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Introducción
Desde la publicación de la O.M. 11/2013 la inspección de alimentos en las Fuerzas Armadas forma parte
del control oficial de la cadena alimentaria. La inspección rutinaria ha dejado de ser exclusivamente una
actividad de control interno para formar parte del Plan Nacional de Control Oficial de España. La reciente
aprobación de la ley para la defensa de la cadena alimentaria, actualmente integrada en el PNCOCA 20162020, no ha contemplado el control oficial en la Unidades, Centros y Dependencias pertenecientes al
Ministerio de Defensa.
Objetivos
Realizar una revisión de la nueva normativa aprobada sobre el control de la cadena alimentaria, en los aspectos
que afectan a la función del oficial veterinario en la adquisición de víveres para las Fuerzas Armadas, y analizar el
papel del oficial inspector en la adquisición de viveres conforme a la Ley 30/2007.
Material y Método
Revision documental de la utltima normativa publicada con trascendencia en la función inspectora, y en concreto
la leyes 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, la 28/2015 para la defensa de la cadena alimentaria, y la
30/2007 de Contratos del Sector Público, así como su desarrollo normativo.
Resultados
La inspección de los alimentos tiene por objeto verificar la observancia de la normativa con el fin último de
garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos.
Hasta la aprobación de la Ley 17/2011, de seguridad alimentaria, la labor inspectora del oficial veterinario se
limitaba al control interno y al asesoramiento de la cadena de mando, tanto en los aspectos higiénico-sanitarios,
como en el control de la calidad y prevención del fraude en el suministro de víveres para las cocinas.
La reciente aprobación de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, ha ampliado el
ámbito de aplicación del control oficial a la producción primaria y a la calidad alimentaria.
A diferencia de la Ley 17/2011, que habilitaba a los órganos competentes del Ministerio de Defensa a aplicar las
disposiciones de esta ley, la Ley para la defensa de la calidad alimentaria no incluye esta disposición, por lo que
no faculta al oficial veterinario a actuar como inspector de control oficial de la calidad alimentaria.
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La Ley de Contratos del Sector Publico no particulariza el contrato de víveres, al estar contemplado como un
contrato de suminstro, por lo tanto, no contempla el papel del inspector de víveres, ni tampoco la asistencia
técnica que los veterinarios bromatólogos pueden prestar en este tipo de contratos. Sin embargo la interpretación
de otras normas derivadas como pudiera ser la reciente modificación del artículo 150 de la Ley General
Presupuestaria (Ley 47/2003), que regula la labor de asesoramiento que prestan los asesores técnicos durante la
intervención material de las inversiones, o también la modificación del articulo 28 del RD 2188/1995 relativa a la
comprobación material de la inversión; asi como la mas específica Orden DEF/2021/2011 que regula la
contratación centralizada en el MINISDEF, permiten contemplar el papel que el asesor bromatólogo puede ejercer
en la compra de víveres.

Conclusiones
Actualmente existe un sustento normativo que abarca todos los aspectos de la actividad bromatológica del
veterinario en la compra de víveres.
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