividades sujetas 
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a autorización administrativa o a simple notificación previa al 
organismo competente. El título segundo establece el sistema 
de inspecciones, infracciones y sanciones. Además, el Proyecto 
de Ley incluye una Disposición Adicional sobre protección de 
los animales de compañía y domésticos, junto con otras seis 
Disposiciones Finales accesorias, de las que cabe destacar la 
dedicada a la imposición de determinadas tasas en relación con 
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 
flora silvestres (CITES). 

Ya se verá, a la luz de las correspondientes enmiendas y 
debates parlamentarios, si esta nueva norma se reputa o no 
como excesivamente ordenancista, el grado de aceptación o 
rechazo que provoca en el ámbito ganadero y su encaje con el 
ejercicio de las competencias autonómicas. 

Pero al margen de estos comentarios, también deseo dejar 
en el aire una última reflexión sobre las condiciones necesa
rias para que el resultado de ese trabajo legislativo enorgullez
ca realmente a quienes, por mandato popular, ostentan la alta 
responsabilidad de establecer lo que se ordena y lo que se 
prohíbe, en consonancia con la justicia y para el bien de los 
gobernados. Con independencia de su origen ideológico, que 
siempre podrá rezumar en las leyes desarrolladas bajo una u 
otra impronta gubernamental, la labor legislativa debe tras
cender, en opinión de quien les habla, más allá del puro elec
toralismo y del marketing político propio de quien las insta, 
simplemente porque el ordenamiento jurídico no pertenece a 
ninguna opción partidista concreta, sino que ha de servir, de 
forma equilibrada, al conjunto de la sociedad, permaneciendo 
lo suficiente en el tiempo para que pueda mostrarse eficaz. 

Aristóteles ya advirtió que «la política no es el conocimien
to, sino la acción». Aunque, sin contradecirle, transcurridos 
más de dos milenios, Lin Yutang, autor de la memorable no
vela histórica titulada «Un momento en Pekín», matizaba que 
«la acción sin la cordura es siempre desastrosa». 

Salvando las distancias, uno de los últimos ejemplos de 
apresuramiento legislativo, o si se prefiere de falta de madu
ración técnica y política, se ha tenido con la reciente norma
tiva sobre inmigración que, en España, al igual que en Fran
cia, se ha visto sometida a un prematuro proceso de reforma, 
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presumiblemente inconcluso. Otro, qUlza más significativo 
y preocupante, sea el vivido con las sucesivas reformas y con
trarreformas educativas, más o menos impuestas por una u 
otra mayoría parlamentaria sin integrar realmente los crite
rios y las aspiraciones razonadas del conjunto de la sociedad 
a la que ha de servir. 

En fin, sin distanciar más la competencia legislativa del 
Estado del ámbito que hoy nos ocupa, sólo quiero recordar al 
ex Presidente del Gobierno Don Adolfo Suárez cuando expre
saba, desde luego de forma acertada, una de las justificaciones 
más legítimas de la acción legislativa: «Hacer rlOrmal a nivel de 
Gobierno lo que es normal a nivel de calle». 

La cita se justificaba en razón de las reformas acometidas 
durante la delicada transición política que vivimos entre los 
años 1975 a 1979, pero, compartiéndola plenamente, yo mis
mo la he tenido que reargumentar, siempre reconociendo al 
autor, para fijar posición en algún debate parlamentario. En 
ocasiones a favor de determinadas leyes frenadas por el exceso 
de conservadurismo de unos y en ocasiones para reprobar los 
excesos legislativos de otros, que, sin constar siquiera en el 
programa electoral previo del partido del Gobierno, respon
dían a intereses muy ajenos a los del conjunto de la nación. 

Para concluir, permítanme utilizar otra cita prestada. Otto 
von Bismarck, el político prusiano artífice de la unidad alema
na y acreditado exponente del realismo político del siglo XIX 
fue, en efecto, más partidario de los hechos que de las pala
bras. Pero en todo caso dejó escrita una idea de proyección 
política que le honra: «El político piensa en la próxima elección; 
el estadista en la próxima generación». Yo la comparto plena
mente y lamento que en esta España que tanto amamos, con 
todas las cosas que nos gustan o que no nos gustan, quizá 
sobren, o sobremos, políticos y falten estadistas. 

