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1. PLATAFORMA VETERINARIA DIGNA: ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Somos un grupo de veterinarias de Barcelona que nos hemos organizado para denunciar los abusos 

laborales que vive el sector de la clínica veterinaria. Somos estudiantes y trabajadoras relacionadas con el 

sector, tanto veterinarias como auxiliares clínicas veterinarias.  

Nuestro objetivo es dignificar la profesión, entendiendo dignidad como la existencia de un empleo de 

calidad, que permita llevar a cabo nuestro trabajo en condiciones saludables, de seguridad y estabilidad, con 

el fin de ofrecer un servicio de calidad y cumplir con la importante labor social que llevamos a cabo, no sólo 

para con la salud de nuestras mascotas sino para con la salud humana en general.  

En lo concreto pretendemos divulgar información acerca de la situación laboral que padecemos y estimular 

la organización del sector para luchar por cambiarla, considerando que somos uno de los sectores laborales 

más precarios en la actualidad, donde, aun siendo tituladas universitarias, constituimos uno de los grupos 

laborales cualificados peor tratados en el mercado laboral. 
1
 Según los resultados publicados por una 

encuesta llevada a cabo en la ciudad de Barcelona en el año 2013, cerca del 70% de los contratos no reflejan 

las horas reales que se trabaja, en torno al 80% de los contratos no reflejan las guardias, más del 60% cobran 

al menos parte de su salario en negro y un largo etcétera.
2
 

Por ello nos hemos constituido como plataforma de asalariadas, pues creemos que es imprescindible la 

creación de un espacio, hasta ahora inexistente, donde las trabajadoras del sector podamos confluir y 

organizarnos. Sabemos que el sector tiene muchas carencias y, siendo la precariedad laboral la que nos afecta 

directamente y una de las causas que más responsabilidad tiene en la degradación de la profesión, 

entendemos que es la que debemos solucionar con mayor urgencia: muchas de las trabajadoras vivimos día a 

día una situación de precariedad extrema de urgente solución. Los intereses de quienes vienen explotándonos 

desde los inicios de la profesión, y no sólo a raíz de la crisis ni a raíz de la subida del IVA, son contrarios a 

los de las asalariadas, y por ello necesitamos organizarnos para poder negociar libremente y sin la coartación 

que pudiera existir en la presencia de empleadores. Es evidente que no todas los empresarios llevan a cabo 

prácticas de explotación  ilegales, pero igual de evidente es que nuestros intereses en lo concreto no son los 

mismos. La patronal tiene sus organizaciones, los Colegios Oficiales deberían de ser organismo de 

confluencia de los distintos sectores: académico, empresarial y asalariadas, sólo falta que las trabajadoras nos 

organicemos y ¡eso es lo que estamos haciendo! 

                                                                    

1     Artículo Argos “Los licenciados peor pagados en España”: .http://argos.portalveterinaria.com/noticia/11762/actualidad/los-

veterinarios-son-los-titulados-peor-.pagados-en-espana.html 

2    Encuesta (2013, Barcelona) la situación laboral de los veterinarios de clínica en Barcelona: 

https://veterinariadigna.wordpress.com/2017/02/19/enquesta-situacio-laboral-dels-veterinaris/ 

 

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/11762/actualidad/los-veterinarios-son-los-titulados-peor-.pagados-en-espana.html
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/11762/actualidad/los-veterinarios-son-los-titulados-peor-.pagados-en-espana.html
https://veterinariadigna.wordpress.com/2017/02/19/enquesta-situacio-laboral-dels-veterinaris/
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2. GUIA DE DERECHOS LABORALES: ¿QUÉ ES? 

 

La Plataforma por una Veterinaria Digna de Barcelona hemos elaborado esta guía, que 

fundamentalmente constituye un resumen del Estatuto General de los Trabajadores actualizado 
3
 

[Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores].  El objetivo de esta guía es dar a conocer los derechos que actualmente 

poseemos todas las empleadas del sector clínico (incluyendo administrativas, auxiliares y veterinarias). 

 

¿Qué es el Estatuto General de los Trabajadores? 

 

El Estatuto General de los Trabajadores establece las condiciones laborales mínimas que tienen que 

cumplirse en todo contrato o práctica laboral. Es decir, ningún contrato puede establecer peores 

condiciones laborales que las establecidas en este estatuto.  

Sin embargo sí existe la posibilidad de elaborar leyes que mejoren el estatuto, que establezcan condiciones 

laborales más beneficiosas para las trabajadoras: más días de vacaciones, mayores descansos entre jornadas, 

mejores salarios por encima del mínimo interprofesional… Estas leyes que mejoran el estatuto, son los 

convenios colectivos, que puede elaborarse en todo el sector, a nivel estatal o regional, e incluso a nivel de 

empresa.  

En el caso del sector de veterinaria clínica carecemos de convenio sectorial, aunque sí existe algún ejemplo 

de elaboración de convenio local, como es el caso del convenio de clínicas veterinarias elaborado en la 

provincia de Alicante en 2014.
4 
 

Así pues al no tener convenio, como otros sectores laborales que no poseen convenio propio, a nosotros nos 

regula El Estatuto General de los Trabajadores y es completamente ilegal el incumplimiento del mismo.  

Sin embargo como veréis a lo largo de la lectura del manual, no sólo no contamos con convenio y nuestras 

condiciones legales mínimas son muy mínimas, sino que con gran frecuencia estas condiciones tan 

mínimas ni siquiera se respetan, pero muchas veces ni  siquiera lo sabemos y otras lo sabemos pero no 

encontramos las herramientas necesarias para impedirlo. 

 

                                                                    

3
     Estatuto General de los Trabajadores: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11430 

4 Convenio Clínica veterinaria Alicante 2014-2015:  

http://aeva.org.es/wp-content/uploads/2014/07/Convenio-Veterinarias-BOP.pdf 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11430
http://aeva.org.es/wp-content/uploads/2014/07/Convenio-Veterinarias-BOP.pdf
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¿Para qué sirve el presente manual? 

 

Siendo conscientes de la situación extremadamente precaria del sector
5 6

, entendemos que el primer paso 

para dignificar la profesión pasa ineludiblemente por informar a las trabajadoras y presionar a la 

patronal para que, como mínimo, cumpla la legalidad vigente, establecida por ley. Es decir, es 

imprescindible que conozcamos nuestros derechos para poder defenderlos y este es el objetivo del 

presente manual, elaborado con ayuda de asesoría laboral de los sindicatos COS (Coordinadora Obrera 

Sindical) y CNT (Confederación Nacional de Trabajadores): constituye un resumen básico de los derechos 

que poseemos.  

No es una asesoría laboral ni puede interpretarse sin un contexto concreto.  Hemos de tener en cuenta 

igualmente, que el hecho de no tener convenio propio da lugar a que haya situaciones concretas de nuestro 

sector, como podrían ser las guardias, que no están reguladas a través del mencionado estatuto (pero sí a 

través de legislación europea)* [ANEXO 1]. Es decir, legalmente hay unos básicos inquebrantables como 

veréis a lo largo de la guía, pero será necesario el estudio del caso concreto a la hora de valorar abrir un 

conflicto laboral o denunciar a tu empresa.  

El presente manual expone cuestiones básicas que pueden hacerte detectar si trabajas en condiciones ilegales 

y de sobre-explotación. A partir de aquí en tu mano está que quieras seguir informándote para denunciarlo 

con el objetivo de mejorar tus condiciones laborales y de paso la de las trabajadoras que vayan detrás de ti, o 

continuar regalando tu tiempo y dignidad  a la empresa para que trabajas. 

Si identificas que tus derechos no están siendo respetados y quieres que esta situación cambie, te invitamos a 

que te pongas en contacto con nosotras para organizarte y luchar.  

  

                                                                    

5   Encuesta (2013) la sitiació laboral de los veterinarios de clínica: 

https://veterinariadigna.wordpress.com/2017/02/19/enquesta-situacio-laboral-dels-veterinaris/ 

6   Artículo-Entrevista Argos 2013, autores de la encuesta sobre la situación laboral de los veterinarios de clínica en Barcelona 

"Convenio colectivo para clínicas veterinarias": 

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/9298/GESTION-Y-MARKETING/Convenio-colectivo-para-clinicas-veterinarias.html 

 

https://veterinariadigna.wordpress.com/2017/02/19/enquesta-situacio-laboral-dels-veterinaris/
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/9298/GESTION-Y-MARKETING/Convenio-colectivo-para-clinicas-veterinarias.html
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3. BREVE CONTEXTO 

A.  SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DEL SECTOR DE CLÍNICA VETERINARIA: 

CONVENIO 

 

¿Por qué no tenemos convenio? 

 

Como hemos dicho, actualmente el sector de servicios veterinarios clínicos no posee convenio propio. En 

Alicante hubo un convenio de duración temporal pero este ni siquiera regulaba las guardias telefónicas y 

apenas mejoraba las condiciones laborales*[ANEXO 2] ya establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. 

Los convenios se pactan entre patronal, que obviamente defenderá sus intereses, velando para que este sea lo 

menos progresivo posible, y representantes de los trabajadores, los sindicatos. Así pues dependerá de la 

fuerza que tengamos las trabajadoras para que de la negociación  resuelva un convenio que sea digno para 

nosotras y no un parche del estatuto. Para ello es imprescindible que los sindicatos que nos representen 

tengan experiencia en negociaciones de convenio y sean combativos, y para ello, es imprescindible que nos 

afiliemos a estos sindicatos.  

En el anexo 3 explicamos más detenidamente qué es necesario para negociar un convenio y nos detenemos a 

analizar el papel que llevaron a cabo CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios con una larga lista de traición a 

las trabajadoras, en el caso del vergonzoso convenio de Alicante, que también analizamos en el anexo 2. 

A modo de resumen, la causa de que no tengamos un convenio propio y, además, de que los intentos de 

convenios aprobados no consiguieran establecer condiciones dignas para las trabajadoras, es la ausencia de 

los dos factores imprescindibles para esto: sindicalización y movilización por parte de las trabajadoras 

del sector, siendo el convenio de Alicante un buen ejemplo de ello. 

  

¿Por qué no se movilizan las trabajadoras veterinarias a pesar de los abusos laborales? 

 

La Plataforma Veterinària Digna de Barcelona, considera que los motivos principales por los que las 

trabajadoras no están movilizadas son fundamentalmente: 

- Centros de trabajo  muy pequeños, donde mayoritariamente hay un par de veterinario a parte de los 

propietarios y que prácticamente en ningún caso supera los 15 empleados. Esto da lugar a una relación muy 

íntima con los jefes/propietarios de la clínica y además hace difícil la posible movilización dado el pequeño 

número de trabajadoras. 
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- Carencia de conocimiento acerca de cuáles son los derechos que tenemos. Si no se es consciente de que 

se vive en una situación ilegal, donde no se cumplen los mínimos derechos que poseemos, es imposible que 

se defiendan dichos derechos. 

- Vocación y crisis. La expectativa del mercado laboral estatal, dentro de un contexto de crisis con altas 

tasas de paro y bajos salarios, favorece que se acepten trabajos en condiciones muy precarias ante el miedo a 

no encontrar trabajo o empeorar las condiciones laborales. La expectativa es muy pesimista y siendo una 

profesión muy vocacional es fácil sentirse afortunada por trabajar de “lo tuyo” a pesar de estar 

miserablemente explotada, lo que impide por otro lado luchar y denunciar abusos laborales ante la 

posibilidad de perder el puesto de trabajo. 

  

Pero… 

...No estás sola, somos muchas, la mayoría de asalariadas las que nos encontramos en tu lugar, sólo 

necesitamos un lugar para encontrarnos, y este es el papel que pretendamos que tenga la Plataforma de 

Veterinària Digna. 

