
 A raíz de las declaraciones y comunicados publicados recientemente en la prensa 

por los denominados Colvet Lugo Democrático, en base a la Ley Orgánica 2/1984, de 

26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación se ha solicitado a la prensa que 

rectifique las noticias publicadas puesto que son totalmente falsas: 

 

1º.- EMBLEMA COLEGIAL. 

 

  Es falso que esta presidenta no haya  autorizado el uso del emblema colegial o 

se haya apropiado del mismo, puesto que no es su propietaria. El colegio Oficial de 

Veterinarios de Lugo no tiene emblema propio (algo que sí ocurre en otros colegios 

veterinarios y sanitarios), sino que siempre se ha remitido al uso del emblema del 

Consejo General, que como propietario tiene que dar su autorización expresa para usar 

el emblema para un fin determinado. 

Debido a ello y con el ánimo de colaborar con la organización del evento solidario 

contra el cáncer, esta presidenta solicitó al Consejo General el permiso para utilizarlo en 

dicho evento, y así consta en el correo adjunto dirigido a la Secretaría General del 

Consejo enviado el 14 de marzo 

 

 
De: COLEGIO VETERINARIOS [mailto:lugo@colvet.es]  
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2019 8:29 
Para: 'Secretaria General' 
Asunto: RV: SOLICITUD LOGO PARA SOMOS UNIDOS POR EL CÁNCER 
Importancia: Alta 
 

Registro de salida: 77/2019 

 

Buenos días, 

 

Os remitimos email de la “Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer” donde nos 

solicitan el logo colegial para la elaboración de un cartel para un Torneo de Pádel que 

se celebrará en Lugo los próximos días 1,2,3 y 4 de Mayo de 2019. 

 

Solicitamos vuestro permiso para enviar el logo colegial a la Asociación. 

 

A la espera de vuestra respuesta. Muchas gracias. 

 

Un saludo, 

 Administración Colegio Veterinarios de Lugo. 
 
AVISO LEGAL–CLÁUSULA DE PRIVACIDAD 

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el 

destinatario indicado, queda informado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la 
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y 

proceda a su destrucción. 

 

De:  
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2019 22:50 
Para: lugo@colvet.es 
Asunto: SOLICITUD LOGO PARA SOMOS UNIDOS POR EL CÁNCER 
 

Buenas tardes, según conversación mantenida de forma telefónica paso a solicitarles 

por mail el logo correspondientes al colegio de Veterinarios de Lugo con el fin de 
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añadirlo a los carteles que realizaremos para el  TORNEO DE PÁDEL  que se hará 

entre participantes de distintos colegios relacionados con la salud. 

Así  mismo les adjunto un breve resumen de lo que va a ser este Torneo. 

 

Espero tengan a bien aceptar nuestra solicitud y enviarnos el logo en una buena 

calidad para que al pasarlo a los carteles quede lo mejor posible. 

 

Muchas gracias y un reciban un cordial saludo 

 

Marian (secretaria de SOMOS) 

 

Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer 

C/ Montefaro 2 , Casa Asociaciones María Mariño, Local 9. 

27003 (LUGO) (ESPAÑA) 
 

 

 Ante la falta de respuesta por parte del Consejo, se envió de nuevo un correo el 

día 28 de marzo solicitando una contestación, obteniendo como respuesta desde 

Secretaría General que con esa misma fecha se le había dado traslado al presidente de 

nuestra solicitud, sin que a día de hoy  se haya recibido respuesta. (Se adjuntan correos) 

 
De: COLEGIO VETERINARIOS [mailto:lugo@colvet.es]  
Enviado el: jueves, 28 de marzo de 2019 9:13 
Para: 'Secretaria General' 
Asunto: RV: SOLICITUD LOGO PARA SOMOS UNIDOS POR EL CÁNCER 
Importancia: Alta 
 

Buenos días, 

 

Necesitamos una respuesta al email enviado el día 14 sobre la cesión del logo colegial 

a la “Asociación SOMOS Unidos por el Cáncer” para la elaboración del cartel para 

un Torneo de Pádel que organizan. 