Espero que el enfoque de este análisis sobre la Sanidad 
Animal y la Seguridad Alimentaria en la competencia legisla
tiva del Estado no haya aburrido a una audiencia tan deferen
te como la presente, cuya compañía agradezco profundamen
te, al tiempo que doy por reproducidos los reconocimientos 
personales expuestos al inicio de mi intervención. Y, por su
puesto, esperando no haber defraudado a los queridos compa-
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ñeros que han tenido la particular amabilidad de ser mis 
mentores en este solemne acto y trámite académico, junto a 
quienes han sido referentes y guía de mi vida profesional y 
política. 

Ante todos, ante ustedes y ante ellos, y también ante el 
recuerdo de quienes, hoy ausentes, guardo en el afecto de la 
amistad, reitero mi más sentida gratitud. 

He dicho. 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN 
PRONUNCIADO POR EL 

ACADÉMICO NUMERARIO 
EXCMO. SR. DOCTOR D. VICENTE DUALDE PÉREZ 



Excmo. Señor Presidente de esta Real Academia, 

Excmas. Señoras Académicas y Excmos. Señores 
Académicos, 

Señoras y Señores: 

Es para mí un honor y una satisfacción ser el portavoz 
de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias en el acto de 
recepción, como Académico de Número, del Excmo. Señor 
Doctor Don Luis Mardones Sevilla, contestando al brillante 
discurso que nos acaba de pronunciar sobre La Sanidad Ani
mal y la Seguridad Alimentaria en la competencia legislativa del 
Estado. Pero más allá del hecho formal y protocolario, la sa
tisfacción que manifiesto proviene de acoger en concreto a 
quien lo protagoniza y, sobre todo, de reconocer su estilo 
personal, su saber ser y su saber estar, en expresión que, estoy 
seguro, no le será en modo alguno extraña. 

Marca la tradición y la costumbre, dentro del protocolo de 
las Reales Academias, que los discursos de contestación al 
nuevo Académico asienten sobre una trilogía, en la que, tras la 
correspondiente laudatio, se glose su discurso de ingreso y, 
por último, se le dé la bienvenida al seno de la Corporación en 
la que ingresa. 

Es realmente un serio compromiso pretender, en pocas 
líneas, resumir el excepcional currículo de nuestro nuevo Aca
démico. No obstante, y a sabiendas de que por mucho que lo 
procure quedará muy por debajo de su realidad, intentaré salir 
del paso lo mejor posible, destacando solamente aquellos 
méritos más sobresalientes. Vaya por delante como justifica
ción de este proceder, el hecho de que la acusada personalidad 
del conferenciante y su trayectoria profesional y política, son 
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de sobra conocidas por todos ustedes, lo que me libera en gran 
medida de ser demasiado exhaustivo en la exposición curricu
lar del Doctor Luis Mardones, que nos acaba de deleitar con 
un magnífico discurso, cuya brillante exposición culmina el 
trámite reglamentario para que, quien hasta ahora nos acom
pañaba como Académico Correspondiente, quede formalmen
te nombrado como Académico de Número, honor que alcanza 
con toda justicia y probidad. 

Dentro de este envidiable bagaje curricular, destacan dos 
importantes aspectos: el profesional y el político, a los que 
podría añadirse su complacencia cultural por el arte. 

Para empezar, cursó los estudios de Licenciatura en la Fa
cultad de Veterinaria de Córdoba, obteniendo el Premio Na
cional Fin de Carrera, y los del Doctorado en la Universidad 
Hispalense, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude 
y Premio Extraordinario, con una brillante tesis sobre Toxo
plasmosis en animales de abastos, en España. A continuación 
completó su formación académica cursando la entonces deno
minada Licenciatura de Graduado Social en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Granada. Se diplomó asimismo 
en Sanidad y en Zootecnia y fue becario de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en el «Central Veterinary Labora
tory» de Wegbridge, Inglaterra. 

