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• La población veterinarta es joven, en la Ptrfunide de Edades se puede com

probar que el67,76% de los profesionales veterinartos tienen menos de 40.años 
y otro 20,12% se sitúa entre los 40 y 50. 

• Los vete:tinartos se han formada basicamente en las cuatro Facultades clasi-
cas, concretamente el 79%. La apertura de las nuevas Facultade·s en la década · 
de los ochenta no ha hecho sino aumentar de forma alarmante la oferta. La 
situación se ha vista agravada con la apertura de la décima Facultad, Valencia, 
la única privada en Europa. 

• Destaca el escaso interés por la formación acadérnica superior. Úrücamente el . 
6, 76% de los veterinarios licenciados son doctores. Ello es debido a la escasa 
.. importancia" que se le concede a este grada académico en el mundo profe-
sional, unida al esfuerzo que supone alcanzarlo, que en virtud' de lo anterior, . ·' . 
no se ve recompensada en la mayoría de l?_s casos. . -' . · ' _ .1' , ,t~J~-~-M 
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• S~ observa llU- Illil-vor interés por la formación de pas~ \El 24% ha cur- OA.t11.ri.0<~1 
sado master u otro tipa de especialización, lo que indica un :invel de respues-~¿M:.¿ r 
ta adecuado a las crecientes. ex:igencias de la sociedad y, quiza, a la carencia en ;Ji.<.v t~vMt~ 

formación practica específica de los actuales planes de estudio. ., 

• El 96% de los veterinartos desempeña una única ocupación. Las principales 
actividades a las que se declican son la clínica (34%), Adrninistración Pública, 
bien como funcionarios o como contratados (34%) y el sector privada (22%). 
Del resto de las actividades no destaca ninguna en especiaL · 

. . ~k 
• En la actualidad, la· profesión registra uria tasa de desempleo del y~que 

se .puede considerar como un paro "técnico", debido, en la mayor parte de los 
casos, a ctrcunstancias coyuni:urales. 

• Que el mercado de trabajo de la profesión veterinaria se encuentre actualmente 
en situación practicamente de equilibrio, a pesar del elevada número de licen
ciados en las décadas de los años setenta y ochenta, es debido al des2.1-rollo de 
la clínica de pequeños animales y todas las actividades de este sector, y al con
siderable incremento de funcionarios y contratados por las dist:intas Conse-
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.. - La profesiÓn règistr~ . te cantldad-de-
~·n_estable , corroborada por los siguientes datos: el 7% de profesionales: 

contratados de forma temporal por' ia Administración y un porcentaje 
ri or en el sector privada, perc;fbiendo e no ed.n' el doble 
rio mínima interprofesional. ·A,_~sta stt:uadón alarmante los Coleo-ios 

~- ' ' ' b · sionales no le han encontrada todavía solución~ y es evidente que 
Profesión Veterinaria supone lli"'1 desprestigio, amén de una lacra sodal. 

<¡ .. 

• Las previsiones de oferta realizadas arrojan que en los p:r;,óximos 1 O años se 
a)forniar en nuestras Facultades unos 13.000 nuevos licenciados, el 35% 
total de veterinarios que van a incorporarse al mercado de trabajo en ese ~,,_,.._.._..u . 
periodo en toda la Unión Europea. La Comisión Europea ha advertida que 
no se pone remedio a esta situación, para ellos inaceptable, se puede llegar a 
comprometer seriam en te la homologación de nuestros Centros y Títulos, con el · 
consiguiente perjuicio para la libre circulación de nuestros profesionales. 

• En condiciones "ceteris paribus", es decir, si toda continua igual, las previsio
nes de demanda para el periodo 2000-2010, se situan en 3.027 nuevos pues
tos de trabajo, sólo el 23,35% de la oferta prevista . 

• Lo anterior nos indica que se va a tener en el mercadci de trabajo de la profe
sión u:n desequilibrio por un exceso de oferta, este problema tendra difícil solu
ción ya que, o bien se reparte el empleo, con lo cual se precarizaría todavía 
mas , lo que constituye una solución inaceptable, o bien en la sociedad se crean 
o aparecen nuevas necesidades que pueda resolver la profesión. alga difícil 
dados los actuales derroteros de las enseñanzas veterinarias, que, por impe
rativa europea , estan absolutamente sesgadas centrandose casi exclusivamen
te en el _ aspecto clínica. Toda ella se agrava todavía mas con la aparición de 
nuevas Licenciaturas , gue entran en competencia directa con aspectes profe
sionales que has ta ah ora venían desempeñando los veterinari os [Cien cia y Tec
nología de los Alimentes o Ciencias Medioambientales, por ejemplo). 

• Una de las soluciones pasaría por~~~e cursos de postgrado de-espe
cialización, donde los profesionales se pudiesen preparar en aspectos de com~ 
petencia estricta o en aspectos en los que entrasen en competencia directa con 
otros profesionales, pera donde su preparación supusiese un salto cualitativo 
irnportante, existiendo ademas demanda de estos especialistas en el mercado 
laboral. 

• Los actuales planes de estudio suponen un gran me:rwscabo en la formación 
de los -profesionales en -Producción Animal y Economía, lo que significa la pér
dida de competitividad en esta especialidad, muy desarrollada por los profe
sionale-s veterinarios en las últimas cuatro décadas y el consiguiente abando
no de una salida profe~ional que supondría un porcentaje nada despreciable 
de ocupación para las futuras generaciones de Licenciados. 

" Se detecta también una gran despreocupación o desmotivación en la Profesión 
Veterinaria por ocupar puestos de responsabilidad directiva en ,grandes empre
sas o altas carQ:os en política. En tanta en cuanto la profesión no tenga mayor 
presencia en dichos puestos su peso y su voz no se dejaran sentir en la socie-
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