...Este manual pretende resolver ese vacío de información existente, ¡ya no hay escusa para no defender tus 

derechos! 

…¡Que no te engañen! mucho antes de la crisis económica (2008), las veterinarias apenas llegábamos a mil-

euristas
7
, los salarios en negro, las guardias no remuneradas o no reflejadas en contrato son viejas conocidas.  

...Nuestro sector es de los que presentan menor paro dentro del mundo laboral del estado español
8
, y eso que 

cada una de nosotras por regla general hacemos más de una jornada completa de 40h.  

…¡Qué no se quiten responsabilidad! La subida del IVA fue posterior a la bajada de salarios y aumento de 

precariedad en el sector de clínicas veterinarias,  siendo ya dramática la situación antes de la crisis 

económica, empeorando en los años posteriores, antes incluso de la subida del IVA de servicios veterinarios 

(2012), (datos extraídos de un informe que justo nos pretende seguir justificando la precariedad como 

consecuencia de “causas externas” 
9
). 

 

                                                                    

7 Instituto nacional de estadística: Coste laboral por trabajador por divisiones de la CNAE-09 por trimestres, de actividades 

veterinarias, desde 2008-2017 [1T De 2008 = 1049,07; 1T De 2009 = 1029,58; 1T De 2010 = 999,48...]: 

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=952&capsel=952 

8 Artículo Argos 2013, “¿La profesión con menos paro en España es veterinaria?”: 

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/9579/actualidad/la-profesion-con-menos-paro-en-espana-es-veterinaria.html 

9   …Imveterinaria, Artículo 2018 "CEVE constata que la subida del IVA se ha traducido en precariedad laboral":             

…....http://www.imveterinaria.es/noticia/1599/ceve-constata-que-la-subida-del-iva-se-ha-traducido-en-precariedad-lab 

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=952&capsel=952
http://argos.portalveterinaria.com/noticia/9579/actualidad/la-profesion-con-menos-paro-en-espana-es-veterinaria.html
http://www.imveterinaria.es/noticia/1599/ceve-constata-que-la-subida-del-iva-se-ha-traducido-en-precariedad-lab
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B. DESCRIPCIÓN ACTUAL DEL SECTOR 

 

¿Empezamos a despertar las veterinarias? 

 

Actualmente comienzan a existir intentos de organización del sector en pro del convenio colectivo y  más en 

abstracto, en pro de la “dignificación de la profesión”. Ya hubo intentos anteriormente pero no llegaron a 

abarcar tanta extensión como actualmente.  

A parte de la Plataforma Veterinària Digna de Barcelona 
10

 y la Plataforma Veterinaria Digna de Madrid 
11

, 

que constituyen organizaciones de asalariadas exclusivamente, se han creado grupos de WhastApp y 

Telegram por todo el estado, de libre acceso (aquí tienes los enlaces a través de los cuales puedes unirte a los 

distintos grupos)
12

. Estos grupos aglutinan a muchos veterinarios (o no) anónimos, desde grandes 

empresarios a asalariados, constituyendo una primera toma de contacto, debate e intercambio de ideas, a 

partir de los cuales se están creando en algunos sitios grupos más o menos cerrados de asalariadas, mixtos, 

etc.  

                                                                    

10  …Facebook Veterinària Digna Barcelona. https://www.facebook.com/veterinariadigna/ 

11  …Facebook Veterinaria Digna Madrid. https://www.facebook.com/vetdignamadrid/ 

12  …Grupos de Whatsapp y Telegram “Por el convenio”. Enlaces para unirse: 

  Grupo nacional de Telegram  https://t.me/joinchat/H0HMa1A5iplaM4znXJveuw 

    … Grupos de autonomías de Whatsapp: 

  Andalucía https://chat.whatsapp.com/7ICiODdar6h1V9QmkIp1Id 

  Aragón https://chat.whatsapp.com/0MsvfQDEHAx5PDTqimDF7j 

  Asturias https://chat.whatsapp.com/A9yJxAMd2yw4GI2GW3RkmR 

  Canarias https://chat.whatsapp.com/As1RnqRbWMo3glP79gadQs  

  Cantabria https://chat.whatsapp.com/5y0Y3LBZzuCCQzF7R6NbOS 

  Cataluña https://chat.whatsapp.com/ECPij28Zt7MFz1YeepLYFu 

  Extremadura https://chat.whatsapp.com/2mrD5HvUYsiKelH8rTwieu 

  Galicia https://chat.whatsapp.com/Ha5w2VkX2gnC6gXGuxgi2q 

  La Rioja https://chat.whatsapp.com/5gSd3aPTL4JLJy2wKjonkX 

  Madrid asalariados https://chat.whatsapp.com/H71amIQXPjKAFycyp21W6T 

  Madrid general https://chat.whatsapp.com/D3ehOwEbVSz6Dpj6YAU5gf 

 

https://www.facebook.com/veterinariadigna/
https://www.facebook.com/vetdignamadrid/
https://t.me/joinchat/H0HMa1A5iplaM4znXJveuw
https://chat.whatsapp.com/7ICiODdar6h1V9QmkIp1Id
https://chat.whatsapp.com/0MsvfQDEHAx5PDTqimDF7j
https://chat.whatsapp.com/A9yJxAMd2yw4GI2GW3RkmR
https://chat.whatsapp.com/As1RnqRbWMo3glP79gadQs
https://chat.whatsapp.com/5y0Y3LBZzuCCQzF7R6NbOS
https://chat.whatsapp.com/ECPij28Zt7MFz1YeepLYFu
https://chat.whatsapp.com/2mrD5HvUYsiKelH8rTwieu
https://chat.whatsapp.com/Ha5w2VkX2gnC6gXGuxgi2q
https://chat.whatsapp.com/5gSd3aPTL4JLJy2wKjonkX
https://chat.whatsapp.com/H71amIQXPjKAFycyp21W6T
https://chat.whatsapp.com/D3ehOwEbVSz6Dpj6YAU5gf
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El desconocimiento de si quiera como se negocia un convenio, la distinta idea que se posee de lo que 

significa “dignificar la profesión” y la diversidad de personas que participan en estos grupos, hace que en 

muchas ocasiones no hayan terminado de arrancar aún acciones u organización concreta.  

A continuación, exponemos los principales que están teniendo lugar, aprovechando los mismos para analizar 

la situación actual del sector y definir qué es para nosotras una “veterinaria digna”. 

 

¿Qué significa una “veterinaria digna”? 

¿Por qué es tan precario el sector de la clínica veterinaria?  

¿Crees que el problema es el exceso de facultades de veterinaria, el IVA, el bajo coste de servicios, o la 

explotación laboral ilimitada? 

1. Están los que opinan que esta pasa por la bajada del IVA, por la regulación de las clínicas low cost y por la 

no apertura de nuevas facultades de veterinaria, evitando así el exceso de titulados. Esta opinión es 

fuertemente defendida sobre todo por los empresarios, a las que obviamente ya les conviene no poner el 

foco de atención sobre ellas, si no en causas “externas”. Igualmente es defendida por muchas asalariadas a 

los que se les vendieron estas ideas desde las instituciones y como idea más “fácil de solucionar” que el 

hecho de entrar en conflicto con sus jefes. También es defendida por pequeñas autónomas con el agua al 

cuello que se identifican más con el empresario que con la asalariada, a pesar de que en muchas ocasiones se 

encuentran en una situación aún más precaria que muchas asalariadas.  

2. Estamos las que opinamos que, irremediablemente, la dignidad de la profesión pasa por solucionar la 

precariedad existente desde tiempos inmemoriales, no desde la subida del IVA ni desde el incremento de 

licenciados. Evidentemente esta conclusión nos lleva a tener que abrir conflicto abierto con los propietarias 

de clínicas con trabajadoras a su cargo, que son quiénes se han enriquecido y han levantado su clínica a costa 

de nuestro trabajo.  Esta es la idea defendida por las asalariadas que estamos comenzando a 

organizarnos, que llevamos años sufriendo la precariedad laboral, y que hemos estudiado ampliamente el 

sector al que pertenecemos como trabajadoras.  

 

Pero, ¿cuál es la realidad? 

- EL EXCESO DE LICENCIADAS no puede ser la causa, sabiendo que apenas hay paro en el sector 

clínico
13

, sobre todo en las grandes ciudades, y teniendo en cuenta que la licenciatura nos permite acceder a 

                                                                    

13 Artículo Argos 2013, “¿La profesión con menos paro en España es veterinaria?”: 

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/9579/actualidad/la-profesion-con-menos-paro-en-espana-es-veterinaria.html 

 

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/9579/actualidad/la-profesion-con-menos-paro-en-espana-es-veterinaria.html
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un abanico laboral en el que el sector clínico es uno de ellos, y no necesariamente el mayoritario. De hecho 

la nuestra, es una titulación que en comparación con otros grados, cuenta muchas menos facultades donde 

poder estudiarla. 

Igualmente es imprescindible tener en cuenta que la universidad no debería considerarse como una fábrica de 

trabajadores, sino como una fábrica de conocimiento, que debería ser de acceso ilimitado en una sociedad 

sana.   

Además mientras que el estado no aporte un sistema de becas decentes que permita a todos los habitantes del 

estado, vivan donde vivan, acceder a la titulación que le guste o estimule, entendemos que no puede frenarse 

la posibilidad de acceso al conocimiento, por tener o no la suerte de haber nacido en la ciudad donde se 

estudia lo que uno quiere, a nadie. 

 

- LA SUBIDA DEL IVA ha provocado subida de precios (no en todos los casos), pero esto no ha implicado 

por necesidad el descenso de consumo de servicios veterinarios, sobre todo si tenemos en cuenta que los 

servicios veterinarios no responden a la ley bien conocida de “oferta y demanda”, este servicio es necesario 

(cada vez más requerido al aumentar el número de mascotas y la sensibilización social con respecto a los 

derechos y necesidades de nuestros animales, cada vez la gente se gasta más en veterinario). 

Por decirlo de otra manera los servicios veterinarios son un bien de consumo inelástico, el consumo no 

depende de la oferta, siempre será demandado a pesar del coste, aunque obviamente podrá sufrir pequeñas 

fluctuaciones (sobre todo en lo que se refiere a la medicina preventiva). Lo que sí es cierto es que la subida 

del IVA (2012) sucedió en plena crisis económica, que comenzó en 2008, siendo esta una de las medidas 

“anti crisis”, pero si vemos el informe realizado por la Confederación Empresarial Veterinaria de España 

(CEVE)
14

 vemos muy claro el intento de culpar de la subida del IVA sin tener en cuenta que fue la crisis la 

principal causante del incremento de abandonos de animales y descenso de uso de servicios veterinarios  

Como ejemplo (extraído de declaraciones acerca del informe de CEVE): 

“El salario medio de un trabajador del sector veterinario disminuyó un 13,63% entre 2008 y 2014, según 

refleja el „Informe sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario de animales en 

                                                                    

14 Imveterinaria, Artículo 2018 "CEVE constata que la subida del IVA se ha traducido en precariedad laboral": 

http://www.imveterinaria.es/noticia/1599/ceve-constata-que-la-subida-del-iva-se-ha-traducido-en-precariedad-lab 

 

http://www.imveterinaria.es/noticia/1599/ceve-constata-que-la-subida-del-iva-se-ha-traducido-en-precariedad-lab
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España‟,...”    Sin embargo la subida de IVA fue en 2012 por la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 

20/2012. 
15

 

“El salario medio de un trabajador del sector veterinario disminuyó un 13,63% entre 2008 y 2014, lo que 

supone una pérdida anual de 2.100 euros. El salario medio anual de los trabajadores de actividades 

veterinarias alcanzaba en 2015 los 997 euros, cifra que les situaba en el lugar 75 de las 79 actividades de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), siendo uno de los únicos cinco sectores que se 

encontraban por debajo de los 1.000 euros mensuales”   Volvemos a lo mismo, la bajada del IVA fue 

en 2012, no en 2008. Si hacemos un cálculo rápido, según estos datos antes de 2008 el salario medio era de 

1132,89 € al mes, antes de la subida del IVA, antes de la crisis. Es decir, obviamente una crisis económica 

brutal a la que le añades el incremento de los servicios veterinarios generó un descenso de consumo 

veterinario (sobre todo en la medicina preventiva, esa que no se ve como urgente) pero la precariedad del 

sector era muy anterior al 2008, de hecho apenas sí llegábamos a los 1000 euros mensuales ya en 

2008
16

, y culpar de todo esta bajada salarial a la subida del IVA es cuanto menos exagerado, sobre todo 

porque muchas clínicas optaron por no subir precios, descendiendo el ingreso, y aún así el consumo se vio 

reducido porque la gente vio reducido dramáticamente su poder adquisitivo. 