Por oposición, fue nombrado Profesor Adjunto de Anato
mía y Embriología en la Facultad de Veterinaria de la Univer
sidad Complutense y, también por oposición, funcionario del 
Cuerpo Nacional Veterinario, con plaza en el Ministerio de 
Agricultura, diplomándose entonces en Organización y Mé
todos por la Escuela Nacional de Administración de Alcalá de 
Henares. 

En ese escalón administrativo ocupó de forma sucesiva los 
cargos de Gerente del Polo de Desarrollo Industrial de Córdo
ba, Subdirector General de Sanidad Animal del Ministerio de 
Agricultura, Inspector Regional de Sanidad Animal de la Divi
sión Regional Agraria de Canarias y Director del Laboratorio 
Pecuario Regional de Canarias. Conjunto de tareas que pudo 
compaginar con alguna representación corporativa, como la 
de Secretario General del Consejo General de Colegios Veteri
narios de España, y con una continuada publicación de traba-
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jos técnico-profesionales, de prolija enumeración: Aborto ovi
no por miyagawanella, Tipificación de brucellas con bacteriófa
go, Toxoplasma en aborto de animales domésticos, Serología de 
brucelosis en la cabaña caprina de Canarias, Agricultura y Ga
nadería en Canarias, etc. Esta faceta de publicista o conferen
ciante se ha visto desbordada en el tiempo con incontables 
escritos y con más de cien intervenciones en seminarios, con
venciones y congresos de diversa índole. 

Toda esta importante y dilatada labor abrió al Doctor 
Mardones, con toda justicia y merecimiento, la puerta de di
versas entidades científicas, entre las que cabe destacar por su 
gran prestigio la Real Academia de Doctores de España, donde 
ingresó como Académico de Número en 1972, con el discurso 
reglamentario titulado Abu'amir Muhammad Ben Abi'-amir Al
ma'afiri (Almanzor), en el colapso y desintegración del califato 
hispano-omeya de Al-andalus. Su solo enunciado pone de relie
ve, como más adelante comentaremos, su pasión por la cultu
ra y por la historia, como una de sus más destacadas preocu
paciones en su saber hacer. 

Pero si su carrera universitaria y administrativa ha sido tan 
brillante, como puede deducirse por cuanto hemos expuesto, no 
le ha ido a la zaga su carrera política, iniciada con el desempe
ño de los cargos de Gobernador Civil de Lérida y de Santa Cruz 
de Tenerife, en momentos especialmente delicados de la tran
sición política, y continuada durante el Gobierno de la extinta 
Unión de Centro Democrático en el seno del Ministerio de Agri
cultura, donde desempeñó los cargos de Subsecretario, Presi
dente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA) y Secretario de Estado de Consumo. En ellos dejó su 
impronta de hombre analítico, trabajador incansable, compro
metido hasta el fondo en el servicio al Estado y eficaz en la 
resolución de los problemas propios de su competencia. 

Sin embargo, ha sido sin duda durante su etapa de diputa
do electo, desde 1982 y durante siete legislaturas seguidas, por 
su circunscripción natal de Santa Cruz de Tenerife, cuando 
nuestro amigo y colega Don Luis Mardones ha desarrollado 
una mayor actividad política. Como tal, ha evidenciado su 
buen hacer parlamentario y su sentido de Estado, hasta el 
punto de que algunas de sus propuestas legislativas han sido 
publicitadas por los medios informativos con apellido propio: 
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por ejemplo, la denominada «enmienda Mardones» o la toda
vía inédita «ley Mardones», según fue bautizada en sede par
lamentaria por el propio Ministro de Defensa, ambas enca
minadas a reconocer y ordenar los derechos y deberes de los 
militares españoles. 

En paralelo, le hemos visto presidir en el Congreso de los 
Diputados, elegido por consenso, relevantes comisiones de es
tudio o de investigación, como la de financiación de los parti
dos políticos, la del lino o la de Gescartera. Y, en fin, hemos 
podido contemplar, incluso, cómo su decisivo voto hacía pen
der de un hilo nada menos que la investidura de Don Felipe 
González como Presidente del Gobierno en la IV Legislatura. 

