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Un reciente estudio de la Federación de Veterinarios de Europa analiza la situación del 
sector en Europa a través de las respuestas de 13.000 profesionales. En España, con el 
cuarto número más alto de profesionales de Europa, se aprecia el porcentaje más ele-
vado de desempleo, con un 8,2% de parados frente al 3% de media europea. El salario 
medio de un veterinario europeo es de 38.500 euros, mientras que en España es de 
27.800 euros. Los hombres en Europa cobran un 28% más que las mujeres. En España, 
la diferencia salarial es de un 37%.  i
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En España hay 22.400 
veterinarios, la mitad de 
ellos menores de 40 añosEC
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La medicina veterinaria en Europa es una profesión jo-
ven y más teniendo en cuenta que el 44% de los vete-
rinarios tiene menos de 40 años. Si la proporción en-
tre hombres y mujeres en la profesión es similar, con 

tendencia a que en el futuro sean más ellas que ellos, la gran 
diferencia entre géneros es salarial. Las mujeres veterinarias en 
Europa cobran un 28% menos que los hombres y, en países 
como Italia, incluso hasta un 57% menos. El 60% de los vete-
rinarios europeos trabaja en clínicas privadas, solo un 3% está 
en el paro y, los que trabajan, perciben un salario medio de 
38.500 euros. 
Esta es una de las radiografías que se extraen del reciente es-
tudio realizado por la Federación de Veterinarios de Europa 
(FVE) que lleva por título Retos para la profesión veterinaria: una 
perspectiva europea (Challenges for the Veterinary Profession: A 
European Perspective). 
Un informe que permite, por primera vez, comparar la demo-
grafía veterinaria, el mercado de trabajo y los indicadores fi-
nancieros de los países europeos, como destaca el vicepresi-
dente de la FVE, el español Rafael Laguens, en la introducción 
previa a los resultados. 
Para ello, se realizaron encuestas a 13.000 veterinarios de 24 
países europeos, que representan un 8% de los 243.000 profe-
sionales que tiene Europa. En España, con 22.400 veterinarios, 
respondieron al cuestionario un 10% del total. España es el 
tercer país europeo de los que participan en el estudio del FVE 
con más profesionales por detrás de Italia (30.100) y Alema-
nia (26.800), y por delante de Reino Unido (20.800) y Francia 
(17.000). 

15 años de experiencia
La mitad de los veterinarios europeos, de hecho, se concentra 
en Ucrania (que no participa en la encuesta pero tiene el nú-
mero más elevado de profesionales: 38.400), Italia, Alemania y 
España. La tasa media europea de veterinarios por cada mil ha-
bitantes es de 0,38, mientras que en España es de 0,5. Si cuatro 
de cada diez veterinarios españoles tiene menos de 40 años, 
solo un 3% son mayores de 60 años, precisamente los que tie-
nen los sueldos más altos tanto en Europa como en España. 
La mitad de los veterinarios europeos ha trabajado más de 15 
años y un tercio entre seis y 15 años. En España, los porcen-
tajes son casi similares: un 42% ha trabajado más de 15 años. 
Ocurre lo mismo con la proporción de hombres y mujeres: 
53% de mujeres frente al 47% de hombres, aunque en el caso 
de los propietarios de clínicas se invierten: 54% de hombres 
frente al 46% de mujeres. 
En líneas generales, los veterinarios están satisfechos con su 
elección de profesión y apenas con sus salarios, pero se mues-
tran confiados en sus expectativas de futuro. Así, el 34% de 
quienes tienen o trabajan en clínicas privadas esperan un cre-
cimiento en los próximos tres años, mientras que el 61% ase-
gura que ya lo ha experimentado. 
El 78% de los veterinarios europeos trabaja a tiempo comple-
to. En países como Bulgaria, Bélgica, Polonia, Portugal y Serbia 
aparecen los mayores porcentajes con más de un 90% de los 

ADQUISICIÓN DE PERROS Y GATOS (%)

VETERINARIOS EN ESPAÑA 

Fuente: FVE

veterinarios trabajando a tiempo completo. La estadística eu-
ropea, en el caso de los hombres, se eleva a un 85% y, en el 
de las mujeres, baja a un 67%. En España, no hay diferencia 
alguna con la media europea, con un 13% de veterinarios em-
pleados a media jornada frente al 78% a tiempo completo. 