De hecho, también declaran: “El informe está realizado en agosto de 2017 y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) sólo ofrecía cifras hasta el año 2014. Según Gutiérrez Aragón, hay una mejoría desde 

entonces, aunque es leve.”    Desde que nos mintieron sobre que comenzamos a salir de la crisis, es decir, 

¿no os parece exagerado asumir que el IVA tiene la culpa de nuestra precariedad? 

En conclusión es muy obsceno culpar de uno de los factores, de los múltiples factores, de la situación 

de gran precariedad del sector. Es cuanto menos osado y huele a chivo expiatorio. 

 

-LAS CLÍNICAS LOW COST: Este es un problema real, que parte de dos situaciones, una, es la facilidad 

de contratación de trabajadores baratos en un sector no organizado sindicalmente, donde, la explotación y la 

precariedad es asumida con normalidad y no tiene coste alguno para el empresario cometer ilegalidades. 

Puedes abrir una clínica y tener un par de empleados a pesar de que esta no sea rentable. Obviamente esto 

también ha permitido desde siempre el incremento desmesurado del número de pequeñas clínicas, en 

ocasiones muy cerca unas de otras… Si no fuera posible contratar en estas circunstancias, muchas de estas 

                                                                    

15   RD Que se aprobó para subir el IVA a los servicios veterinarios en 2012 bajo gobierno del PP “Real Decreto-ley 20/2012, de 13 

de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la .competitividad.”: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9364 

16    Instituto nacional de estadística: Coste laboral por trabajador por divisiones de la CNAE-09 por trimestres, de actividades 

veterinarias, desde 2008-2017 [1T De 2008 = 1049,07; 1T De 2009 = 1029,58; …1T De 2010 = 999,48...]: 

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=952&capsel=952 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9364
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=952&capsel=952
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clínicas no existirían y la demanda sería recogida por otras clínicas con mayor número de empleados y con 

optimización de recursos (en vez de tres máquinas de rayos x, en tres clínicas, una máquina que amortizar en 

una clínica de mayor tamaño), siendo así más rentable y permitiendo mejores salarios y condiciones 

laborales en general. Todo esto, probablemente, sería más rentable y permitiría en general unos salarios más 

altos y unas condiciones laborales mejores. Hay que tener en cuenta también que muchas clínicas han abierto 

a raíz de la incapacidad de tener un salario digno trabajando para otros.  

 

Conclusiones… 

Obviamente si el análisis parte de puntos diversos, la solución es muy diferente para ambos puntos de vista.  

Dada la dramática situación existente, sobre todo desde determinados sectores que dudosamente defienden 

los derechos de las trabajadoras, se han usado estos argumentos para justificar la situación del sector 

clínico veterinario y la precariedad laboral en definitiva. 

Nosotras pensamos que esta es una excusa para escabullirse  del principal problema: la ausencia de 

derechos laborales, que posibilita la precarización ilimitada de las trabajadoras.  

Por ello: 

1. Nosotras defendemos la organización de las asalariadas para luchar por una veterinaria digna, pues más 

allá de campañas concretas conjuntas que podamos realizar para por ejemplo, defender la baja del IVA, lo 

prioritario dada la situación es organizarnos por separado asalariadas y empresarias, pues inevitablemente 

nuestras mejoras laborales implican que las empresarias consigan menor beneficio, siendo intereses 

contrapuestos. Por ello no se trata de una pelea, sino de organizarse cada sector en donde mejor defienda sus 

derechos y esto es incompatible con organizarse con la patronal. 

2. La ausencia de derechos, de organizaciones de trabajadoras que luchen por el cumplimiento de la ley, es la 

que ha dado carta blanca a gran precarización que sufre el sector. La explotación ilimitada, gratuita y sin 

costes legales, de las trabajadoras ha permitido que cualquier veterinaria en posesión del título pudiera abrir 

una nueva clínica, que pese a no ser rentable, ha pudiera sobrevivir gracias a la explotación de otra 

veterinaria: horas extras sin remunerar, salarios ínfimos, salario en negro... 

3. La apertura descontrolada de clínicas que en muchos casos no son rentables, al no haber mercado para el 

exceso de oferta, ha estimulado la bajada de precios por debajo incluso de coste, contribuyendo a la, aún más 

precarización del sector. 

4. La introducción de macro-hospitales con servicio completo, 24h, 365 días al año, ha provocado que 

clínicas pequeñas con pocos recursos nuevamente recurriesen a la explotación laboral para competir y 

sobrevivir, ofreciendo servicios de urgencias deficientes, con guardias localizables sin ingresos hospitalarios, 
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con turnos de 24-48h que no respetan los descansos entre jornadas, a veces no remunerados y que no 

contemplan el plus de nocturnidad o directamente pagando en negro los salarios. 

 

Lo que sí creemos es que no deberían de existir tantísimas clínicas veterinarias que dan lugar a una 

competencia que degrada el sector: precios muy por debajo de coste que degradan la profesión, explotación 

laboral y servicios deficientes y de mala calidad, en definitiva, la falta de “dignidad” de nuestra profesión, 

creemos que son las consecuencias directas de esta sobre apertura de clínicas. Y por ello, pensamos que el 

problema no es el exceso de licenciados, si no el exceso de empresarios que ven posible levantar un 

negocio a costa de la espalda, el conocimiento, el tiempo y la salud de otros.  
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4.    GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS LABORALES DE LAS 

TRABAJADORAS DE CLÍNICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS ANIMALES 

A.   DEFINICIONES PREVIAS QUE NOS INTERESAN 

 

  Tipos de contrato: indefinido, temporal, en prácticas y en formación. 

  Periodo de prueba. 

  Tipos de despido: nulo, improcedente y procedente. 

 

TIPOS DE CONTRATO: indefinido, temporal, en prácticas y en formación 

 

PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE: Contrato laboral cuando aún no has terminado la 

carrera y no tienes la titulación. (Art.11) Estos contratos permiten cobrar un salario muy por debajo del 

salario mínimo interprofesional.  

DE FORMACIÓN O DE TRABAJO EN PRÁCTICAS: contrato cuando ya estás titulado, sólo posible 

los 5 años siguientes a la obtención del título. Máximo puede durar dos años. (Art. 11) Estos contratos 

permiten cobrar un salario por debajo de una trabajadora en régimen normal, pero hay unos mínimos 

reflejados en el estatuto (60% el primer año y 75% el segundo, con respecto a una trabajadora en un puesto 

similar en la empresa), nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. 

TEMPORAL: El contrato temporal, es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación laboral 

entre empresario y trabajador por un tiempo determinado. Tiene carácter excepcional y coyuntural: cubrir 

una baja de maternidad o paternidad, por ejemplo. Podrá ser a jornada completa o parcial.  

INDEFINIDO: contrato que se lleva a cabo sin establecer límites de tiempo en la duración del mismo. Es el 

modelo general de contratación en el Estado Español, si no se especifica lo contrario es este el tipo de 

contrato que se tiene. 

- El contrato de trabajo indefinido podrá ser verbal o escrito. 

- El contrato de trabajo indefinido podrá ser a jornada completa, parcial o para la prestación de 

servicios fijos discontinuos (trabajos de temporada). 

¡OJO! Todos los contratos que no cumplan con las condiciones para que sean temporales, es decir que 

cumplan una determinada necesidad temporal en la empresa, se considerarán contratos en fraude y 

pasarán automáticamente a indefinidos, en todos los casos, tanto en los contratos en formación o de 

trabajo en prácticas. 
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PERÍODO DE PRUEBA 

 

Tiempo durante el cual, estando contratado y en nómina, pueden despedirte sin previo aviso y sin 

indemnización (desarrollado en Art. 14) 

 

TIPOS DE DESPIDO: nulo, improcedente y procedente 

 

NULO  

Consecuencias: Si declara nulo el despido, serás readmitida en tu anterior puesto de trabajo. Además 

empresario te debe cotizar y abonar el salario [o la diferencia entre tu salario y lo que has cobrado del 

desempleo durante] y reponer el desempleo por el periodo que has estado fuera de tu puesto de trabajo hasta 

que eres readmitida.  

Circunstancias: Se da cuando hay vulneración de derechos fundamentales, es decir, cuando las causas de 

despido tienen como justificación alguna de las causas de discriminación reflejadas en la ley  y prohibidas 

por la constitución (sexo, procedencia, sindicalización…). 

 

IMPROCEDENTE  

Consecuencias: Podrás ser readmitido o recibir una indemnización económica (a elección del empresario) 

Circunstancias: Este ocurre cuando las causas de despido no están justificadas y no se corresponden con las 

causas reflejadas en la legislación pero no hay violación de derechos fundamentales. 

 

PROCEDENTE 

Consecuencias: Recibirás las indemnización correspondiente al tiempo trabajado, no siendo reincorporado ni 

compensado económicamente por el despido. La indemnización será la que fije la ley, que puede ir desde 

una horquilla de 20 días por año (despidos económicos), 12 (fin de contrato temporal) o cero (si es por 

despido disciplinario, es decir por motivos sancionables). 

¡SÍ! Si se te acaba el contrato temporal tienes derecho a indemnización. 

Circunstancias: Este ocurre cuando queden justificadas las causas que quedan reflejadas en la legislación (se 

cumples las causas de despido, hay causas justificadas). 
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B.  LEGISLACIÓN 

 

ART. 4: DERECHOS LABORALES BÁSICOS 

¿PUEDO SINDICALIZARME SIN REPRESALIAS? ¿LA FORMACIÓN ES UN DERECHO?  

La respuesta es sí y sí. 

Como punto de partida, saber que aunque pocos y limitados, dadas las últimas reformas laborales del 

PP/PSOE es sus sucesivos gobiernos, las trabajadoras disponemos de un mínimo de derechos, que podrían 

resumirse en: 

- Derechos relacionados con la defensa del puesto de trabajo y lucha por la mejora de las condiciones 

laborales en tu empresa: 

- Derecho a la libre sindicalización y acción sindical tanto dentro como fuera de tu empresa. 

- Derecho a huelga, tanto en tu empresa como método de presión para conseguir que se cumplan tus 

derechos, o en caso de huelga general, como método de presión al gobierno de turno, presionando, entre 

otras cosas, por evitar reformas laborales que reduzcan los derechos laborales de las trabajadoras del todo el 

estado español. 

