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Estructura y retribuciones de los Servicios 

Veterinarios Oficiales de Castilla y León 
 

 

 Introducción 

 
En Castilla y León trabajan más de 162.000 empleados públicos, algo más 

del 50% (84.500) en la propia Administración de la Junta de Castilla y León, y 
el resto se distribuyen en la Administración Estatal (34.500), las distintas 
Administraciones locales (34.500) y las Universidades de Castilla y León 

(8.500). 
Aunque la mayor parte de los veterinarios oficiales que trabajan para las 

administraciones públicas lo hacen para la Administración de la Junta de 

Castilla y León, tampoco hay que desdeñar los veterinarios que desarrollan 
sus funciones como empleados públicos de otras Administraciones como la 

AGE, la local (Ayuntamientos y Diputaciones) y las Universidades Públicas, 
especialmente en la Facultad de Veterinaria de León. 

Nuestro estudio se centra en los 1.330 puestos de trabajo que pueden 

ser ocupados por veterinarios en la Administración de la Junta de 
Castilla y León, de los cuales 1.051 son exclusivos, y el resto 

compartidos con otros Cuerpos y Escalas, Sanitarias (farmacéuticos, 
médicos, etc.) o No Sanitarios (biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros de 
montes, químicos, etc.). Añadir que el número total de veterinarios colegiados 

en Castilla y León ronda los 4.000. 
  
 

 Objetivo 

 

El principal objetivo del estudio es conocer el nº de veterinarios oficiales 
que trabajan en las Administraciones Autonómicas y sus niveles retributivos, 

con el fin de establecer un parangón entre los mismos. 
En una segunda parte del estudio sería conveniente vincular estos datos 

con los referentes a la demografía, las industrias y establecimientos 

agroalimentarios, nº de explotaciones y densidad ganaderas, espacios 
medioambientales, etc. que existen en cada Comunidad Autónoma.  

 

 
 Estructura administrativa y funcional de los 

Servicios Veterinarios Oficiales de Castilla y León 
 

Los Servicios Veterinarios Oficiales de Castilla y León (SVO CyL) están 
adscritos orgánica y funcionalmente a tres Consejerías:  
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 Sanidad 
 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

 Fomento y Medio Ambiente 
 
Todos los funcionarios veterinarios de la Administración de la Junta de 

Castilla y León pertenecen al Cuerpo Facultativo Superior Sanitario –
Veterinarios–, de la Administración Sanitaria, y sus funciones básicas 
dependen de los programas de los diferentes Servicios y Secciones 

enmarcados en la estructura orgánica Central y Territorial a la que estén 
adscritos. 

 
De forma sucinta, a los Servicios Veterinarios Oficiales adscritos a la 

Consejería de Sanidad, les corresponden las siguientes funciones: 

A. FUNCIONES DE ATENCION DIRECTA (Higiene e inspección de 
alimentos, Inspección de mataderos, Sanidad ambiental, Educación para la 

salud, Otras funciones). 
  B. FUNCIONES DE ADMINISTRACION (Información sanitaria y 
Coordinación administrativa). 

C. FUNCIONES DE FORMACION E INVESTIGACION  
 

Las funciones que desarrollan los Servicios Veterinarios Oficiales adscritos 

a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural son las 
siguientes: 

A. FUNCIONES DE CARÁCTER GENERAL (Estadística, censos y 
registros,  Coordinación funcional). 

B. FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL DESARROLLO DE 

PROGRAMAS GANADEROS EN DIFERNENTES MATERIAS (sanidad 
animal, prevención y lucha contra epizootias y zoonosis, producciones 

animales, mejora de estructuras ganaderas, etc.). 
  C. FUNCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
  D. OTRAS FUNCIONES 

 
En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente desarrollan funciones 

compartidas con otros Cuerpos de Administración Especial (biólogos, I.T. 

forestales,  I. de montes, etc.) en las Secciones de Vida Silvestre, Pesca, 
Espacios Naturales, Flora y Fauna.  