Pero dentro de esa actividad parlamentaria, nos han con
gratulado especialmente aquellas actuaciones más cercanas a 
nuestra profesión, con aportaciones en materias de naturaleza 
ganadera y agroalimentaria, que abarcan desde la Ley de Vías 
Pecuarias hasta la de régimen jurídico de la tenencia de ani
males potencialmente peligrosos, por poner algunos ejemplos, 
y, por supuesto, las otras que han sido objeto de su documen
tada conferencia. 

No obstante, tan intensa dedicación científica y política no 
ha ensombrecido nunca la pasión de nuestro recipiendario por 
la cultura, su afición por la historia y su especial admiración 
por las bellas artes, su inveterada costumbre de visitar mo
numentos y perderse por museos y exposiciones durante sus 
escasos ratos de ocio, compatibles casi siempre con algún 
compromiso propio de su principal tarea política. 

Quizá sea en ese aprecio de la civilización y de la persecu
ción de la vivencia cultural donde se arraiga su incansable 
apuesta por defender, desde el Congreso de los Diputados, la 
permanencia del Museo del Ejército en la misma capital del 
Estado que alumbró su fundación, o evitar cualquier intento 
desviacionista en la gestión del Museo del Prado; por no ha
blar de sus esfuerzos para que la isla de Tenerife recuperase 
el famoso cañón «Tigre», con el que se repelió el intento de 
invasión protagonizado por el almirante Nelson en 1797, una 
de cuyas andanadas le amputó su brazo derecho. 

Y permítanme que justifique este matiz de aprecio por la 
realidad histórica, que comparto plenamente con mi distingui-
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do colega, recordando una afirmación irrefutable de Don Die
go de Saavedra Fajardo, bien experimentado en cuestiones in
ternacionales, que decía: «La historia es maestra de la verda
dera política». 

Todo este bagaje cultural y político, al servicio del Reino de 
España, no podía dejar de ser reconocido y distinguido por los 
Gobiernos con notables condecoraciones. Desde las Grandes 
Cruces del Mérito Agrícola y del Mérito Militar, a la Enco
mienda con Placa de la Orden de Justicia «San Raimundo de 
Peñafort» y la de Número de la Orden del Mérito Civil, pasan
do por el Víctor de Plata del SEU, propias todas de un servicio 
histórico y de un sentimiento patriótico que siempre le ha 
enorgullecido. 

Nos plantea nuestro recipiendario en su brillante discurso 
de ingreso, un apasionante tema, testimonio histórico de las 
leyes vigentes en materia de Sanidad Animal y Seguridad Ali
mentaria, de gran repercusión en el ámbito veterinario, del 
que ha sido testigo de excepción. Al analizar este testimonio 
surgen inmediatamente una serie de consideraciones históri
cas, algunas de las cuales me permitiré glosar seguidamente, 
dentro de la brevedad que el momento aconseja. 

En primer lugar, merece ser destacado, que el doctor Mar
dones ha abordado conjuntamente la sanidad animal y la se
guridad alimentaria, lo que no constituye un hecho casual, 
sino que responde a una serie de circunstancias, científicas, 
históricas y hasta legislativas, que se remontan en España a 
algunos años después (muchos más de lo que hubiera sido de 
desear) de la creación de la primera Real Escuela de Veterina
ria, cuando en su plan de estudios de 1847 (y sólo en la Escue
la de Madrid), aparecen en el quinto año las asignaturas de 
Enfermedades infecciosas, Epizootias y Policía Sanitaria. Bas
tantes años más tarde, en 1912, se crean en todas las Escuelas 
las cátedras con el largo título de Enfermedades parasitarias e 
infecto contagiosas, inspección de carnes y sustancias alimenti
cias, con policía sanitaria. Años después, la inspección de ali
mentos fue separada de las enfermedades parasitarias e infec
tocontagiosas, creándose con ella una nueva cátedra. 
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Como hitos importantes en este breve bosquejo histórico, no 
podemos dejar de citar, como antecedentes básicos de la actual 
legislación sobre la materia, expuesta por el Doctor Mardones, 
el Reglamento de Policía Sanitaria de los Animales Domésticos 
(1904), el Reglamento de Mataderos (1918), el Reglamento sobre 
el control y vigilancia de los alimentos , que podemos considerar 
como el primer código alimentario español, y la Reglamen
tación técnico-sanitaria de mataderos, salas de despiece, centros 
de contratación, almacenamiento y distribución de carnes y des
pojos (1976). Pero el hecho histórico más significativo para la 
primera parte del discurso de nuestro docto colega fue la Ley 
de E pizootias de 18 de diciembre de 1914, con su Reglamento 
(1915), y el Reglamento sobre Zoonosis (1917). Una nueva Ley 
de Epizootias volvería a ser promulgada en 1929, con su corres
pondiente reglamento, al que sucedería la Ley y el Reglamento 
de 1952 y 1955, respectivamente. 

