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La Candidatura

D. IGNACIO OROQUIETA MENÉNDEZ
PRESIDENTE

D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ ASENSIO
VICEPRESIDENTE

DÑA. Mª LUISA FERNANDEZ MIGUEL
CONSEJERA

D. ÁNGEL GARDE LECUMBERRI
SECRETARIO

D. RAMÓN GARCÍA JANER
CONSEJERO

Experiencia
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La Candidatura

D. GONZALO MORENO DEL VAL
CONSEJERO

D. FERNANDO PÉREZ AGUIRRE
CONSEJERO

D. ARMANDO SOLÍS VÁZQUEZ DE PRADA
CONSEJERO

D. JUAN ANTONIO VICENTE BAEZ
CONSEJERO

Trabajo en Equipo

Estructura
Nuestra candidatura entiende necesario un cambio en la estructura de la OCV que persiga aumentar la
agilidad y eﬁcacia en cada una de sus competencias y acciones desarrolladas.
Nos encontramos con que las asambleas actuales no constituyen un elemento eﬁcaz de gestión de la
profesión, ni son el foro adecuado de debate. Nos comprometemos a trabajar como un equipo unido que
haga de la integración de todas las estructuras una realidad.
Los actuales Estatutos de la OCV nos dan margen para ganar en agilidad y eﬁcacia. Nuestro objetivo será
generar un proyecto capaz de modernizar las estructuras y con el que tomar un nuevo impulso para
abandonar la sensación de inercia que tienen nuestros colegiados.

Asamblea - Interterritorial - Junta Permanente - Comisiones

Un Nuevo Proyecto
Mayor Agilidad
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Asamblea
Frecuencia: Trimestral.
Fecha: 2º sábado de los meses señalados.
Las dobles se celebrarán durante 2 jornadas (viernes
tarde y sábado parte resolutiva).
Diciembre: Presupuestos - Convocatoria
(Viernes tarde y sábado mañana).

doble

Marzo: Liquidación - Convocatoria doble. (Viernes
tarde y sábado mañana).
Junio: A designar - Convocatoria sencilla (Sábado).

Soluciones

Septiembre: A designar - Convocatoria sencilla
(Sábado).

Interterritorial
Composición: de conformidad con los vigentes
estatutos:
• Presidente.
• Secretario General.
• Un Consejero - Vicepresidente.
• Un representante de cada CCAA.
• Resto de consejeros responsables de áreas de las
que vaya a tratarse (art 15.6) - Todos: Ocho
Consejeros (con voz, pero sin voto).

Frecuencia: Mensual.
Fechas: 2º sábado de los meses señalados.
Enero - Febrero - Abril - Mayo - Julio - Octubre
Noviembre.

Capacidad decisoria: de conformidad con los
vigentes estatutos:
• Al ﬁnalizar la interterritorial, se convoca Junta
Permanente para aprobar los acuerdos adoptados.
• Presentación y difusión iniciativas de otros
colegios.
• Dan cuenta las comisiones de los avances y
plantean cuestiones.

Representación

Junta permanente
Composición: de conformidad con los vigentes
estatutos.
Presidente: funciones descritas, reforzar asignación
de tareas para las siguientes.
Vicepresidente, reforzar:
• Coordinación y supervisión de áreas.
• Responsable área económica.
• Responsable de comunicación.
• Responsable Relaciones internacionales.
• Responsable Formación continuada.
• Apoyo a corporaciones pequeñas.

Eﬁcacia

Secretario General, reforzar:
• Organización estructuras.
• Ordenación Administración (administración electrónica).
• Jefatura de personal: reforzar asesoría técnica y jurídica.
• Creación redes y Coordinación grupos de:
• Asesorías Jurídicas provinciales en red.
• Áreas de comunicación.
• Órganos de administración provinciales en red.
Consejeros, reforzar responsables de áreas. Inicialmente:
• Animales de Compañía: 2 consejeros.
• Animales de producción: 2 consejeros.
• Seguridad alimentaria y Medio Ambiente:
2 consejeros.
• Función Pública: 2 consejeros.
Frecuencia: Mensual: posterior a interterritorial y anterior a
asambleas.