Mayor tasa de desempleo
Con una tasa de paro del 8,2% entre los veterinarios, España 
es el país europeo con mayor desempleo en el sector, seguido 
por Serbia (6%), Italia y Portugal, ambos con un 5% de veteri-
narios en paro. Por contra, en países como Austria, Bulgaria, 
Estonia, Islandia, Letonia, Luxemburgo y Eslovaquia no se re-
gistra desempleo, aunque el estudio toma con cierta cautela 
los datos de los países más pequeños al poder no ser represen-
tativas las muestras recabadas mediante las encuestas. 
Entre los países con mayor desempleo, a los que se sumaría 
Ucrania pese a no estar incluido en las encuestas del FVE, Es-
paña no es el que más parados de larga duración tiene en el 
sector. El 19% de los veterinarios españoles llevan entre uno y 
dos años sin trabajo, un porcentaje que se eleva al 39% en Ser-
bia, al 33% en Italia y al 25% en Macedonia y Portugal. El 39% 
de los desempleados españoles llevan menos de seis meses 
sin empleo y, el 16%, entre siete y 12 meses.
El 23% de los encuestados europeos considera como subem-
pleo sus condiciones de trabajo en los últimos 12 meses, bien 
porque son becarios o ayudantes realizando labores similares 

Número total 22.400

Número por 1.000 habitantes 0,48

% menores 40 años 52

% de 40 a 49 años 26

% mayores 50 años 22

% Mujeres 52

% Hombres 48

% Propietarios de clínicas 25

% Empleados de clínicas 34

% Empleados públicos 18

% Trabajo en educación e investigación 5

% Trabajo en industria e investigación privada 5

% Trabajo en otros (como veterinario) 11

% Trabajo en otros (fuera de la profesión) 1

% Segunda ocupación 18
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a quienes tienen la categoría profesional de veterinario, por-
que reciben el salario mínimo o porque no se aprovechan sus 
capacidades. En España, solo un 12%. Las peores condiciones 
de trabajo se dan en Bulgaria, con un 99% de los veterinarios 
en esta situación. 
En todo caso, el 40% de los veterinarios españoles ha consi-
derado en los últimos tres años irse a trabajar a otros países, 
cuando el porcentaje medio en Europa es de un 29%. Solo un 
5% de los españoles ha trabajado en estos últimos tres años en 
el extranjero y, entre lo que más preocupa a quienes piensan 
en irse, es no tener el suficiente dominio del idioma. 

Ingresos por clínica
El estudio de la FVE refleja que las clínicas y los hospitales ve-
terinarios son el lugar de trabajo mayoritario para la profesión 
en Europa y estima que los ingresos totales de estos centros 
superan los 11.102 millones de euros al año. La media euro-
pea sería de 111.000 euros por clínica, aunque debe tenerse 
en cuenta que los ingresos máximos medios son los 300.000 
euros de Noruega y, en Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, no lle-
gan a los 20.000 euros. En España, los ingresos totales se cal-
culan en 875 millones de euros, con una media por clínica de 
111.000 euros. 
El 51% de estos ingresos, en España, proceden de la labor clí-
nica, mientras que el 21% de operaciones quirúrgicas, el 9% 
de la venta de medicamentos y el 11% de la comercialización 
de comida. Las clínicas son pequeñas: en el 25% trabaja solo 

una persona y, en el 20%, dos. Sin embargo, se aprecia una 
tendencia creciente en toda Europa para que cada vez sean 
más grandes. De momento, en España el 78% las clínicas vete-
rinarias tienen cinco o menos trabajadores, solo el 6% entre 11 
y 30, mientras que un 2% entre 31 y 100. 
En España no existe ninguna de más de 100 trabajadores que, 
en el caso de Suecia, representan el 12% de las clínicas que 
existen. Los ingresos medios por clínicas suben según su nú-
mero de trabajadores. El ingreso medio europeo en las que 
tienen una persona de plantilla es de 85.000 euros. En España, 
36.769 euros. De tres a cinco, en Europa: 312.000 euros. En Es-
paña, 136.943 euros. De seis a 10, en Europa, 794.000 euros y, 
en España, 355.255 euros. 

