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INFORMACIÓN  

 
 

EL CONSELLO GALEGO DE VETERINARIOS CONSIDERA 
CORRECTA LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIO DEL COLEGIO 

DE LUGO 
Había sido denunciado por la Presidenta, Ana López Pombo  

 
El Consello Galego de Colexios Veterinarios (máximo órgano directivo de la profesión en 
Galicia) ha decido archivar la denuncia presentada por la Presidenta del Colegio de Lugo 
contra el actual secretario, Juan Carlos Laxe. Ana López Pombo había pedido la apertura de un 
expediente sancionador contra el secretario, por retirar para su estudio diversa documentación 
de la sede Colegial, solicitando que según los estatutos se le impusiese una sanción que de ser 
considerada grave, conllevaría la pérdida de condición de directivo. 
 
El instructor del expediente, cuyas conclusiones han sido asumidas por unanimidad por el 
Consello Galego, considera que Juan Carlos Laxe no cometió infracción alguna, ya que como 
Secretario del Colegio tiene derecho a acceder a dicha documentación, por lo que ha procedido 
al archivo del expediente sin imponer sanción alguna. 
 
Mediante un comunicado publicado por Ana María López Pombo en la web colegial, advertía 
de  la imposición de una sanción por una supuesta infracción a la Ley de Protección de Datos, 
que podría ser de hasta 20 millones de Euros. Queda patente por tanto que las actuaciones del 
Secretario fueron conformes a derecho, y que todo responde a los intentos de Ana López de 
impedir el trabajo de los directivos que no están conformes con su gestión. 
 
El instructor del expediente en su informe indica que “el derecho de obtener la información 
precisa no figura limitado en la normativa por el hecho de que dicha información tenga 
necesariamente que ser obtenida, consultada, o revisada en un lugar determinado, como 
puede ser la sede colegial. En todo caso el Secretario, como responsable de “libros, solicitudes 
y comunicaciones” deberá ser diligente en la custodia y cuidado de dichos documentos, no 
constando en el expediente ni en la denuncia que se haya extraviado o deteriorado documento 
alguno”. 
 
Igualmente indica el instructor que “No consta en el expediente que por parte del denunciado 
se haya realizado ningún uso ilegítimo de los datos consten en los documentos retirados”, por 
lo que no procede sanción alguna. 
 
Colvet Lugo Democrático considera que está claro que Ana López Pombo está utilizando los 
medios económicos y legales del Colegio para actuar en su único y propio beneficio, con el 
único fin de mantenerse en su cargo, cuando mayoritariamente los colegiados (en particular en 



las asambleas generales, que son el máximo órgano de decisión del colectivo) como el resto 
de la profesión están dejando claro que debe asumir sus responsabilidades, y poner su cargo a 
disposición de los veterinarios. 
 
 
 