Pero la preocupación por las epizootias es muy anterior 
a las disposiciones legales que acabamos de señalar. A título 
de ejemplo podemos citar como ya las Leyes del Real Conce
jo de la Mesta, promulgadas el 7 de septiembre de 1499, con 
ampliaciones posteriores en los años 1566 y 1574, contienen 
normas profilácticas contra las epizootias, tales como las re
lativas al aislamiento de enfermos y enterramiento de cadá
veres l. Asimismo se publicaron varias obras de interés, en el 
aspecto que nos ocupa, entre las que destacan la de MONTES 
(1789) 2 Y la de VILLALBA (1802) 3, entre otras. Esta preocupa
ción era aún mayor cuando se trataba de enfermedades trans
misibles a la especie humana. No obstante, también hay que 
recordar que, por el contrario, varios autores de la Edad Media 
se esforzaron en destacar las diferencias entre ciertas enferme
dades de la especie humana y de los animales, dominados por 
sus convicciones religiosas (y bajo el influjo de las ideas de 
Platón), según las cuales el hombre, imagen de Dios, no podía 

I DIEZ N AVARRO , A., Fiscal de la Mesta, Leyes y privilegios del Honrado 
Consejo de la Mesta . Madrid, 1731. 

2 MONTES, J. A. , Cirujano Mayor, Tratado de las enfermedades endémicas, 
epidémicas y contagiosas de toda clase de ganados . Edit. Imprenta Real. 
Madrid, 1789. 

3 VILLALBA, J. DE, Epidemiología española o Historia cronológica de las 
pestes, contagios, epidemias y epizootias, que acaecieron en España, desde la 
venida de los cartagineses hasta J 80 J. Edit. Imp. de D. F . Vill alpa ndo. 
Madrid, 1803. 
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ni debía ser comparado con seres irracionales. La doctrina de 
contagium vivum de FRACASTORIO (1546), abrió una puerta ha
cia nuevas concepciones sobre las causas de la enfermedad 
aplicables a los seres humanos y a los animales. 

Volviendo a la Ley de Epizootias de 1952 y el Reglamento 
que la desarrollaba, no cabe duda que estuvieron a la altura de 
las circunstancias y han sido de gran utilidad en estos 51 años 
transcurridos desde su promulgación; pero también resulta 
obvio que, dada la gran evolución sufrida por la ganadería 
española y sus sistemas de explotación, la entrada en vigor del 
Estado de las Autonomías y nuestra incorporación a la Comu
nidad Económica Europea, con el establecimiento de un mer
cado intracomunitario sin fronteras, así como la aparición de 
enfermedades en los ganados desconocidas en nuestro país 
cuando se publicó el Reglamento de 1955, o el enorme avance 
de los medios diagnósticos y el mejor conocimiento de los 
patógenos, especialmente en el campo de los virus, hacían ya 
urgente y necesaria una nueva ley de Sanidad Animal en la 
que se contemplasen todos estos supuestos. 