Salario medio: 27.800 euros
Si el 59% de los veterinarios españoles trabaja en clínicas pri-
vadas (en Europa, un 60%), de ellos, un 25% son propietarios. 
Otro 18% de veterinarios trabaja en la Administración pública, 
un 11% en otros trabajos relacionados con la veterinaria, un 
5% en educación e investigación, un 5% en la industria y la 
investigación privada y un 1% en trabajos que no tienen que 
ver con la práctica veterinaria. Y, si en Europa el 21% de los en-

CLÍNICAS VETERINARIAS EN ESPAÑA 
  

Fuente: FVE

Por tamaño (personas) % Ingresos (€)

1 19  36.769   

2 22  104.845   

2-5 37  136.943   

5-10 14  355.250   

10-26 6  735.769   

31-50 1  2.000.000   

51-100 1  4.000.000   

Más de 100 0 n/a



13

 im
 

 veterinaria

SITUACIÓN LABORAL DE LOS VETERINARIOS POR PAÍS       
 

Fuente: FVE

cuestados tiene un segundo trabajo, en España ese porcentaje 
es del 18%. 
El salario medio europeo de un veterinario es de 38.500 euros, 
pero en España se baja a 27.800 euros. Ocuparía la posición 14 
de los 24 países encuestados. El salario medio más alto lo tie-
ne Holanda: 63.579 euros. En todo caso, en España, el sueldo 
medio varía según la ocupación del veterinario. Si es el propie-
tario de la clínica, son 25.316 euros por los 43.996 de media 
europea. Si es empleado en una clínica cobra de media 15.243 
euros, cuando en Europa la media llega a 25.318 euros. 
De nuevo, en ambos casos, Holanda tiene los mejores sueldos: 
90.900 euros en el caso de los propietarios y 40.500 euros en el 

de los empleados. Los salarios medios más altos de Europa, en 
todo caso, son los de los veterinarios que trabajan en industria 
e investigación privada (55.000 euros) y en la Administración 
(44.000 euros). En España, los trabajadores públicos –que re-
presentan un 18% del total de veterinarios– son los que tienen 
los sueldos más elevados: 42.194 euros. 
El sueldo más bajo, con 18.844 euros de salario medio, lo co-
bran los veterinarios que trabajan con equinos. En este último 
caso, la media europea es de 42.000 euros. Y si la diferencia 
salarial por género en Europa es de un 28%, en España es del 
34%. Una mujer cobra 20.968 euros de media por los 31.646 
euros de un hombre. 

Tiempo completo  
(%)

Media jornada 
(%)

Desempleados  
(%)

Jubilados  
(%)

Subempleados 
(%)

Salario 
medio 

(€)

Salario medio 
propietarios 

clínicas (€)

Salario medio 
empleados 
clínicas (€)