ES DECIR NO PUEDEN AMONESTARTE NI DESPEDIRTE POR REIVINDICAR MEJORAS 

LABORALES, DE HECHO SI TE DESPIDIERAN POR SINDICALIZARTE ESTARÍAN VIOLANDO 

TUS DERECHOS Y ESTE DESPIDO SERÍA CONSIDERADO NULO 

Otros derechos que hace falta que tengamos en cuenta: 

- Derecho a la promoción y formación profesional [Desarrollado en art.23] 

- Derecho a la integridad física y a una política adecuada de riesgos laborales (esa radiación diaria que 

recibimos a veces incluso sin protecciones no es moco de pavo...) 

- Derecho a cobrar la nómina de manera puntual, según lo acordado o legalemente establecido [No siendo 

superior a un mes la separación entre pagos de salario. Desarrollado en art. 29] 

 

ART.11: CONTRATO EN PRÁCTICAS 

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDO ESTAR CONTRATADA EN PRÁCTICAS?  

6 meses como mínimo y dos años como máximo de prácticas, y, mínimo 1 año y hasta 3 años en formación y 

aprendizaje. 
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Hace poco has terminado la carrera y estás muy contenta de haber encontrado trabajo. Lo más seguro es que 

te hagan un contrato en prácticas, es necesario que sepas que: 

Existen dos modalidades contrato de “formación o contrato de “trabajo en prácticas” y “para formación y 

aprendizaje. 

 

 A) Contrato de formación o de trabajo en prácticas: 

- Sólo podrá tenerlo aquella persona en posesión de la titulación de veterinaria y sólo en los 5 años 

inmediatos a la obtención del título. A partir de este momento, ya no pueden ofrecerte contratos de 

formación ¡hace ya 5 años que terminaste la carrera! 

- La duración del contrato no puede ser inferior a seis meses ni sobrepasar los dos años. 

- No podrán contratarte en prácticas en la misma empresa o en otra por tiempo superior a dos años, en 

relación a la misma titulación, en nuestro caso, veterinaria.  

- Incluso no puedes estar contratada en la misma empresa más de dos años en prácticas aunque se trate de un 

puesto diferente al de tu titulación. 

- El periodo de prácticas se tiene en cuenta a la hora de calcular la antigüedad de la empresa. Es más, si te 

quedases en la misma empresa no podrían hacerte contrato de período de prueba. 

- La nómina será la establecida en el convenio colectivo* para trabajadoras en prácticas, y no puede ser 

inferior al 60% y 70% el primer y segundo año respectivamente del salario de una trabajadora que ocupe 

puesto equivalente  

  

 B) Contrato para la formación y el aprendizaje:  

Este tipo de contrato es imaginario… sobre todo porque todas sabemos que cuando hemos hecho prácticas, 

no hemos cobrado un duro salvo pequeñísimas excepciones. Igualmente sería posible, ¡obviamente! Estás 

trabajando, ¿por qué no vas a tener salario? En efecto, este contrato permite salarios menores, al reflejar que 

de momento no eres autónoma ni tienes completada la formación, pero eso no implica que no debieras 

cobrar. A veces cuesta pararse a mirar y darse cuenta de hemos trabajado gratis durante largos periodos de 

tiempo.   

- Este contrato es para aquellos que no han terminado la carrera universitaria, siempre mayores de dieciséis y 

menores de 25, y que alternan la formación académica con trabajo en prácticas. 

- La duración será mínimo de un año y máximo de tres. 
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- La duración de la jornada deberá ser compatible con la formación académica y en ningún caso superior al 

75% durante el primer año y al 85% durante el segundo y tercer año, de la jornada laboral máxima legal (40h 

semanales) 

- No podrán llevar a cabo trabajos nocturnos [la universidad en este caso permite y practica condiciones 

laborales por debajo del Estatuto de Trabajadores]. 

- El salario será, como mínimo, proporcional al tiempo de trabajo efectivo llevado a cabo en la empresa, en 

relación al salario mínimo de las trabajadoras.  

- Si la trabajadora fuese contratada por la misma empresa al finalizar el contrato de formación, no podrá ser 

contratada bajo período de prueba. 

 

PERO... ¿EN QUÉ ME PERJUDICA ESTAR CONTRATADA EN PRÁCTICAS?  

Obviamente estar contratada en prácticas o en formación permite tener una trabajadora con menor sueldo de 

manera “justificada”. En muchos casos es cierto que podría ser nuestro primer trabajo, al que accedemos sin 

experiencia y nos viene genial poder aprender, pero no debemos olvidar que es trabajo igualmente, es decir, 

hay poca diferencia en la mayoría de los casos entre lo que renta una trabajadora en prácticas y lo que renta 

una trabajadora con varios años de experiencia, en lo relativo a pasar consulta, administración de vacunas 

etc. Sin embargo el empresario se ahorra bastante al tenerte bajo este contrato. Igualmente es la estrategia 

usada indiscriminadamente para contratar a veterinarios ya sea con 6 o con 20 años de experiencia a bajo 

coste. Es importante que estés atenta porque en muchas ocasiones es ilegal que te contraten bajo esta 

fórmula.  

Igualmente encadenar contratos en prácticas al reducir tu salario, reduce tu cotización, algo a tener en cuenta 

a la hora de recibir el paro o pensando en una futura jubilación. 

Por último, a tener en cuenta, podrán echarte en cuanto finalice tu contrato sin motivo alguno ni 

indemnización, es decir estás muy desprotegida.   

 

ART.12: CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 

¿TENGO IGUALDAD DE DERECHOS QUE AQUELLAS QUE TRABAJAN A TIEMPO COMPLETO?  

La respuesta es sí y sí  

¿PUEDEN OBLIGARME A HACER MÁS HORAS? 

No, si no lo has pactado con anterioridad. No se pueden realizar horas extras. 
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¿PUEDEN PASARTE DE TIEMPO PARCIAL A COMPLETO O VICEVERSA?  

Si no media un acuerdo no se puede convertir un contrato de parcial a completo y viceversa. Si esto 

ocurriese, constituiría un cambio en las condiciones laborales, legislado y explicado en el artículo 41.  

- Las trabajadoras a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que las trabajadoras a tiempo completo 

- La conversión de tiempo parcial a completo y viceversa podrá aceptarse o rechazarse libremente por la 

trabajadora sin que el rechazo pueda ser motivo de despido o sanción.  

- No podrá realizar horas extras, y sólo podrá realizar horas complementarias en caso de que así haya sido 

pactado, y por escrito, al realizarse el contrato o más adelante, siempre bajo acuerdo. 

- ¡Cuidado! Si pactas y aceptas horas complementarias no podrás negarte a hacerlas salvo que pase un 

año tras haber realizado el pacto y sólo en tres supuestos (Atención de familiares enfermos, 

incompatibilidad con actividades formativas, incompatibilidad con otro trabajo a tiempo parcial)  

- No podrán realizarse más horas complementarias que las correspondientes al 30% respecto a las horas 

ordinarias de trabajo 

- Deberá avisarse la realización de horas complementarias al menos con 3 días de antelación, si no es así, el 

trabajador podrá negarse a la realización de las mismas sin que ello suponga posible sanción 

 

 

 

Muy importante tener en cuenta este artículo, por varios motivos que caracterizan nuestra profesión: 

1. Salir más tarde de tu hora ha de tenerse en cuenta en el cómputo de horas trabajadas. 

2. Realizar guardias con móvil, implica mucho tiempo más de trabajo del que a priori consta en tu contrato. 

Sabemos (lo desarrollamos más adelante) que la disponibilidad con móvil no está regulada por el estatuto, 

pero sí por la Unión Europea que ya ha publicado sentencias donde confirma que la disponibilidad ha de 

considerarse como “tiempo de trabajo”, pero sin tener esto en cuenta lo que sí regula el Estatuto y es más 

evidente es que, la atención de la guardia, es decir, el momento en el que estás en la clínica pasando consulta 

en horario de urgencias, sí que cuenta como trabajo efectivo, y como tal ha de contar a nivel salarial y como 

horas trabajadas. Este punto es conflictivo, pues no está clara la legislación pero a nadie se le escapa a la 

vista que atender durante 2 h una consulta fuera de tu horario regular, implican 2 h más de trabajo, y como 

bien dice la legislación, no se pueden hacer más de 80 horas extras anuales, ¿crees que las superas? En caso 

afirmativo, esto es denunciable. 
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ART.14: PERIODO DE PRUEBA 

¿CUÁNTO TIEMPO DURA?  

6 Meses 

Cuando comienzas a trabajar para una empresa, lo más probable es que en tu contrato conste un periodo de 

prueba, durante el cual pueden echarte sin preaviso y sin indemnización. 

Es importante que sepas: 

- El periodo de prueba se tiene en cuenta a la hora de calcular la antigüedad en la empresa. 

- Si al acabarse tu contrato, sigues en la empresa, no pueden aplicarte otro periodo de prueba. 

- La duración máxima del periodo de prueba será de 6 meses por ser técnicos titulados. 

- En contratos temporales de duración no superior a 6 meses el período de prueba no puede ser mayor 

a un mes. 

¿QUÉ IMPLICA? 

Básicamente, que pueden despedirte cuando quieran. 

 

ART.15: DURACIÓN DEL CONTRATO 

¿CUÁNDO HAN DE HACERME INDEFINIDA? 

Al pasar los tres años con contratos temporales en la misma empresa. Hay contratos por duración 

determinada (temporal), indefinida o fijos. Los de duración determinada responden a una necesidad de la 

empresa concreta, de necesidad temporal de una trabajadora extra.  Los contratos de duración indeterminada 

pasarán en el paso de tres años a contratos indefinidos [se entiende que pasado este tiempo la necesidad de la 

empresa es de un trabajador estable no temporal] 

Así pues, si te contrataron de manera temporal, y llevas tres años trabajando para la misma empresa, 

automáticamente pasas a indefinida, dado que se entiende que ese puesto de trabajo existe de manera 

continua y no hay motivos para despedirte. Tener en cuenta que los contratos temporales permiten de manera 

arbitraria poder despedir trabajadoras sin indemnización ni preaviso e impide la acumulación de antigüedad 

(en caso de que no trabajes durante más de tres meses en esta empresa). Es la manera clásica que tienen los 

empleadores para no tener trabajadoras indefinidas, evitando indemnizaciones por despido y conflictos 

laborales.  
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Interesante artículo. Este entre otras, blinda el hecho de que no te puedan despedir por denunciar 

ilegalidades en tu puesto de trabajo. Ahora bien, has de tener pruebas para demostrar que el despido se 

debe a tus reivindicaciones: Burofax avisando de que te has sindicalizado, emails, grabaciones… Si 

demuestras que llevaste a cabo actividad reivindicativa, sindical, previa al despido, es relativamente fácil 

que tu despido sea nulo, teniendo que ser readmitida en la empresa además de recibir la correspondiente 

indemnización y cobro de los salarios desde que te despidieron hasta haber sido readmitido. Así pues, 

¡AFÍLIATE! 

 

ART.17: NO DISCRIMINACIÓN EN LAS RELACIONES LABORALES 

¿PUEDEN IMPONERME CONDICIONES LABORALES PEORES POR RAZÓN DE SEXO, RAZA U 

OTROS? 

Obviamente no, parece obvio pero no es raro observar diferencias salariales por ejemplo entre hombres y 

mujeres que realizan el mismo trabajo. 

¿PUEDE PERJUDICARME REIVINDICAR MIS DERECHOS LABORALES? 

Es ilegal la represalia por el hecho de reivindicar tus derechos y el empleador puede salir muy muy 

perjudicado de esta aventura, pero para ello has de estar protegida y la herramienta que existe para ellos son 

los sindicatos 

Este artículo regula la nulidad de las decisiones del empresario en relación a las condiciones laborales de 

cualquier trabajadora, que respondan a una discriminación desfavorable por razón de edad, sexo, raza, 

orientación sexual, estado civil, condición social y adhesión o no  a un sindicato.  