 

Quedamos a la espera. Muchas gracias. 

 

Un saludo, 

Administración Colegio Veterinarios de Lugo. 

 
AVISO LEGAL–CLÁUSULA DE PRIVACIDAD 

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el 

destinatario indicado, queda informado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la 
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y 

proceda a su destrucción. 

 

 



De: Secretaria General [mailto:secretariageneral@colvet.es]  
Enviado el: viernes, 29 de marzo de 2019 11:06 
Para: 'COLEGIO VETERINARIOS' 
Asunto: RE: SOLICITUD LOGO PARA SOMOS UNIDOS POR EL CÁNCER 
 

 

Buenos días. 

 

Os informo que con esta misma fecha hemos dado traslado a Presidencia de vuestra 

solicitud. 

 

Un saludo. 
 

 
VALLE ESCRIBANO AVILÉS 

Secretaria del Secretario General del Consejo 

General de Colegios Veterinarios de España 

Villanueva, 11 – 5ª planta, 28001  Madrid 

Telf.: 91 4 35 35 35    Fax.: 91 578 34 68 

e-mail: secretariageneral@colvet.es 

 

 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos  
Nota de confidencialidad: Este mensaje es exclusivamente para la persona o entidad destinataria. Puede contener material 

confidencial y/o privilegiado. Cualquier revisión, transmisión, difusión u otra utilización o iniciar cualquier acción en 

relación con este mensaje por personas o entidades que no sean las destinatarias, está prohibido y puede ser ilegal. Si ha 

recibido erróneamente este mensaje, por favor contacte con el emisor y bórrelo de su ordenador.  

 

Confidentiality note: this message is intended only for the person or entity to which it is addressed. It may contain 

confidential and/or privileged material. Any review, transmission, dissemination or other use, or taking of any action in 

reliance upon this message by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and may be unlawful. If you 

received this message in error, please contact the sender and delete it from your computer. 
 

 

 Por ello, ante la inminente celebración del evento indiqué que constara el 

nombre de nuestra profesión  porque, aunque no se pudiera reflejar el emblema, era de 

justicia que así fuera, ya que nuestro colegio provincial ha venido colaborando de forma 

activa, y continúa haciéndolo, con las distintas asociaciones relacionadas con la lucha 

contra el cáncer, por lo que el fin social del evento solidario en cuestión es compartido. 

 

 Decir que el uso del emblema está regulado en el Código Deontológico (de 

obligado cumplimiento) que en el artículo 38.3 señala que se reserva el uso de 

emblemas de símbolos colegiales o corporativos para la publicidad institucional. 

Por tanto es totalmente falso que esta Presidenta se haya apropiado del emblema o que 

lo utilice a su antojo, puesto que es  propiedad  del Consejo General. 

 

 Las declaraciones realizadas por Juan Carlos Castro Laxe, Andrés García 

Santalla y Breixo González de la Iglesia (únicos integrantes declarados de la plataforma 

Colvet Lugo Democrático), no obedecen a otra razón más que la de camuflar y distraer 

la atención del resto de colegiados de sus propias actuaciones ilegítimas, ya que durante 

meses han venido utilizando el emblema colegial sin permiso, para sus fines personales 

y con el único objetivo  de confundir al resto de colegiados, actuaciones que han sido 

denunciadas ante el Consello Galego y el Consejo General. 

Prueba de que utilizaban el emblema colegial de manera ilegal, es que en su último 

comunicado lo han sustituido por otro. 
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2º.- ACTAS. 

 

 En lo que se refiera a las declaraciones que han realizado los citados integrantes 

de la plataforma Colvet Lugo Democrático sobre la redacción de las actas, hay que 

hacer referencia a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 18 y 19 

que indican como se ha de proceder. En correo del secretario Juan Carlos Castro Laxe 

del 23 de febrero de 2018, él mismo indicaba que el plazo para presentación de 

alegaciones era de cinco días (lo establecía él mismo) pero sugiriendo no obstante, que 

la presidenta podría indicar otro plazo.   