Austria 80 19 0 0 13  37.418    37.418    28.655   

Bélgica 91 9 1 0 32  32.022    28.820    27.447   

Bulgaria 99 1 0 0 99  9.506    2.641   –– 

República Checa 75 18 2 1 18  15.470    20.627    12.376   

Dinamarca 81 13 4 0 12  47.026    52.256    13.968   

Estonia 85 12 0 1 21  25.031    30.038    28.411   

Finlandia 79 16 1 < 1 10  41.296    40.486    34.008   

Francia 85 14 1 < 1 11  45.830    50.412    29.331   

Macedonia 89 4 5 0 91  10.422    10.422   –– 

Alemania 71 23 2 1 14  49.261    61.576    35.468   

Islandia 94 6 0 0 17  60.541   –– –– 

Italia 69 23 5 1 29  33.915    22.384    16.473   

Letonia 55 45 0 0 54  13.483   –– –– 

Luxemburgo 87 13 0 0 28  48.701    40.584   –– 

Holanda 65 31 1 2 9  63.579    90.827    40.436   

Noruega 86 12 1 0 16  46.984    58.731    37.588   

Polonia 90 10 1 0 26  17.873    19.322   –– 

Portugal 90 4 5 0 34  24.963    8.488    15.233   

Rumanía 85 10 < 1 0 47  12.572    11.865    10.608   

Serbia 90 3 6 0 5  11.313    9.697    7.435   

Eslovaquia 86 13 0 0 68  17.280    23.371    15.297   

España 78 13 8 < 1 12  27.426    25.316    15.243   

Suecia 78 20 < 1 < 1 15  42.726    38.453    35.368   

Suiza 75 22 2 < 1 10  63.100    70.987    39.700   

Europa-24 78 17 3 < 1 23  38.497    70.987    25.318   
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Animales de compañía
El 55% de los veterinarios españoles, además, trabaja con ani-
males de compañía. En Europa, el porcentaje es de un 48%. 
Solo un 1% de los españoles están empleados en la acuicultu-
ra y un 2% a los equinos. Porcentajes que cobran sentido si se 
tiene en cuenta que en Europa existen 157 millones de anima-
les de compañía, que vienen a ser 242 por cada mil habitan-
tes. En España hay 10,75 millones de animales de compañía, 
además de otros 3,4 millones exóticos. Pese a este abultado 
número, los países con más mascotas son Finlandia, Reino Uni-
do, Alemania e Italia. 
¿Qué reputación creen tener los veterinarios? Son muy 
modestos respecto a lo que consideran que piensan sus 
clientes y el público en general sobre su trabajo. La mitad 
considera que son valorados por sus clientes, pero solo un 
tercio que lo son por el público en general. Y, en concreto, solo 
el 7% cree que son muy valorados y el 40% que son bastante 
valorados. 
¿Cómo de satisfechos se sienten con su profesión? En España, 
del 0 al 10, los veterinarios puntúan con un 7,2 su satisfacción 
sobre la elección de su profesión. Sin embargo, la valoran 
con 4,3 puntos en lo que se refiere a su salario y, respecto a 

El 53% de los veterinarios españoles tienen 
menos carga de trabajo

El 53% de los veterinarios españoles asegura que su carga de trabajo había dismi-
nuido en los últimos 12 meses previos a la realización de la encuesta: en un 25% 
de los casos ligeramente y, en un 28%, de forma significativa. Por el contrario, el 3% 
aseguraba que había crecido de forma importante y un 28% en menor medida. Al 
ser preguntados sobre las perspectivas para los siguientes 12 meses, las expectativas 
eran positivas: un 52% esperaba que la carga de trabajo fuera a crecer, un 24% que 
sería la misma y un 24% que sería menor. 
España es, de hecho, uno de los 24 países participantes en el estudio de la Federa-
ción de Veterinarios de Europa (FVE) que esperaba más trabajo, junto con Portugal y 
Macedonia. Curiosamente Portugal también aparece como uno de los países con un 
número destacado de veterinarios que esperaba justo lo contrario, con una caída en 
la carga de trabajo que también compartían Serbia, Bélgica e Italia. 

su calidad de vida, con 4,8 puntos. En Europa, la puntuación 
sobre el salario es de 5,4 y, sobre la calidad de vida, de 5,7. 
España no sale demasiado mal parada en la comparativa eu-
ropea sobre el número de horas trabajadas a la semana. La 
media europea es de 46,8 horas semanales, 6,6 más de lo que 
dicen los contratos. En Austria y Suecia son 11 horas más por 
semana, mientras que en España son seis, quedándose la me-
dia en 44,8 horas semanales. En el caso de quienes trabajan en 
la Administración española, son 39,2 horas a la semana. 

Perspectivas de futuro
Respecto al futuro, todos los veterinarios españoles consultados 
consideran que deben especializarse más, el 99% que necesitan 
más conocimientos sobre gestión empresarial y el mismo por-
centaje opina que debería legislarse mejor su profesión. Y si el 
28% de los veterinarios europeos no tiene planes de pensiones, 
en España ese porcentaje sube al 67%, el más alto. 
Asimismo, en todos los países creen que hay muchos veterinarios 
graduándose y que se necesitarán más profesionales en el futuro 
en campos nuevos como la supervisión del bienestar animal o el 
control de enfermedades. Por último, el 79% piensa que sus tareas 
se incrementarán, o serán iguales, en los próximos 12 meses.   

El 39% de los parados 
españoles llevan 

menos de seis meses 
sin empleo y, el 16%, 

entre 7 y 12 meses

Los profesionales 
españoles están 
satisfechos con 

la elección de su 
profesión, pero no 

tanto con su salario y 
calidad de vida