Uno de los citados factores al que me gustaría prestar una 
particular atención es el relativo a las enfermedades que eran 
desconocidas en España, aparecidas en estos 51 años de vigen
cia de la Ley de 1952, y que han sido objeto de disposiciones 
oficiales parciales que llenasen las omisiones que existían en 
su Reglamento. Cabe recordar, entre ellas, la fiebre catarral 
ovina, la peste porcina africana, las encefalopatías espongifor
mes, o la influenza aviar altamente patógena, por citar las más 
conocidas. A dichos procesos se les ha llamado «nuevos o 
emergentes», cuando en realidad varias de ellas son conocidas 
desde hace muchos años y están de actualidad en nuestro 
tiempo gracias a la mejora de los métodos de diagnóstico, o 
por el papel que han desempeñado las condiciones ambienta
les en la reducción o potenciación de la actividad desarrollada 
por algunos agentes patógenos. 

Será bueno recordar en este momento que, como dice 
CORDERO DEL CAMPILLO 4: «no se ha puesto suficiente énfasis en 

4 CORDERO DEL CAMPILLO, M., Patógenos emergentes y antiguos. La experien
cia histórica. Conferencia pronunciada en la sesión científica de la Real 
Academia de Medicina de Valladolid, el día 1 de diciembre de 2000. 
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el enfoque ecológico de la enfermedad, ni en la condición 
genéticamente heterogénea de las poblaciones de los agentes 
bióticos y de sus potenciales hospedadores». El mismo autor 
nos dice que en la mayoría de los casos de presuntos patóge
nos nuevos o emergentes, nos enfrentamos con: 

• Agentes presentes en áreas aisladas, con biocenosis es
tables, modificadas por la irrupción de nuevas especies 
hospedadoras potenciales. 

• Poblaciones de la misma especie ya existentes en el foco, 
pero con genotipos que condicionen mayor receptividad. 

• Exportación del agente hacia nuevas áreas con poblacio
nes receptivas. 

• Mejora de los métodos diagnósticos. 

Traemos todo esto a comentario para destacar que las 
epizootias y epidemias se conforman como algo dinámico, no 
sólo en el espacio, sino también en el tiempo, lo que no per
mite establecer patrones fijos y, por tanto, legislaciones ina
movibles, y justifican la necesidad de su actualización, como 
es el caso de la Ley que nos ocupa. 

En lo que podríamos llamar la segunda parte de su discur
so, nuestro admirado colega nos introduce en el apasionante 
mundo de la seguridad alimentaria, cuya preocupación en el 
orden social está por encima de cualquier otra consideración; 
por eso, desde muy antiguo, los Poderes Públicos se preocupa
ron por las cuestiones sanitarias. Textos tan antiguos como la 
Biblia, el Corán o el Talmud, dictan medidas en este sentido, 
tanto en defensa de la salud como por motivos puramente 
religiosos. Cuando Jaime 1, tras la conquista cristiana de Va
lencia, concede a la ciudad, en 1238, su primera carnicería, en 
el documento de concesión 5 se obliga a que las carnes que se 
vendan en ella estén limpias e incorruptas (Teneatis omnes 
carnes mundas e incorruptas in dicta carniceria ... ). También en 

5 Archivo del Reino de Valencia. Baylía General. Libro 3.° enajenaciones. 
fol.112. 

62 



dicha disposición se hace referencia, en términos parecidos, al 
buen estado sanitario que debía tener el pescado para poder 
ser vendido en las tablas, que a tal fin se reservaron para pes
cadería en la propia carnicería ( ... et teneatis mundos e inco
rruptos pisces in tabulis supradictis). 

A lo largo de la Edad Media, en los Fueros y Ordenanzas 
de casi todas las ciudades españolas aparecen disposiciones de 
tipo sanitario y, como consecuencia, surgen varios personajes 
encargados de vigilar los mercados y la sanidad de los alimen
tos que en ellos se expenden. En los tiempos primitivos serán 
los sumos sacerdotes y los magos, entre los romanos el inspec
torium ciborium, en el mundo musulmán el musthasib, el za
bazoque o el sahib al-suq, entre los judíos el rabino y el albedín, 
yen la España cristiana el musta~af, el almotacén, el veedor, el 
credenciero, etc., hasta llegar al año 1859, en el que, al ser 
promulgada por Isabel 11 la Real Orden de 24 de febrero, pasan 
a ser los veterinarios los únicos profesionales que pueden ejer
cer la función de inspectores de carnes. 