 

 
 
De: COLEGIO VETERINARIOS [mailto:lugo@colvet.es]  
Enviado el: viernes, 23 de febrero de 2018 15:13 
Asunto: Remisión borrador acta a integrantes da Xunta de Goberno 
Importancia: Alta 

 

Rexistro de saída Nº 38/2018 

 

A ATENCIÓN DOS INTEGRANTES DA XUNTA DE GOBERNO DO ILUSTRE COLEXIO 

OFICIAL DE VETERINARIOS DE LUGo 

 

Achégase borrador da acta da Sesión da Xunta de Goberno deste Ilustre Colexio Oficial de Veterinarios 

de Lugo, celebrada o 21/2/18, para o seu coñecemento. 

 

Este envío realízase de forma previa en cumprimento do establecido no artigo 18.2 da vixente Lei 

40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público. Os srs membros da Xunta que así o consideren 

oportuno, poderán facer chegar a este secretario (mediante o medio fehaciente que estimen oportuno, 

preferiblemente correo electrónico dirixido á sede colexial)  calquera texto  que consideren se 

corresponda fielmente coa súa intervención na citada sesión, procedendo este secretario a facelo así 

constar en el acta ou unir copia á mesma. 

 

Este secretario entenderá, e en consecuencia, dará fe, de que de os membros da xunta que non remitan 

ningúnha proposta de engadido ó texto que se achega no presente correo, no prazo de cinco días a 

partir da remisión do presente oficio, otorgan a súa conformidade, se ben provisionalmente. Segundo 

o Artigo 19.5 da vixente Lei 40/2015, a Sra. Presidenta poderá sinalar calquera outro 

prazo para o mesmo fin. 
 

Unha vez incorporados, no seu caso, os textos indicados polos membros da Xunta, este secretario dará fé 

da acta, e unha vez asinada pola Sra. Presidenta será de novo remitida ós Srs. membros da Xunta de 

Goberno.  Os membros que discrepen de calquera acordo maioritario, estivesen ou non presentes na 

xunta,  sempre cando o seu voto contrario non estivese xa incorporado na acta,  poderán formular voto 

particular por escrito no prazo de dous días, que se incorporará ó texto aprobado. 

 

Asdo, 

 

JUAN CARLOS CASTRO LAXE 

SECRETARIO ILUSTRE COLEXIO OFICIAL VETERINARIO DE LUGO 

 

 

 Atendiendo a la actividad profesional  de los miembros de la Junta de Gobierno, 

esta presidenta en correo de fecha 27 de febrero, estableció el plazo en 15 días. 

 



De: COLEGIO VETERINARIOS [mailto:lugo@colvet.es]  
Enviado el: martes, 27 de febrero de 2018 14:49 
Asunto: RE: Remisión borrador acta a integrantes da Xunta de Goberno 

 

Registro de salida Nº 40/2018 
 
A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS DE LUGO 
 
En relación con el borrador del acta enviada por el Sr. Secretario, y en base a las facultades al respecto 
que ostenta la Sra. Presidenta, y atendiendo a la actividad profesional de todos los miembros de la Junta 
de Gobierno, se considera corto el plazo de los cinco días indicado por el Sr. Secretario, y se señala como 
plazo el de quince días desde el día de la remisión del borrador tanto para la presente acta como para las 
siguientes. 
 
Ana Mª López Pombo 
Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo. 
 
 

 Ante este comunicado de la presidenta ningún miembro de la Junta de Gobierno 

manifestó su disconformidad, y el mismo secretario estuvo cumpliendo dicho plazo de 

envío del acta hasta septiembre de 2018, fecha a partir de la cual, buscando un motivo  

de conflicto, ha venido  incumpliendo deliberadamente el plazo establecido por esta 

presidenta.  