 
En todo caso, la tarea fundamental de los Servicios Veterinarios 

Oficiales, independientemente de su adscripción orgánica y funcional, es 

preservar la Salud Pública como concepto ampliamente entendido (control 
sanitario de las zoonosis, control de las resistencias antimicrobianas, planes 
de lucha contra enfermedades animales y planes de control de la cadena 

alimentaria, control de higiene en mataderos, revisión de los procesos llevados 
a cabo en la Industria agroalimentaria y verificación del cumplimiento de la 

legislación en la distribución, educación para la salud, información y 
vigilancia epidemiológica, protección y promoción de la sanidad ambiental, 
control del estado sanitario de las explotaciones ganaderas, mejora de su 
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producción ganadera y asesoramiento, implementación de las herramientas 
normativas de bienestar animal, mejora de la rentabilidad a través de la 

Política Agraria Común –PAC-, vigilancia y control de los posibles riesgos para 
la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías, 
etc.) y todo ello bajo un prisma “One Health”, que revela un escenario de 

interfaz entre los tres pilares de la salud medioambiental-humana-animal). 
 

 
 

 Número de Puestos de Trabajo de los Servicios 

Veterinarios Oficiales de Castilla y León 
 

 
Nº. DE PUESTOS DE TRABAJO TOTALES DE VETERINARIOS JCYL

 

 
 
 

 
 

 
Nº. DE PUESTOS DE TRABAJO TOTALES POR PROVINCIAS DE VETERINARIOS 

JCYL 
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Nº. DE PUESTOS DE TRABAJO EXCLUSIVOS DE VETERINARIOS JCYL

 

 
 

 
 

 Retribuciones 

 

Las retribuciones de los SVO CyL para el año 2021 están reguladas, como 
para el resto de los empleados públicos de Castilla y León (84.500), por la 

ORDEN EYH/285/2021, de 11 de marzo, por la que se publican las 
retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el año 

2021. 
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La media retributiva bruta anual de los Servicios Oficiales Veterinarios en 

Castilla y León es de 38.091 €. 

  
Los datos retributivos están calculados incluyendo las pagas 

extraordinarias y sobre la base de un trienio, cuya cantidad es de 46,74 
€/trienio. 
 

A estas cantidades habría que sumarle las retribuciones percibidas por las 
“**guardias”, que se denominan Control Permanente en la Consejería de 
Sanidad y Alerta Sanitaria en la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, y servicios especiales que se pueden llevar a cabo, y que 
están retribuidas en el 2021 con las siguientes cantidades:  
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** 
 DECRETO 33/2002, de 28 de febrero, por el que se regula el Sistema de Alerta 

Sanitaria en materia de Sanidad Animal. 

DECRETO 12/2003, de 23 de enero, por el que se modifica el Decreto 33/2002, de 28 

de febrero, por el que se regula el Sistema de Alerta Sanitaria en materia de Sanidad 

Animal. 

 
 DECRETO 236/2001, de 18 de octubre de 2001, por el que se regulan las jornadas 

nocturnas, así como las actividades permanentes de control sanitario oficial del 

personal de los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública y se fijan las cuantías 

de los complementos que lo retribuyen 

 
 

 

 Conclusión General 

 

 

 

Todos los funcionarios Veterinarios de la Administración de la Junta de 
Castilla y León están adscritos al Cuerpo Facultativo Superior 
Sanitario –Veterinarios–, de la Administración Sanitaria.  

 
El número de puestos de trabajo que pueden ser ocupados por 
veterinarios en la Administración de la Junta de Castilla y León es 

de 1.330, aunque exclusivas son 1.051 plazas.  
 

La retribución media anual de los veterinarios que trabajan para la 
Administración de la Junta de Castilla y León es de 38.091 €.  
 

  

SIVECAL-USCAL 
 


