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AUDITORIA ORDINARIA SOBRE RÉGIMEN INCOMPATIBILIDADES PERSONAL VETERINARIO 4/2020  

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN IGS 

Acuerdo 5/2020, de 6 de febrero, de la Junta de Castilla y León, se aprobó el Plan Anual de Actuación de 
la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 
2020 

Denominación de la auditoría 

Control del grado de cumplimiento del régimen de incompatibilidades por parte del personal veterinario 
adscrito a los servicios territoriales de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, que participan en las campañas de espectáculos taurinos. 
 

Objeto de la actuación 

Comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades por parte del personal 
veterinario que participa en las campañas de espectáculos taurinos. 
Su ámbito se extiende a los servicios territoriales de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, abarcando la campaña de espectáculos taurinos del año 2019. 
 

Elaboración de la actuación 

Para su elaboración se utilizó la técnica de la auditoría interna, tomando en consideración el marco 
normativo contemplado en el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla 
y León, aprobado por el Decreto 14/1999, de 8 de febrero, en el Reglamento General Taurino de la 
Comunidad de Castilla y León, aprobado por el Decreto 57/2008, de 21 de agosto, y en la normativa de 
incompatibilidades regulada en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Publicas, en el Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 227/1997, de 20 de 
noviembre y modificado por Decreto 51/2009, de 3 de septiembre, y en la Orden PRE/672/2018, de 23 de 
mayo, por la que se regula el procedimiento de autorización o reconocimiento de compatibilidad para el 
ejercicio de actividades públicas o privadas al personal comprendido en el ámbito de aplicación del 
Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, aprobado mediante Decreto 227/1997, de 20 de noviembre. 
Se analizó la información relacionada con los veterinarios que han participado en la campaña de 
espectáculos taurinos para el año 2019, y se depuraron los datos al objeto de concretar los que se 
encuentran o no en servicio activo, así como los que no aparecen en el sistema y, por lo tanto, no tienen 
ni han tenido la condición de empleados públicos, tomando como referencia la información existente a 
fecha 4 de mayo de 2020, que es cuando los responsables del PERSIGO facilitan los datos para la 
elaboración de la auditoría. 
 

Fecha emisión del informe 

8 de octubre de 2020. 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

-Los datos manejados ofrecen una primera conclusión relacionada con el escaso número de veterinarios 
que tienen reconocida la compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada consistente en su 
participación en los distintos eventos relacionados con los espectáculos taurinos. 
Sólo un 14,7% de los veterinarios tiene reconocida la compatibilidad, frente al 82,29% restante que ha 
participado en la campaña de espectáculos taurinos sin tener reconocida la compatibilidad. 
 -Analizados los datos por provincias, resulta que en seis de ellas (Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria 
y Zamora) ninguno de los veterinarios participantes en los distintos eventos tiene reconocida la 
compatibilidad, lo cual se corresponde con que ni siquiera la han solicitado. 
En la provincia de Valladolid el porcentaje de los que tienen reconocida la compatibilidad alcanza un 
16,32% y en Segovia un 33,33%, siendo la provincia de Ávila la que mejores datos presenta, con un 43,58% 
de veterinarios que tienen reconocida la compatibilidad. 
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-Resulta también llamativo que en la fecha tomada como referencia, 4 de mayo, un importante número 
de veterinarios participantes en la campaña no están en servicio activo (un 23,19%), lo cual es debido a 
que la inmensa mayoría de ellos eran veterinarios sustitutos. 
-Los nombramientos de los veterinarios para participar en las campañas se realizan por el delegado 
territorial, y en la práctica suponen una mera transcripción de la propuesta realizada por el colegio 
profesional, sin que se compruebe que los participantes, que en ese momento son empleados públicos, 
tengan o no reconocida la compatibilidad para el ejercicio de la actividad.  
 

RECOMENDACIONES 

Se han hecho las siguientes recomendaciones: 
 
Para evitar las consecuencias derivadas del nombramiento sin resolución de compatibilidad, y de la participación en 

los espectáculos en unas circunstancias que pudieran tener consecuencias disciplinarias para los veterinarios 

participantes, se recomendó adoptar alguna de estas tres soluciones: 

1ª Que la validez del nombramiento se condicione a que el profesional veterinario, en el momento de la 

participación en el correspondiente espectáculo, tuviera reconocida la oportuna resolución de compatibilidad. 

2ª Que no se realice nombramiento respecto a los veterinarios que no acrediten que tienen reconocida la 

compatibilidad o, al menos, acompañen el comprobante de que la han solicitado.  

3ª Adoptar una solución similar a la que aporta la Comunidad Autónoma de Valencia, en la cual en la 

instancia que se dirige al colegio oficial de veterinarios se hace la observación de que los veterinarios que soliciten 

actuar como veterinarios en espectáculos taurinos y trabajen para la Administración deberán solicitar la 

compatibilidad para participar en espectáculos taurinos a celebrar durante la temporada presente. 

 Además, junto con la instancia dirigida al colegio oficial, los veterinarios deben acompañar una declaración 

bajo juramento o promesa de haber solicitado la declaración de compatibilidad para participar en espectáculos 

taurinos durante la temporada, comprometiéndome a remitirla al colegio en el momento en que se disponga de 

ella, así como a no participar en ningún espectáculo taurino sin estar en posesión de dicha declaración y conociendo 

que el incumplimiento de estos requisitos será motivo de exclusión para participar como veterinario actuante en 

espectáculos taurinos. 

-Que se realicen campañas dirigidas al colectivo de veterinarios para informales de la obligatoriedad de 

tener la resolución de compatibilidad, así como de las consecuencias del incumplimiento de la normativa de 

incompatibilidades.  

En estas campañas sería aconsejable que se contara con la participación y colaboración del colegio 

profesional de veterinarios. 

 

 

 