 

 Es totalmente falso que esta presidenta se haya negado a la votación de las actas, 

sino que la situación provocada de forma deliberada por el incumplimiento del señor 

secretario ha obligado a posponerlo a la siguiente sesión, en aras de velar por los 

derechos de los miembros de la Junta de Gobierno a presentar las consideraciones al 

acta que crean oportunas. 

 

 En informe jurídico del Consejo General se indica que el plazo ha de ser como 

MÍNIMO de dos días, que el secretario está obligado a remitir el documento 

provisional, que estará sujeto a la conformidad o reparos de los miembros del órgano 

colegiado, antes de ser sometido a votación. El mismo informe también indica que el 

desacuerdo en un punto del orden del día, no puede ser motivo para suspender una Junta 

de Gobierno, y que ésta puede proceder a sustituir al secretario, en caso de que éste y el 

vicesecretario abandonen la sesión, ya que de lo contrario se produciría un perjuicio 

grave a los colegiados. Por tanto el abandono de estos tres  miembros de la Junta (Juan 

Carlos Castro Laxe, Andrés García Santalla y Breixo González de la Iglesia) no obedece 

a otra finalidad que la de  provocar un bloqueo de la Junta de Gobierno y del 

funcionamiento del colegio, sin importarles el perjuicio que ello ocasionaría al resto de 

colegiados.  

 Respecto a las actas, hay que decir que desde que tomó posesión el señor Castro 

Laxe, no se ha aprobado ninguna redactada por él, ya que no reflejan la realidad de lo 

que ocurre en las reuniones.  

 Prueba de ello es que en dos ocasiones, esta presidenta, solicitó la presencia de 

un notario en las reuniones de la Junta, y el acta redactada por el secretario NO coincide 

con el acta notarial. Hechos muy graves que también han sido denunciados. 

 

 Del mismo modo, esos que dicen que no hay transparencia en este colegio 

provincial, se negaron y votaron en contra de grabar en audio y en vídeo las reuniones 

del colegio, aludiendo a que no se les había dado cuenta de un informe del delegado de 



protección de datos, algo que es totalmente falso, ya que del contenido de dicho informe 

se dio cuenta en una Junta de Gobierno y además está a su disposición para consultarlo 

en sede colegial, aunque nunca lo han solicitado. 

 

Todo ello con el fin último de conseguir la dimisión de la mayoría de la Junta de 

Gobierno y tomar el colegio por asalto. 

Hay que recordar que el señor Castro Lage perdió en las elecciones del 2010 y ahora 

pretende llegar a la presidencia a toda costa. Prueba de sus pretensiones es el escrito que 

obligó a firmar a los empleados del colegio en febrero de 2018, en el que pretende 

imponer unas normas totalmente autoritarias y dictatoriales, poniéndose por encima de 

la junta de gobierno y de la presidenta. 

 

 
 

A la atención de: 

 

(Personal Colegio Veterinario de Lugo) 

 

Como resultado de las elecciones celebradas el pasado 28/1/2018, he resultado electo como SECRETARIO de este 
Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Lugo. He recibido la credencial que me acredita como Secretario como resultas 
de la reunión de la Junta de Gobierno colegial celebrada el pasado 2/1/2018. 

Los estatutos que rigen nuestro colegio establecen de forma inequívoca (artículo 11.1. h) que corresponde al 
secretario Asumir la DIRECCIÓN de los servicios  administrativos y la JEFATURA DE PERSONAL del Colegio. 

Por tanto, dicha dirección y jefatura no corresponden a ningún otro miembro de la Junta de Gobierno, incluyendo a 
la Presidencia. 

En consecuencia, el personal colegial está directamente bajo mi dirección (y en caso de ausencia, de la del Vice-
Secretario), y responderá directamente a las instrucciones que yo imparta, asumiendo en todo caso por mi parte de 
forma expresa las consecuencias de dichas instrucciones. 