Igualmente serán nulas las decisiones del empresario orientadas a discriminar a una trabajadora a 

consecuencia de que esta haya llevado a cabo una reclamación ante la empresa o entidad judicial o 

administrativa, destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.  

 

ART.19: SEGURIDAD Y SALUD 

¿CREES QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR TU SALUD? 

¿FALTAN PROTECCIONES DE PLOMO EN LA SALA DE RAYOS? 

Seguro que si pensamos bien, no siempre se cumplen. 

Como trabajadoras tenemos derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Si la clínica en la que trabajas no hay protección (o esta es ineficaz) en instalaciones radiológicas, no cuentas 

con las herramientas de contención (guantes, jaulas para gatos), sino hay extintores en la clínica, o si, en 
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definitiva cada vez que vas a trabajar te juegas la integridad física, debes saber que puedes pedir a la empresa 

por escrito que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo de la empresa. 

 

ART.23: FORMACIÓN 

¿TIENES PERMISOS PARA IR A CURSOS O LOS REALIZAS EN TU TIEMPO DE DESCANSO? ¿TE 

HAN OFRECIDO FORMACIÓN DESPUÉS DE UN AÑO TRABAJADO EN LA CLÍNICA? 

Si ha habido modificaciones en tu puesto de trabajo y ahora has de usar maquinaria o llevar a cabo una labor 

para la que no tienes formación la empresa ha de financiarte dicha formación y esta contará como horas 

efectivas de trabajo. Si llevas más de un año trabajado en una empresa tienes derecho a un permiso retribuido 

de 20 h al año para formación 

En cuanto a la formación (que tiene muchísima relevancia en nuestro sector) debes saber que tienes derecho a: 

- Disfrutar de los permisos necesarios para asistir a exámenes, tener preferencia a la hora de escoger turno de 

trabajo si estás cursando con regularidad estudios para obtener un título académico o profesional. 

- A que se te adapte la jornada ordinaria de trabajo para asistir a cursos de formación profesional 

- A que se te concedan los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva de 

tu puesto de trabajo 

- A la formación necesaria para tu adaptación a las modificaciones de tu puesto de trabajo, formación que 

correrá a cargo de la empresa y constará como tiempo efectivo de trabajo el tiempo empleado en esta 

formación. [¿Ahora tienes que usar el ecógrafo y no sabes? En este supuesto la empresa debería financiarte 

la formación al respecto.] 

- Y, si llevas más de un año trabajando en una empresa, tienes derecho a un permiso retribuido de 20 h de 

formación profesional vinculada a la empresa, acumulada por un periodo de 5 años. Negociado este periodo 

entre empresa y trabajador.  

 

ART.27: SALARIO MÍNIMO 

¿CUÁL ES EL SALARIO QUE FIGURA EN TU NÓMINA? ¿CUÁNTAS PAGAS TIENES?  

Regulado por el Gobierno, a través del Real Decreto Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el 

que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018
17

 

                                                                    

17  Salario mínimo interprofesional para 2018, Real Decreto Ley: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15848 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15848
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Pues el salario mínimo, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 24,53 euros/día o 

735,90 euros/mes/14 meses, dependiendo de si el salario está fijado por días o por meses. 10.302,60 euros 

anuales (corresponde a 14 pagas 12 meses y dos extras o a 12 pagas con las extras prorrateadas) 

Este es el mínimo legal, por debajo del cual no puede establecerse. A partir de aquí habrían de añadirse los 

pluses y complementos tales como: disponibilidad de guardias o nocturnidad (no habiendo más pluses 

adicionales al no tener convenio que los establezca). 

 

ART.29: PAGOS DE NÓMINA 

¿TE PAGAN A PRINCIPIO DE MES? ¿SON REGULARES LOS COBROS?  

Es obligatorio el pago regular del salario según acuerdo, no pudiendo ser superior a un mes la diferencia 

entre pagos.  Es obligatoria la entrega en mano de la nómina mensualmente. 

-La liquidación y el pago del salario, han de hacerse por parte del empresario de manera puntual y 

documentada, en la fecha y lugar convenidos. 

-El pago de la nómina no podrá pasar de 30 días tras el trabajo realizado, no podrá exceder de 30 días el 

plazo entre pagos. 

-Igualmente deberán entregarte un recibo individual y justificativo del pago del salario.  

-Igualmente si no te pagan a hora y se retrasa, este retraso tendrán un interés del 10% de lo que te deban, así 

pues deberán pagarte lo que te deben con un recargo del 10% por retraso (aplicado en términos anuales). 

Igualmente este artículo regula las infracciones por no estar reflejadas en nómina, y por tanto cotizando, la 

totalidad de horas que la veterinaria trabaja. Al contrario de lo que podría pensarse, trabajar en negro 

constituye una ilegalidad por parte del empleador y no del empleado, así pues: Constituye una infracción 

leve no entregar el recibo del salario, grave no consignar las cantidades realmente abonadas y muy 

grave los impagos o retrasos continuados en el abono del salario 

Así que si cada mes te pagan con días de retraso, puedes exigir que te del el salario puntualmente (ya que a 

nosotras las facturas nos las cobran con rigurosa puntualidad). Igualmente son denunciables los pagos en 

negro, siendo una de las infracciones más graves dentro de la legislación.  

Ingresos puntuales en una cuenta del banco junto a los recibos de nómina, pueden constituir una prueba 

evidente de dicha infracción por parte de tus jefes. 
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¿ESTÁS CONTRATADO EN NEGRO Y NO COTIZAS? ¿SABES CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS? 

A tener en cuenta que cuanto menos cotizas, menos paro tendrás y menor cotización ante una futura 

jubilación. Es muy importante la cotización total de lo que cobras por tu trabajo. Igualmente cobrar en negro 

genera el espejismo de pensar que nuestro salario es más digno de lo que realmente es. ¡Que no te engañen! 

Importante en este punto es que puedas demostrar cuánto tiempo llevas trabajando, cuántas horas trabajas y 

cuáles son tus funciones en la empresa, para demostrar que estás trabajando en negro. 

 

ART.31: PAGAS EXTRAS 

¿DISFRUTAS DE 2 PAGAS EXTRAS? 

Tenemos derecho a recibir dos gratificaciones extraordinarias al año, una en navidad y otra el mes que se fije 

entre el empresario y nosotros.  

También se puede acordar que estas pagas extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades,   

Si te están pagando nada más que 12 pagas y el salario que disfrutas es el mínimo interprofesional, la 

empresa no está cumpliendo con la legalidad, te está pagando menos de lo que marca la legalidad. Y al 

contrario, cuando calculas tu salario, has de tener en cuenta de que es menor a lo que parece si es que no 

disfrutas de pagas extras. Para calcularlo has de restar la parte de salario mensual que se corresponde al 

prorrateo de las pagas extras (dos salarios divididos en 12 meses) 

 

ART.34: JORNADA DE TRABAJO 

¿CUÁNTO PUEDE DURAR COMO MÁXIMO LA JORNADA LABORAL?  

La jornada será de 40h semanales.  Normalmente la jornada diaria no superará las 9 horas y el descanso entre 

jornadas deberá de ser de 12h 

La duración máxima de la jornada laboral ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales de trabajo 

efectivo, de media en el cómputo anual. 

La jornada laboral ha de distribuirse de manera regular (40h/ semanales) a lo largo del año, a no ser que haya 

pacto entre empresario y trabajadoras. En caso de no haber acuerdo, podrá el empresario distribuir de manera 

irregular la jornada a lo largo del año (trabajar algunas semanas menos horas y otras más) el 10% de la 

jornada de trabajo. 

Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente han de pasar, como mínimo 12 h 
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Siempre que la duración de la jornada diaria sea mayor de 6 horas seguidas puedes descansar un periodo 

durante la jornada, no menor a 15 minutos (¡OJO! Esta es una de las derrotas, pues ahora este 

descanso no cuenta como jornada de trabajo). 

La jornada de trabajo efectivo no puede ser superior a 9h al día, salvo acuerdo entre trabajador-empresa. 

La empresa ha de elaborar el calendario laboral anualmente, y ha de poner un ejemplar en un lugar visible en 

cada centro de trabajo. 

La trabajadora tiene derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada laboral para poder hacer 

efectivo el derecho a la conciliación personal y familiar. De esta manera ha de potenciarse la jornada 

intensiva, turnos flexibles, al punto de que el derecho a la conciliación puedan ser efectivos 

 

ART.35: HORAS EXTRAS 

¿CUÁNTAS HORAS EXTRAS HACES? 

Las horas extras son voluntarias y además no podrán superar las 80 h anuales 

- Tienen la consideración de horas extraordinarias las horas de trabajo que se hacen por encima de la 

duración máxima de la jornada laboral ordinaria. 

- Las horas extras son siempre voluntarias, nunca pueden exigir realizar horas por encima de lo que marca tu 

contrato 

- No puedes hacer más de 80 h extraordinarias al año 

- La compensación de los trabajadoras por hacer horas extras puede ser mediante la retribución económica 

(nunca por debajo del valor de las horas ordinarias) o por compensación con tiempo de descanso retribuido 

(dentro de los cuatro meses siguientes a la realización de las mismas) 

 

ART.36: TRABAJOS NOCTURNOS 

¿A PARTIR DE QUÉ HORA SE CONSIDERA TRABAJO NOCTURNO? ¿CUÁNTAS HORAS 

TRABAJAS EN NOCTURNIDAD? ¿CREES QUE DESCANSAS LO SUFICIENTE? 

Se considera trabajo nocturno el que se hace entre las 22:00 de la noche y las 6:00 de la mañana. Serás 

considerada trabajadora nocturna si realizas como mínimo tres horas al día dentro de este horario. Así que, si 

formas parte de la plantilla que realiza urgencias en un hospital veterinario, ¡esto te interesa! 

- La jornada laboral de las trabajadoras nocturnas no puede exceder las 8 horas diarias de media en un 

periodo de referencia de 15 días. 
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- Estas trabajadoras no pueden hacer horas extra. 

- A las empresas con procesos productivos continuos durante 24 h al día, en la organización de los turnos de 

trabajo se ha de tener en cuenta la rotación y que ninguna trabajadora esté en el turno de noche más de dos 

semanas consecutivas, salvo por decisión voluntaria de la trabajadora. 

 

ART.37: DESCANSOS Y FESTIVOS 

¿DESCANSAS 12 HORAS ENTRE JORNADAS DE TRABAJO?  

Este descanso es obligatorio 

¿DISFRUTAS DE 14 FESTIVOS ANUALES Y 1,5 DÍAS DE DESCANSO A LA SEMANA? 

Si trabajas en festivo han de pagarte este día con un 75% más de salario o devolvértelo como día de 

vacaciones. Las trabajadoras tienen derecho a un descanso mínimo semanal acumulable por periodos de 

hasta 14 días, de 1 día y medio ininterrumpido que, como regla general, ha de comprender la tarde del 

sábado o la mañana del lunes, y el domingo completo.   

La trabajadora, si lo avisa y lo justifica previamente, puede ausentarse del trabajo conservando el derecho a 

remuneración por alguno de los siguientes motivos: 

- 15 días en caso de matrimonio 

- 2 días por nacimiento de hijo, muerte, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que requiera reposos domiciliario, de parientes hasta el primer grado de 

consanguinidad (madre, padre o hijas). Si por este motivo la trabajadora ha de hacer desplazamiento, el 

permiso es de 4 días. 

- 1 día por mudanza. 

- Para el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 

y, en los casos de adopción, espera con fines de adopción o acogida, para la asistencia a las sesiones de 

información y preparación de perceptivas, y para la realización de informes psicológicos y sociales 

perceptivos previos a la declaración de la idoneidad, siempre, en todos los casos, que tengan que tener lugar 

dentro de la jornada de trabajo. 