Destaquemos también por su importancia la obra del ára
be IBN BULTAN, que tituló Taqwin al sihha, que es un tratado de 
dietética e higiene escrito en forma de tablas a lo que alude 
el término «taqwin », que se tradujo al latín como «tacuinum», 
nombre con el que se difundió la obra por la Europa occiden
tal, siendo destinada exclusivamente a divulgar entre nobles 
y poderosos las normas higiénicas y alimentarias para gozar 
de buena salud. Esto condujo, en la segunda mitad del si
glo XIV, a la aparición de magníficos códices sobre dicha 
materia. A este tipo de códices pertenece el Theatrum sanita
tis, que se encuentra en la «Biblioteca Cesanatense» de Roma, 
en donde figuran nada menos que CCVIII bellísimas ilustra
ciones de gran formato, con sus correspondientes leyendas 
sobre las más diversas cuestiones relacionadas con los alimen
tos y sus propiedades. 

Como acabamos de indicar, los tacuina iban dirigidos al 
estrato social alto, circunstancia que incluso queda claramen
te expresada en ellos con las siguientes palabras: «Tacuinos es 
un saber resumido, útil, ligero y comprobado como es el co
nocimiento de los resultados . Ha sido ideado propiamente para 
los hombres de nuestro tiempo, especialmente para los ricos 
y los nobles, que de la ciencia sólo les interesan los resultados 
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y les preocupan poco las pruebas, por ello conviene que tal 
tipo de libros esté en la cámara de reyes y magnates» 6. 

Es, pues, evidente que, desde muy antiguo, la alimentación 
se vio fuertemente influida por el elemento social, lo que nos 
permite hablar de una Sociología de la alimentación, que nos 
llevará a conocer los hábitos alimenticios de las diferentes 
clases sociales. Cada una de estas clases veía el fenómeno ali
menticio desde un punto de vista diferente. Para los nobles era 
motivo de ostentación, para los religiosos parte de su liturgia, 
para los burgueses un escaparate de ascenso social, y para las 
clases sociales más bajas un elemental motivo de subsistencia, 
por lo que la mayoría de la población no tenía otro remedio 
que aceptar estas privaciones, dados los escasos recursos de 
que disponía. La leyenda sobre los lugares en que abundaban 
los manjares como la de «Jauja», era la respuesta del incons
ciente colectivo a esta frustración, y un medio de ahuyentar 
los fantasmas de la carencia. 

Podemos preguntarnos, ¿qué sentido tenían estas diferen
cias entre la alimentación de las distintas clases sociales? Qui
zá, la contestación podría ser aplicada también en nuestros días 
al comparar el sistema alimentario de los países desarrollados, 
donde impera una sociedad de consumo altamente cualificada, 
con el de aquellos del tercer mundo, donde el hambre y las 
enfermedades diezman sus poblaciones, a pesar de haber trans
currido tanto tiempo desde entonces. 

Termina el Doctor Mardones su discurso con unas conside
raciones sobre la Ley para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios de 1984, tema que ya preocupó a nuestro colega de 
corporación, el Doctor Don Carlos Barros, en 1998, en su dis
curso de ingreso en la Real Academia de Doctores, especial
mente en relación con la «Información Alimentaria» que, por 
cierto, fue nuestro recipiendario como Académico Numerario 
de la misma, como ya hemos dicho, quien pronunció en repre
sentación de dicha Real Academia el reglamentario discurso 
de contestación. 