En tal sentido, mediante el presente escrito procedo a participarle las siguientes instrucciones que deberán ser 
atendidas en lo sucesivo y de forma inmediata, siendo responsabilidad personal suya cualquier incumplimiento de 
las mismas. 

Las siguientes instrucciones son de OBLIGADO CUMPLIMIENTO por el personal colegial a mi cargo. NO se admitirán 
instrucciones contrarias por ningún miembro de la Junta de Gobierno, incluida la Presidenta, salvo que POR ESCRITO 
dicho directivo asuma plenamente las responsabilidades administrativas y en su caso penales, de dichas 
instrucciones. 

INSTRUCCIONES: 

1. El personal colegial atenderá con la máxima diligencia y eficacia todas las peticiones que le haga llegar 

cualquier miembro de la Junta de Gobierno. No obstante lo anterior, en aquellas cuestiones que expresamente 

se indican en el presente escrito se precisará de mi conocimiento, y de mi autorización expresa. 

2. En lo sucesivo, cualquier comunicación que salga del Colegio, dirigida a cualquier persona o entidad, deberá 

estar oportunamente firmada por el remitente. En particular, los correos electrónicos NO podrán ser firmados 

con el genérico “Colegio Veterinario de Lugo”, sinó que llevaran incluido el nombre y cargo del remitente 

(por ejemplo: PEDRO LÓPEZ, Administración Colegio Veterinario de Lugo). 

3. Se prohíbe expresamente al personal del Colegio atender sin consultar a mi persona cualquier orden o 
solicitud de personal ajeno al Colegio, incluyendo cualquier tipo de asesor externo (servicios jurídicos, 
contables, etc). Si se produce cualquier tipo de orden o solicitud de las indicadas, se deberá remitir a mi 
persona para su consideración y en su caso aprobación. Para aquellas cuestiones que por su carácter rutinario 
o habitual (por ejemplo, comunicación de movimientos contables, facturas, etc a la asesoría externa) no sea 
operativo solicitar autorización individual de mi persona, se establecerá un protocolo por escrito que en breve 



se indicará al personal colegial. Mientras tales protocolos no sean suministrados, estará vigente la prohibición 
indicada en este párrafo. 

4. En particular, cualquier relación del personal colegial con los servicios jurídico-laborales,  se realizará a través 
del secretario ( o en mi ausencia del Vicesecretario), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.1.j de 
los estatutos. 

5. Siendo el Secretario el responsable de los registros de entrada colegiales (incluyendo mail dirigidos al colegio), 
se me comunicarán todas las las solicitudes y comunicaciones que se reciban (artículo 11.1.d), para que en su 
caso pueda dar cuenta a la Presidencia. No se autoriza la comunicación directa a la Presidencia de dichas 
solicitudes y comunicaciones, puesto que se trata de una competencia del Secretario. Diariamente se me 
remitirá una copia de la última o últimas hojas del registro de entrada (en la que consten al menos las 
entradas desde la última comunicación) por correo electrónico. En el caso de existir alguna cuestión que por 
razones de urgencia no proceda esperar a dicho envío por mail, se me llamará por teléfono a la mayor 
brevedad. 

6. No se remitirá ningún tipo de comunicación a terceros cuyo remitente sea el colegio sin la firma del secretario. 
En el caso de que cualquier miembro de la Junta de Gobierno (incluida la Presidencia) tenga la necesidad de 
realizar cualquier tipo de comunicación que afecte únicamente a su persona, tendrá que quedar patente que 
no se trata de un acto colegial, sinó de la persona remitente en particular. 

7. Cualquier documento que precise de la firma del Secretario, se autentificará mediante mi firma autógrafa, 
quedando expresamente prohibido el uso de sellos de caucho o similares. En un futuro, se procederá a utilizar 
de forma análoga una firma con validación digital. 

                                                                                                                              En Lugo, a 6/2/2018 

Fdo,, 

 

Juan los Castro Laxe 

 