Tienes derecho a 14 festivos al año: 14 días que han de pagarte como días trabajados y que no pueden 

hacerte recuperar.  

- Si trabajas en festivo, has de saber que han de devolverte este día o pagarte de manera 

extraordinaria el festivo que has trabajado con compensación extra, recogido en Real Decreto 

2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 
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(Artículo 47, el resto del RD ya ha sufrido derogación y posteriores modificaciones, este artículo queda 

intacto)
18

 

 

ART.38: VACACIONES ANUALES 

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN TUS VACACIONES ANUALES? ¿DISFRUTAS DE 30 DÍAS DE 

VACACIONES AL AÑO? 

El periodo de vacaciones se refiere al descanso anual retribuido, que no puede ser sustituido por 

compensación económica extra. 

- En ningún caso el periodo de vacaciones anual puede ser inferior a 30 días anuales, trabajes a 

jornada parcial o completa, siempre son 30 días de descanso. 

- El calendario se ha de fijar en cada empresa y el trabajador ha de conocer las fechas que le corresponden al 

menos dos meses antes del comienzo de las vacaciones. 

- El periodo de disfrute ha de acordarse entre trabajador/a-empresario/a, si hay desacuerdo será 

decisión irrefutable de la jurisdicción social, salvo por cierre de la empresa. 

- Si tus vacaciones coincidiesen con un periodo de incapacidad temporal o por suspensión del contrato 

de manera temporal, tendrás derecho a disfrutar de tus vacaciones en otro momento aunque haya 

terminado el año natural al que correspondan, siempre que no hayan pasado más de 18 meses a partir del 

final del año en el que se generaron las vacaciones. 

 

 

 

                                                                    

18  Regulación de descanso en festivos: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-20906 

 

Art. 47. 

Cuando, excepcionalmente y por razones técnicas u organizativas, no se pudiera disfrutar el día de fiesta 

correspondiente o, en su caso, de descanso semanal, la Empresa vendrá obligada a abonar al trabador, 

además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo o 

en el período de descanso semanal, incrementadas en un 75 por 100, como mínimo, salvo descanso 

compensatorio. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-20906
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ART.41: MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES LABORALES 

¿TE HAN CAMBIADO LAS CONDICIONES LABORALES Y NO ESTÁS DE ACUERDO? ¿PUEDEN 

HACERLO?  

No si no está debidamente justificado 

-La empresa puede modificar tus condiciones laborales (jornada, horario, turnos, salario...) si existen razones 

justificadas que afecten a la empresa.  

- Si esto ocurre y consideras que no está justificado, podrás denunciarlo acreditando perjuicio. Si puedes 

demostrarlo podrás rescindir el contrato con derecho a indemnización (20 días de salario por año trabajado) o 

denunciarlo, de manera que será un juez quien decidirá si esta modificación es justificada o no.  

- En definitiva, tienes tres opciones: 

1) Aceptarlo y no hacer nada 

2) Pedir acreditando perjuicio extinción indemnizada de 20 dias por año con un limite de 9 

mensualidades 

3) Denunciarlo dentro de un plazo de 20 dias, de manera que será un juez quien decidirá si esta 

modificación es justificada o no. En caso de que no esté justificado, tendrás derecho a ser restituida 

en tu puesto de trabajo en idénticas condiciones que antes de la modificación 

 

ART.46: EXCEDENCIAS 

¿QUÉ ES UNA EXCEDENCIA?  

Excedencia: es un periodo en el que dejas de trabajar para la empresa temporalmente. 

Hay dos tipos:  

- Excedencia forzosa con RESERVA DE PUESTO de trabajo. 

- Voluntaria SIN RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO, siendo una baja de la empresa, de 

manera que sólo tienes una preferencia de reingreso de tu concreto puesto de trabajo, pero no te 

reservan el puesto. 

¿CUÁNDO PUEDES PEDIRLA? 

- Si tienes una antigüedad en la misma empresa mayor a un año, tienes derecho a pedir una excedencia, 

durante un tiempo no menor a 4 meses y no mayor a 5 años. No podrás pedir de nuevo la excedencia si no 

han pasado al menos 4 años de la incorporación al trabajo después de la última excedencia.  
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- Además, tienes derecho a pedir excedencia por cuidado de un familiar enfermo de asta segundo grado de 

consanguinidad que no pueda valerse por si mismo y no esté trabajando (dos años máximo) y por cada uno 

de tus hijos (hasta tres años). 

- La excedencia te contabiliza como años de antigüedad y tu puesto es reservado durante el primer año, a 

partir de entonces se te reservará un puesto equivalente (del mismo grupo profesional e igual categoría)  

tener en cuenta que este derecho solo se refiere a la preferencia de reincorporación en caso de puesto vacante 

en la misma o similar categoría, si la excedencia ha sido voluntaria. 

 

ART.49: EXTICIÓN DEL CONTRATO 

¿QUÉ ES EXTINCIÓN DEL CONTRATO? ¿QUÉ CONDICIONES PERMITEN LA FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO DE MANERA DEFINITIVA? 

Cuando termina la relación laboral entre empresa-trabajador: - por finalización de contrato, por renuncia de 

la trabajadora o por despido  

- Por finalización de contrato, si te notifican que el contrato se ha extinguido sin renovación. 

- Si al llegar a la fecha de finalización del contrato sigues trabajando, automáticamente éste se convertirá en 

indefinido, o no ser que se acredite por parte del empresario que este trabajo tiene carácter temporal (es 

decir, que estás en tu lugar de trabajo para satisfacer una necesidad concreta y temporal, un ejemplo podría 

ser el hecho de que cubras una baja que se alarga, o que se está llevando a cabo una campaña concreta que 

aún no ha terminado). Esto significa que si ocupas un puesto que es necesario cubrir de manera permanente y 

no responde a una necesidad concreta y limitada en el tiempo, tu puesto de trabajo es indefinido. 

- Por motivos económicos, es decir, que la empresa tuviera pérdidas y no pudiera mantener activo tu puesto 

de trabajo: ha de demostrarlo. 

- Por dimisión del trabajador, teniendo que avisar al menos con 15 dias de antelación. 

- Por despido, que si no es procedente podrá ser denunciado 

- Por despido colectivo debido a causas económicas (debe estar debidamente justificado, y esto es a lo que se 

le llamaba “expediente de regulación de empleo”. 
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ART.52: EXTICION DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS 

¿CUÁLES PUEDEN SER LOS MOTIVOS DE DESPIDO? 

Se dividen en causas “ECOTOP” [Económicas, organizativas, técnicas y productivas- todas al fin y al 

cabo económicas]. Por ineptitud de la trabajadora y por absentismo 

- No llevar a cabo el trabajo adecuada y eficazmente. 

- Por falta de asistencia al trabajo, que aún justificadas sean intermitentes y superen el 20% de las jornadas 

hábiles en dos meses consecutivos (si ya llevas acumuladas al menos un 5% de los días laborables en los 12 

meses anteriores o el 25% de los días laborables en 4 meses intermitentes dentro de los 12 meses anteriores). 

Aquí no cuentan el ejercicio de la huelga, permisos de lactancia, ni bajas de larga duración. 

 

ART.53: FORMAS Y EFECTOS DE LA EXTICIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS  

¿CÓMO PROCEDE EL DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS? ¿CON QUÉ ANTELACIÓN HAN DE 

AVISARTE? 

Han de avisarte con 15 días de antelación y deberán indemnizarte con 20 días de trabajo por cada año 

trabajado (o el equivalente en caso de no haber trabajado un año entero). 

Debes saber que durante estos 15 días tienes derecho a 6 horas semanales para búsqueda de un nuevo 

empleo, sin dejar de cobrar estas horas 

No pueden despedirte mientras te encuentres en periodo de suspensión de contrato o excedencia. 

¡RECUERDA! En caso de despido injustificado, tienes 20 días hábiles para demandar.  

 

ART.54 Y 55: CAUSAS DE DESPIDO DISCIPLINARIO. FORMAS Y EFECTOS DEL DESPIDO 

DISCIPLINARIO. 

¿QUÉ ES UN DESPIDO DISCIPLINARIO? ¿POR QUÉ CAUSAS PODRÍAN APLICARTE DESPIDO 

DISCIPLINARIO? 

Podrán despedirte por causas de incumplimiento grave y culpable del trabajador, en caso de: 

  - Faltas no justificadas y repetidas 

  - Indisciplina o desobediencia. Ofensas verbales al empresario o a las compañeras 

  - Acoso, agresiones dentro del lugar de trabajo 
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Los despidos disciplinarios pueden ser igualmente procedentes, improcedentes o nulos (explicados al inicio 

del manual) 

 

ART.77: DERECHO DE REUNIÓN 

PUEDES ORGANIZARTE LEGALMENTE DENTRO DEL CENTRO DE TRABAJO 

Si has leído todos los puntos anteriores y te das cuenta de que tus jefes son unos explotadores y que estás 

pringando, necesitas saber que es absolutamente legítimo (y necesario para tu supervivencia y la de tus 

compañeras) que os organicéis en el centro de trabajo. Así que: 

- Las trabajadoras de una misma empresa o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea. 

- La asamblea puede ser convocada por los delegados de personal, por el comité de empresa (si existe) o por 

un número de trabajadores no inferior al 33% de la plantilla. 

- Sólo se podrán tratar asuntos que se hayan incluido en el orden del día previamente. La presidencia de la 

asamblea ha de comunicar al empresario la convocatoria y el nombre de las personas que no pertenecen a la 

empresa que asistirán por necesidad de asesoramiento y han de acordarse con el empresario las medidas 

oportunas para evitar perjuicios en la actividad normal de la empresa.  

- El lugar de reunión ha de ser el centro de trabajo si las condiciones del centro lo permiten. La reunión ha de 

ser fuera del horario de trabajo salvo que haya acuerdo con el empresario 
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5.     SINDICATOS. ¿QUÉ SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN? 

 

El sindicato es la herramienta, única herramienta legal, que poseen los trabajadores para defender sus 

derechos laborales. No debemos confundir un sindicato con una organización política.   

Los sindicatos son herramientas que han de estar al servicio de las trabajadoras (asesoría legal, experiencias 

de lucha y apoyo material y personal) y como herramientas han de ser aprovechadas. El sindicato funciona 

como interlocutor entre el trabajador (siendo su representante) y la empresa, y  es quien ha de defender 

nuestros derechos.  

Esta imagen se ha visto distorsionada en las últimas décadas al ver como los sindicatos históricos y 

mayoritarios CCOO y UGT lejos de defender los derechos de los trabajadores, han utilizado su posición de 

representantes legales de estos, para frenar la lucha sindical y pactar con las empresas. Son conocidos los 

numerosos casos de pactos firmados por delegados sindicales de estos sindicatos a espaldas de los 

trabajadores de empresas en lucha. Han desconvocado huelgas, o las han reducido a su mínima expresión (en 

las notas al final añadimos enlaces con ejemplos)
19

.   