6 LÓPEZ PIÑERO, J. M., «La obra "Taqwin al-sihha" (Tablas de salud) de 
Ibn Butlan y los "Tacuina" en la Europa occidental». En Theatrum sanitatis . 
Molero Editor, S. A., Barcelona, 1999, pág. 41. 
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Si nos remontamos en la Historia, veremos cómo, ya desde 
el medioevo y a lo largo de varios siglos, existen antecedentes 
sobre la información alimentaria, en este caso proclamados 
desde el púlpito o la cabecera de la cama del enfermo, es decir, 
por la religión y la medicina, aunque con una finalidad muy 
diferente, hacia la que se orientan las actuales disposiciones 
oficiales sobre la materia. No obstante, es sugestivo recordar 
estas actuaciones, aunque sea brevemente, pues si bien fueron 
dictadas como recomendaciones o prescripciones, influyeron 
poderosamente en los sistemas alimentarios de la época. 

La iglesia cristiana (especialmente la católica), sin imponer 
prohibiciones alimenticias al estilo de la judía o musulmana, 
dictó una serie de normas dietéticas que los fieles debían 
cumplir. Tales normas se centraron fundamentalmente en tres 
aspectos: 

• La prevención contra el pecado de la gula, que aparece 
con gran frecuencia en los sermones y escritos de varios 
clérigos, como ocurre en Valencia, con figuras tan señe
ras como San Vicente Ferrer y Francisco Eximenis 7. 

• La regulación de los ayunos y abstinencias, especialmen
te durante la Cuaresma, en parte dispensada en España, 
en virtud de la Bula de la Santa Cruzada y de la Bula de 
la carne, actualmente abolidas. 

• En las órdenes monásticas, con el cumplimiento del voto 
de frugalidad o de las severas abstinencias que imponían 
los capítulos de algunas de ellas. 

Las recomendaciones médicas influyeron también podero
samente en los sistemas alimentarios. Los médicos tenían en 
cuenta en sus prescripciones, especialmente en el medioevo, 
las normas establecidas por prestigiosas figuras en los llama
dos Regimina sanitatis, encontrándose entre los más impor
tantes el escrito por ARNAU DE VILANOVA, dedicado a Jaime 11 de 
Aragón. Ahora bien, los Regímina, en sus normas y recomen
daciones recurrían a una dietética no siempre al alcance de las 

7 F. E XIM EN IS le dedica todo el quinto tratado de su Ter{: de Crestiá a este 
pecado capital, y en los Sermo/1s de San Vicente Ferrer el tema de la gula 
aparece frecuentemente en toda la obra. 
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personas humildes que sólo pueden comer lo que sus posibi
lidades económicas les permiten. Volvemos así a tropezar con 
el problema social en torno a la alimentación, y con él a la 
limitación de las prescripciones médicas para determinados 
sectores de la población. Esta circunstancia se acrecenta
ba aún más en el caso de epidemias, tan frecuentes en los 
siglos XIV y XV en que la dieta recomendada era cara por la 
calidad de los alimentos que se prescribían, y por tanto sólo 
podía ser cumplida por la élite de la población. 

En resumen: las poblaciones en la antigüedad se vieron 
sometidas, desde el punto de vista alimenticio, a las normas 
dictadas por la Iglesia y la Medicina, que fueron por el propio 
prestigio de aquellos que las proclamaban, un punto de refe
rencia para la sociedad de la época. Ambos estamentos contri
buyeron a que la alimentación fuese uno de los principales 
factores que marcaron las pautas de la vida social y la regu
laron rígidamente utilizándola como un refuerzo ideológico 
que facilitó el mantenimiento del orden establecido. 

Aquí terminamos nuestra contestación al discurso del 
Excmo. Señor Doctor Don Luis Mardones Sevilla, precepti
vo para su ingreso en esta Real Academia de Ciencias Vete
rinarias, para ocupar el sillón correspondiente a la Medalla 
número 6 en la Sección de Historia de la misma. Sólo me 
queda, en nombre del Excmo. Señor Presidente y de las 
Excmas. Señoras y Excmos . Señores Académicos, felicitar 
al nuevo compañero de corporación, acogiéndole bajo el man
to de nuestra amistad y con el reconocimiento de su calidad 
humana y profesional , que con toda seguridad aportará a 
nuestra Academia su sapiencia y su buen hacer. 

Doctor Mardones Sevilla, sed bienvenido. 

Muchas gracias. 
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