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Conclusiones de la Jornada
sobre Auxiliares Oficiales
de Inspección Veterinaria

EL PASADO 26 de noviembre, en Córdoba, y por
iniciativa del Prof. Dr. Manuel Ángel Amaro López,
catedrático de Nutrición y Bromatología del De-
partamento de Bromatología y Tecnología de los
Alimentos de la Universidad de Córdoba, y en el
bello y acogedor recinto del Salón Mudéjar del
Rectorado de esa Universidad, se desarrolló la Iª Jor-
nada AVESA-Universidad de Córdoba sobre “Auxiliar
Oficial de Inspección Veterinaria (AOIV)”, ante un nu-
meroso auditorio en el que destacaba la presencia de
un nutrido grupo de estudiantes de último curso del
grado de Veterinaria que se mostraron especialmente
interesados y activos en el debate.

De acuerdo con el programa establecido, se inició la
jornada con la conferencia del profesor Dr. Amaro
sobre el actual contexto de la figura de AOIV en la que
se plantearon reflexiones y preguntas para que fueran
debatidas en las dos mesas redondas posteriormente
programadas.

En la primera mesa redonda se explicaron diferen-
tes modelos de gestión de la figura del AOIV actual-
mente existentes a nivel internacional (Reino Unido,
Holanda, Dinamarca y Australia) y nacional (Cataluña
y Madrid), además del proyecto de desarrollo del
AOIV propuesto por Aragón. En la segunda mesa re-
donda se posicionaron distintas instituciones (AECO-
SAN, Consejo General de Colegios Veterinarios, Fe-
deración Estatal de Sindicatos Veterinarios y
Asociación Nacional de Industrias de la Carne de Es-
paña) sobre la figura del AOIV en la actualidad y su
futuro desarrollo en el nuevo marco legislativo del Re-
glamento (UE) 2017/625.

Fruto de las aportaciones de los ponentes y del de-
bate posterior emanan las siguientes conclusiones:

1. La profesión veterinaria es la única que, en sus es-
tudios académicos, cursa las materias con los co-
nocimientos necesarios para poder realizar la en-
comienda social del control de la salubridad de
los alimentos de origen animal, encomienda que
data del siglo XVIII.

2. La profesión veterinaria reafirma el papel desarro-
llado a lo largo de los años y su actuación ante las
últimas crisis alimentarias.

3. Las distintas administraciones han de dotar las
plantillas con el número suficiente de veterinarios
en función del número y tamaño de los estableci-
mientos a controlar.

4. Existe base legal a nivel europeo y nacional sufi-
ciente para desarrollar la figura de auxiliar oficial
por parte de las administraciones autonómicas, ha-
ciéndolo siempre como apoyo de los Servicios Ve-
terinarios Oficiales (SVO), con el objetivo de apoyar
a aquellos en su labor de inspección y control.

5. El nuevo marco jurídico de los actos delegados,
dentro del nuevo Reglamento (UE) 2017/625 del
Parlamento Europeo y del Consejo, es quien de-
finirá y delimitará las funciones, competencias y
responsabilidades del auxiliar oficial. Es en este
nuevo marco legislativo común donde se deben
establecer los sistemas de control oficial de la ca-
dena alimentaria.

6. La figura del auxiliar oficial está definida para la
colaboración con los SVO en tareas que no re-
quieren la cualificación veterinaria y que, por otro
lado, contribuyen a una mayor eficiencia de los
controles oficiales. Éstas siempre han de estar
bajo la dirección y tutela de los SVO para preser-
var los principios de independencia y libertad pro-
fesional que evite conflicto de intereses.

7. Existen distintas herramientas para dotar a los au-
xiliares oficiales de la formación requerida en el
desarrollo de sus funciones. Éstas deben exigirse
en cualquier escenario.

8. La financiación de esta figura ha de estar definida
e incluida en los presupuestos de las distintas ad-
ministraciones, en un contexto de “Una sola
Salud”, al igual que lo están los servicios asisten-
ciales sanitarios. El cobro de las “tasas sanitarias”
deben de contribuir a la financiación de los SVO
y de los auxiliares oficiales. e
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