Si estás afiliado a un sindicato combativo posees no sólo el respaldo de un abogado en caso de juicio o 

conflicto, sino además la experiencia de trabajadores que ya han pasado por situaciones similares
20

, el apoyo 

y la solidaridad de otros trabajadores (ayuda en acciones, visibilización social, asesoramiento estratégico 

(¿cómo es más fácil y mejor llevar a cabo la defensa de tus derechos?), el acceso a una caja de resistencia (lo 

que te permite cobrar un salario en caso de huelga donde cada día que faltas a tu empleo se te descuenta, y en 

caso de huelgas largas puedes llegar a no cobrar durante semanas o meses) y la posibilidad de tener 

delegados sindicales que partan de principios mínimos (como no firmar despidos o expedientes de regulación 

de empleo, o no tomar decisiones sin pasar por asambleas de trabajadores). Además dentro de un sindicato 

                                                                    

19  Sobre la huelga de Pan Rico, la huelga más larga de la historia: 

http://www.lavanguardia.com/economia/20141203/54421016067/panrico-reactiva-planta-de-santa-perpetua-tras-paro-mas-largo-de-

la-historia.html 

Terminó con el despido de 130 trabajares, motivo que inició la huelga, y aunque no lo pone en la noticia en concreto, fue CCOO 

quien pacto con la empresa para suspender la huelga a pesar de no haber readmitido a los trabajadores, sobre este caso hay un libro 

muy detallado http://mientrastanto.org/boletin-151/la-biblioteca-de-babel/panrico-la-vaga-mes-llarga 

 

20  [Véase huelga general del 8 de marzo de este año, donde todos los sindicatos salvo CCOO y UGT convocaban  huelga de 24, 

mientras estos convocaban por dos horas solamente] 

La mayoría de los sectores más combativos, donde mayores victorias se ha conseguido (la huelga por los dos días de descanso a la 

semana de TMB, transporte metropolitano de Barcelona, fue dirigida por CGT  al margen  de los grandes sindicatos, y consiguieron 

ganarla: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/17/barcelona/1226941813.html 

La huelga en Breshka en Pontevedra fue otro éxito, contra el gigante de inditex, dirigida por el sindicato CIG en Pontevedra, este 

mismo año https://www.eldiario.es/galicia/economia/trabajadoras-Bershka-Pontevedra-desconvocan-Inditex_0_704479730.html) 

http://www.lavanguardia.com/economia/20141203/54421016067/panrico-reactiva-planta-de-santa-perpetua-tras-paro-mas-largo-de-la-historia.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20141203/54421016067/panrico-reactiva-planta-de-santa-perpetua-tras-paro-mas-largo-de-la-historia.html
http://mientrastanto.org/boletin-151/la-biblioteca-de-babel/panrico-la-vaga-mes-llarga
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/17/barcelona/1226941813.html
https://www.eldiario.es/galicia/economia/trabajadoras-Bershka-Pontevedra-desconvocan-Inditex_0_704479730.html
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“generalista” es posible crear sectoriales específicas, en este caso de veterinaria, que se dedique en concreto 

a nuestro sector añadiendo todos lo demás beneficios. 

La creación de sindicatos corporativos exclusivos de veterinaria nos aísla del resto de los sectores con los 

que compartimos la gran mayoría de nuestras reivindicaciones, y es la estrategia “de moda” de los nuevos 

tiempos, tiempos donde el individualismo y la separación y atomización de los trabajadores (éxito de los 

empresarios) ha permitido que actualmente nos encontremos en una de las peores situaciones laborales en la 

historia del estado español, ha permitido las últimas reformas laborales aniquilando derechos conquistados 

por nuestros padres, madres, abuelas y abuelos, que disfrutaron de condiciones laborales muchísimo mejores 

que las que disfrutamos ahora. Si a esto añades la ausencia de experiencia sindical en nuestro sector, donde 

siquiera hay apenas afiliados a sindicatos, y al trabajo burocrático que implica la constitución de un nuevo 

sindicato (con todo el trabajo que ya tenemos por delante) hace no solo infructuoso si no un torpe 

movimiento que no hará más que retrasar nuestra lucha y por tanto la consecución de nuestros objetivo.  

En nuestro caso contamos con dos sindicatos que desde los inicios de la formación de la Plataforma 

por una Veterinària Digna han mostrado su apoyo y han ofrecido sus servicios, estos son COS 

(Coordinadora Obrera Sindical, presente en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana) y 

CNT (Confederación Nacional del Trabajao, presente en todo el estado español). En el resto del estado, 

sindicatos como SAT (Andalucía), CGT (Estado español), CoBas (Estado español),  CIG (Galicia), ELA o 

LAB (Euskal Herria), son ejemplos de sindicatos combativos con los que podría trabajarse en el resto del 

estado.  

 

¿Para qué sirve sindicalizarse? 

 

Hemos de saber que sindicalizarse es un derecho de la trabajadora (Art. 4) y el hecho de amonestación o 

despido por este hecho es ilegal. 

- Podemos sindicalizarnos sin que los jefes se enteren, pero si al sindicalizarnos avisamos a través de 

un documento que pruebe que lo hemos avisado (burofax, carta firmada, conversación telefónica grabada) 

esto supone una enorme defensa frente a futuros conflictos. 

- Si decides abrir un conflicto laboral (denunciar abiertamente o pedir a tu jefe que cumpla la legalidad, por 

ejemplo, que tu salario no sea en negro) y has comunicado que te has sindicalizado, será mucho más sencillo 

defender el puesto de trabajo en caso de intento de amonestación o despido. 

- La situación que vivimos es muy frecuente y común en todos los sectores laborales, y en el nuestro 

especialmente. No estamos solas y es más fácil defenderte y luchar por un trabajo digno o porque 

simplemente se cumpla la legalidad laboral si estás afiliado a un sindicato combativo, al disponer de asesoría 
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laboral gratuita, compañeras que te apoyen en la lucha y la experiencia y herramientas de las que disponen 

los sindicatos combativos. 

- No estar sindicalizada te deja prácticamente indefensa frente a cualquier abuso que puedas sufrir en el 

entorno laboral, no aporta ningún beneficio. 
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6.  ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS SI QUIERES MEJORAR TUS CONDICIONES 

LABORALES 

 

Los problemas que padeces son compartidos seguramente con el resto de compañeras de la clínica 

(veterinarias, auxiliares, personal de limpieza…) así que conviene que, antes de empezar cualquier 

negociación con la empresa intentes proponer al resto de tus compañeras (de manera discreta si crees que los 

empresarios podrían emprender acciones legales contra ti, y siempre con aquellas compañeras en quienes 

confíes) hacer reivindicaciones comunes a la empresa. Siempre tenemos más fuerza cuando somos más 

trabajadoras unidas, pero no sufras, si el resto de trabajadoras no quieren plantar cara, tu puedes tirar 

adelante la lucha para mejorar tus condiciones laborales. 

Es importante que cuentes con una estructura sindical que pueda ofrecerte tanto su experiencia como sus 

recursos (jurídicos, logísticos, militantes, compañeros que puedan ayudar en todo lo que necesites…). La 

afiliación sindical es un derecho fundamental, así que es una manera de cubrirte legalmente las espaldas si la 

empresa está dispuesta a emprender acciones legales contra ti. 

 

INICIO DE CONFLICTO LABORAL CON LA EMPRESA 

 

Si inicias comunicaciones con la empresa para mejorar tus condiciones laborales, es importante que… 

- Si te han despedido, recuerda que tienes 20 días hábiles para demandarlo. 

- Contactes con la Plataforma de Veterinaria Digna y/o con un sindicato combativo. 

- No esperes a que te echen del trabajo para activarte, si te echan será mucho más difícil denunciar a la 

empresa. 

- Guarda fotos, mensajes sms, emails o cualquier documento que demuestre la relación laboral que tienes con 

la empresa así como el tiempo que llevas trabajando para la misma. 

- Graba las conversaciones con tu jefe y/o el empresario, especialmente aquellas donde hable de tus horarios 

de entrada y salida del trabajo o las fechas en las que tienes vacaciones. Puedes hacerlo discretamente, 

siempre que tu participes en la conversación, es completamente legal. 

- Si la empresa te da el salario en mano, dentro de un sobre, ingrésalo el mismo día en tu cuenta corriente a 

través del cajero más cercano al trabajo, poniendo como concepto “salario”. 
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7.   CONTACTO Y OTROS ENLACES DE INTERÉS. NOTAS. 

 

CONTACTO PLATAFORMA VETERINÀRIA DIGNA 

- Cataluña: 

Facebook https://www.facebook.com/veterinariadigna/ 

Blog https://veterinariadigna.wordpress.com/ 

- Madrid: 

 Facebok: https://www.facebook.com/vetdignamadrid/ 

 

SINDICATOS 

COS (Coordinadora Obrera Sindical) http://sindicatcos.cat/ 

CNT (Confederación Nacional del Trabajo) http://cntbarcelona.org o http://www.cnt.es/ 

SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) http://sindicatoandaluz.info/ 

ELA (Eusko Langileen Alkartasuna – Solidaridad de los trabajadores) https://www.ela.eus/es/ 

CIG (Confederación Intersindical Gallega) http://www.cig.gal/ 

CoBas (Sindicato de Comissions de Base) https://www.cobas.es/ 

 

  

https://www.facebook.com/veterinariadigna/
https://veterinariadigna.wordpress.com/
https://www.facebook.com/vetdignamadrid/
http://sindicatcos.cat/
http://cntbarcelona.org/
http://www.cnt.es/
http://sindicatoandaluz.info/
https://www.ela.eus/es/
http://www.cig.gal/
https://www.cobas.es/
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ANEXO 1.   GUÁRDIAS CON MÓVIL. DISPONIBILIDAD INFINITA. 

 

 La única legislación existente que puede regular mínimamente las guardias con móvil, la 

encontramos en la DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de 

noviembre de 2003 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y en concreto en 

el artículo dos de la misma: 

A tener en cuenta, que la legislación europea es de obligado cumplimiento por los estados miembros. 

Normalmente no es muy concreta, pero define marcos generales bajo los cuales ha de elaborarse la 

legislación de cada estado miembro. Así pues el Artículo 2 de la Directiva Europea define:
21

  

Art, 2: 1) Tiempo de trabajo: todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a 

disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las 

legislaciones y/o prácticas nacionales 

Esta es la legislación que define qué es trabajo. En nuestro caso se han de diferenciar dos situaciones: 

- Trabajo efectivo: tiempo que estás llevando a cabo la urgencia y que cuenta desde que sales de tu casa hasta 

que vuelves (incluye tiempo de traslado) 

- Trabajo no efectivo: tiempo que estás disponible para la empresa pero que no estás efectuando el trabajo, 

esto es el tiempo que estás de guardia con móvil pero no estás realizando la urgencia, ni en el centro de 

trabajo, ni trasladándote hasta él. 

Esta legislación concreta que el tiempo que invertimos en realizar la guardia y el tiempo de traslado, ha de 

contar como jornada efectiva, esto es, que si a lo largo de la semana hacemos 40 y aparte las guardias, estas 

son horas extra, y, si superamos 80 h anuales en total, es una situación completamente ilegal.  

Aún así sigue siendo muy ambigua en lo que se refiere a las guardias localizadas (con busca o móvil), sobre 

todo en lo referente al tiempo de disponibilidad, ¿esto es tiempo de trabajo? ¿y tiempo de descanso? Por ello 

es importante observar las sentencias de casos concretos, para observar cual sería la aplicación de esta 

normativa en el caso concreto. Así pues estamos de enhorabuena,  ya que recientemente  se publicó el caso 

de un trabajador Belga que denunció a su empresa, para la que hacía guardias localizadas con busca, cuya 

ejecución resultó en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallase que el tiempo que un trabajador 

está de guardia, teniendo que estar disponible para su actuación en un periodo breve de tiempo para ejercer 

su trabajo, es decir el tiempo de guardia localizada, constituye tiempo de trabajo y por tanto ha de 

                                                                    

21  Normativa europea que regula las guardias "DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y  DEL CONSEJO de 

4 de noviembre de 2003 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo”: 

https://www.boe.es/doue/2003/299/L00009-00019.pdf 

 

https://www.boe.es/doue/2003/299/L00009-00019.pdf
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contabilizar como tal a nivel salarial, descansos, etc. 
22

 La sentencia deja en manos de la legislación de cada 

estado miembro de la UE la elaboración de leyes que concreten este hecho: como se remunera y como se ha 

de contabilizar a nivel de descansos, pero afirma contundentemente que la disponibilidad para acceder al 

lugar de trabajo, se considera a tiempo de trabajo y ha de ser contemplado como tal: con salario y 

descansos.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que atender urgencias de noche implica que has de cumplir con la 

legislación en cuanto a trabajo nocturno. Otro punto más a tener en cuenta son los descansos entre jornada 

laboral, que obviamente se incumple cada día que vamos de madrugada a la clínica a atender una urgencia y 

al día siguiente continuamos con nuestra jornada laboral rutinaria. 