Comisiones
Composición: de conformidad con los vigentes
Estatutos.
•
•
•
•
•
•

Presidente: Consejero designado.
Secretario: Consejero designado.
Presidentes o miembros de juntas.
Representantes asoc. profesionales.
Técnicos de reconocido prestigio.
Colegiados representativos.

Materias. Inicialmente:
• Animales de Compañía: Centros sanitarios, intrusismo
ﬁsioterapia, prescripción excepcional, control vacunas.
• Animales de Producción: Sanidad Animal, Producción
Animal, Prescripción, futuro.
• Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente: Ampliación
competencias.
• Función pública: Carrera profesional, RPTs VIR, Universidad.

Finalidad: programa de trabajo.
• Elaboración de informes: actualidad o previsión.
• Asesoramiento a Colegios.
• Propuestas de trabajo.
Frecuencia: Mensual, preferentemente con medios
telemáticos.

Mayor
Colaboración

Modernización
Digitalización
en Todos los
Niveles



Digitalización de la institución.



Creación de un número de colegiación nacional.



Estructura más potente y profesionalizada.



Fomento de la investigación.



Formación constante y de calidad.



Mayor visibilidad social.



Mayor eﬁcacia en la difusión de información.



Utilización de las tecnologías de
comunicación más actuales.
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Una OCV

Participativa

Apostamos un modelo más participativo donde se
acoja a Sindicatos, Asociaciones, Colegios y
Universidades para que, en el seno de la OCV, se
debatan cuantos asuntos tengan relevancia en el
presente o en un futuro, y tengan que ver con los
múltiples aspectos que rodean a nuestra profesión.
Tenemos la obligación de escuchar las demandas de
todos los profesionales veterinarios.
Desarrollaremos los medios necesarios para
acercarnos al colegiado de base y conocer la realidad
diaria en la que desarrollan nuestra profesión.

Escucha
Activa
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Un modelo

Integrador

Queremos un Consejo General que de apoyo a los
colegios y consejos frente a sus respectivas
administraciones, que coordine, que informe y que
responda de manera ágil, técnica y rápidamente.
Es necesario prestar a los colegios todos los apoyos
necesarios, tanto técnicos como económicos,
siempre de manera transparente y solidaria.
El Consejo General debe ser integrador y permitir
debates más especíﬁcos y con mayor asiduidad,
cercanos a los veterinarios colegiados presentes y
futuros y que proyecte, de manera continua en la
sociedad, la importancia de nuestra profesión para
todos los ciudadanos.

Todos
Sumamos
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Visibilidad Social
El Consejo General debe buscar una mayor presencia y
visibilidad social. Debemos hacer una defensa
contundente de nuestro espacio con argumentos
técnicos y cientíﬁcos frente a las administraciones,
colaborando con estas sin descuidar nuestra
independencia y siempre en defensa de la labor del
Veterinario.
Trabajaremos para ser un referente de la profesión a
nivel estatal y con inﬂuencia en las 13 facultades a la
hora de desarrollar los planes de estudios.

Mayor Difusión
de la Profesión

Apostamos por la utilización de las tecnologías de
comunicación más actuales, más rápidas y eﬁcaces
para una mayor presencia y digniﬁcación de la
profesión.
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OCV y Universidad
Debemos fomentar una relación ﬂuida con los
centros universitarios con el ﬁn de colaborar en
los planes formativos que capaciten a nuestros
titulados a ejercer competencias en nuevos
campos que hoy pretenden otras profesiones.



Aumentar la presencia de la OCV en
la Universidad.



Más apertura y participación de los
futuros veterinarios.



Buscar una titulación técnica a mitad
de estudios de grado.
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Conseguir establecer unos números clausus
reales a nivel nacional, siguiendo el modelo
italiano, o el que a día de hoy, ya tiene
implantada Medicina en España.



Defensa frente a otras profesiones con
profesionalidad y competencias.

Nuestro Futuro