Con esta situación, recomendamos: 

- Registrar y adquirir pruebas de la realización de guardias: fotos, registros, testigos. 

- Tener en cuenta de que en caso de querer denunciar sería interesante alegar la realización de este trabajo 

incumpliendo la legalidad: no respeto de descansos, no tener en cuenta nocturnidad, trabajo en negro… 

 

 

  

 

 

  

                                                                    

22  Noticia El país, febrero 2018 "La Justicia europea dice que las guardias localizadas en casa deben considerarse jornada laboral": 

https://elpais.com/economia/2018/02/21/actualidad/1519210698_883238.html 

 

https://elpais.com/economia/2018/02/21/actualidad/1519210698_883238.html
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ANEXO 2.   ¿CÓMO SE NEGOCIA UN CONVENIO? 

 

 Para desarrollar este punto es necesario explicar antes conceptos que no manejamos actualmente, 

imprescindibles para entender cómo se negocia o cómo podríamos llegar a alcanzar un convenio en nuestro 

sector. 

A) CONCEPTOS 

 

Asamblea de trabajadores: es la reunión de los trabajadores de una empresa (todos) que se reúnen para 

tomar decisiones, ponerse de acuerdo, organizar movilizaciones o acciones relacionadas con la defensa de 

los derechos de los trabajadores con respecto a la empresa. Esta puede llevarse a cabo en el centro de trabajo 

si es convocada por un tercio de los trabajadores. 

Sección sindical: Es la herramienta a través de la cual puedes defender tus derechos, hacer que estos se 

respeten y mejorar tus condiciones laborales: es lo que usarás si tras conversar con tu jefe, este continúa sin 

escuchar ni atender tus reclamaciones. En resumen es la presencia oficial de un sindicato en una empresa. 

Se crea cuando se avisa a la empresa de que hay gente afiliada a un sindicato concreto. Por ejemplo, si uno o 

varios trabajadores se afilian al SAT pueden informar a su jefe y al estado (esto lo hace el sindicato) de que 

se ha constituido sección sindical del SAT. A efectos prácticos esto permite que: 

 Este sindicato puede presentarse a elecciones de comité de empresa o delegado de personal, es decir 

este sindicato puede optar a representar a los trabajadores de la empresa (siendo la voz de los 

trabajadores frente al empresario), en caso de que seáis al menos 6 trabajadoras en la empresa. 

 En los casos donde no haya al menos 6 trabajadoras para poder elegir al menos delegado de 

personal, la sección sindical constituye la manera de poder organizarte y a través de la acción 

sindical (reclamaciones, huelgas, etc.) conseguir un convenio laboral de empresa, defender tus 

derechos, negociar mejoras laborales, etc. 

 Además en caso de que esté en riesgo tu puesto de trabajo por ejercer tus derechos (entablar 

conversación negociadora con el jefe, quejarte por la violación de tus derechos, crear una sección 

sindical…) el hecho de estar afiliado a un sindicato, si has informado a tu jefe de ello (si hay sección 

sindical, o a través de burofax) te blinda: no pueden despedirte y en caso de hacerlo este despido 

sería nulo, pues al manifestar que estás afiliado a un sindicato puedes aludir violación de derecho 

fundamental (estar sindicalizado) como motivo de despido, siendo una de las pocas causas de 

despido nulo.  

Elecciones sindicales: Se llevan a cabo por la asamblea de trabajadores para elegir a los delegados 

sindicales (para que os hagáis una idea, son como los delegados de clase). Cada sección sindical puede 



42 
 

presentar una lista con sus candidatos, y se vota. Según qué porcentaje de votos posea cada sindicato 

(sección sindical), serán proclamados proporcionalmente un número de delegados de cada sindicato. Estos 

delegados constituirán el comité de empresa. Cabe decir que no todos los sindicatos se presentan a elecciones 

sindicales. La CNT, por ejemplo, no se presenta a elecciones y no forma parte del comité de empresa, de 

manera que la representación de las trabajadoras la realiza a través de la sección sindical. Éste es un ente 

jurídicamente reconocido para llevar a cabo la acción sindical dentro de una empresa. En las secciones 

sindicales de la CNT se designa una trabajadora que será la delegada de la sección, pero cuya única función 

es la de transmitir a la empresa la voluntad del conjunto de la asamblea, de manera que no puede tomar 

decisiones unilateralmente sin consultarlo al resto de trabajadoras afiliadas. 

 

Comité de empresa: es el órgano de representación de los trabajadores, lo que diga este es va a misa. Es 

decir, el comité es una manera práctica que se ideó para representar a los trabajadores frente a la empresa. La 

teoría es que la asamblea decide y traslada a sus delegados sus decisiones y estos trasladan estas decisiones a 

la empresa, por ejemplo: convocar huelga, no firma un ere, pactar un convenio con determinadas 

condiciones, etc. La realidad es que hay sindicatos que no pasan por asamblea sus decisiones, o que toman 

decisiones contrarias a las decisiones de los trabajadores, es como cuando votas a un partido y luego este 

hace lo contrario a lo prometido en el programa electoral. Por ello es importante votar a delegados 

ejemplares, en los que se confíe (por su trayectoria, por su compañerismo, por su confianza, por sus acciones 

anteriores…), o bien organizarse en algún sindicato que no participe del comité de empresa, sino que tome 

sus decisiones de forma horizontal y que en vez de representar a las trabajadoras a través del comité, lo haga 

mediante la sección sindical, evitando de esta forma posibles corrupciones o traiciones a las trabajadoras por 

parte de los cargos electos del comité de empresa. 

NO PUEDE HABER COMITÉS DE EMPRESA EN CENTROS CON MENOS DE 50 

TRABAJADORES. Esto es importante, porque mayoritariamente nuestros centros de trabajo no tienen este 

volumen de trabajadores. En este caso, por cada 50 trabajadores habrá 5 delegados.  

 

Delegado de personal: En nuestro caso, que no llegamos a 50 trabajadores, esta sería nuestra única opción. 

El delegado de personal puede elegirse en centros donde haya al menos 6 personas, y este tiene exactamente 

las mismas funciones que el comité de empresa, es como un comité pequeño. Puede haber hasta 3 delegados 

de personal, según el número de trabajadores haya en la empresa. 

 Si no hay al menos 6 trabajadores (contando con todos los empleados de la clínica) no podrán 

elegirse representantes, ni delegados para comité de empresa ni delegados de personal. no obstante se puede 

constituir sección sindical mediante la cual puedes organizarte, y mediante la acción sindical conseguir 

acuerdos y convenios de empresa 
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B)   CONVENIO 

 

Convenio: Es un acuerdo pactado entre los representantes de los trabajadores y las empresas. 

Tipos de convenio: 

 De sector: aglutina a todo el sector. Puede ser estatal, de comunidad autónoma, provincial, 

regional… de manera que todo el sector de ese territorio firma el convenio y se aplica en todas las 

empresas de dicho territorio. 

 De empresa: convenio que solo es de aplicación en la empresa concreta en la que se ha pactado. 

 Que a su vez podrán ser: 

 Estatutario: de obligado cumplimiento, con carácter de Ley, pactado cumpliendo el Estatuto 

General de los Trabajadores (Título III, Art. 89), cuyas condiciones permanecen en el sector 

o empresa, afectando a toda la plantilla, presente y futura, hasta nueva negociación de 

convenio. 

 Extra-estatutario: no cumple el procedimiento del ET, y sólo es de aplicación a las afiliadas 

al sindicato que pacta dicho convenio, en caso de ser pactado a través de secciones 

sindicales, o en caso de ser pactado por el comité de empresa será de aplicación a toda la 

plantilla. Suele tener carácter temporal, no se heredan, es decir, que una vez finalizada las 

relaciones laborales con los trabajadores que disfruten del mismo, los nuevos empleados no 

disfrutarán del mismo. No puede presentar condiciones menos beneficiosas que las del 

convenio colectivo vigente estatutario en caso de que lo hubiese. 

Anteriormente a la reforma laboral del PP del 2012 “Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral” (donde además se incluye el abaratamiento de despido además 

de otras barbaridades…) los convenios que fuesen más beneficiosos eran lo que debían aplicarse por ley, es 

decir, si había un convenio con determinadas condiciones, la empresa no podía negociar otro por debajo de 

estas condiciones. Sin embargo desde esta reforma los convenios de empresa, sean mejores o peores, se 

priorizan por encima de cualquier otro convenio. Esto, obviamente aniquila uno de los mayores éxitos de la 

lucha obrera, los convenios colectivos. Ahora si en una empresa tus representantes son amiguitos del jefe, o 

los trabajadores están desmovilizados, puede darse el caso de que se firme un convenio muy por debajo del 

firmado en una empresa donde los trabajadores sí estén movilizados y cuyos representantes sindicales sean 

coherentes, o muy por debajo de un convenio negociado en tu comunidad tras años de negociación y 

movilización. 
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Cómo se negocia un convenio: 

Según sea convenio de sector o de empresa tenemos: 

 Convenio de sector o de empresa (local, provincial, autonómico, estatal, empresa) se negocia: 

De un lado la patronal (esté constituida o no, tienen la obligación de recoger la petición de 

negociación por parte del comité de empresa, de lo fuertemente que luchen y presionen los 

trabajadores, aceptarán o rechazarán la propuesta, pero sentarse han de sentarse sí o sí). 

 De otro lado los representantes de los trabajadores que serán según el caso: 

a) Si no hay veterinarios sindicalizados en otros o ningún sindicato, los sindicatos mayoritarios a 

nivel estatal: CCOO y CGT 

b) Si hay comités de empresas en hospitales grandes, secciones sindicales o delegados de 

personal en clínicas, y los delegados son de otro sindicato y este al menos representa al 15% de los 

delegados totales (del sector, comunidad o empresa, según donde se esté negociando el convenio) 

estos se sientan también a negociar.  

c) Si lo que se está negociando es un convenio de empresa, se sentarían los sindicatos con 

representación en el comité de empresa, en la sección sindical, o el sindicato al que pertenezca el 

delegado de personal.  

  

 Convenio de empresa extra-estatutario (de aplicación en la empresa en la que se aprueba y sólo 

afectando a las afiliadas del sindicato o sindicatos que lo pacten) se negocia: 

 - De un lado los dueños de la clínica u hospital. 

 - De otro lado los representantes de los trabajadores que serán según el caso: 

a) Si hay delegado de personal o delegados sindicales, serán ellos, a través de los sindicatos  a los 

que pertenecen. 

b) En empresas pequeñas de menos de 6 trabajadoras sin delegados: las secciones sindicales. 

  

Conclusiones: 

A partir de aquí nos encontramos con que hay muchos pasos previos a poder estimular la negociación de un 

convenio (al menos a nivel de sector) y cuando esto se consiga, la negociación es un duelo de fuerzas, la 

patronal por más que nos queramos imaginar probablemente negocie siempre a la baja, es posible que sí que 

les interese un convenio, sobre todo a aquellas empresas que ya cumplan o estén cerca de cumplir 
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condiciones laborales legales y razonables, pero la gran mayoría no estarán por ello. Que consigamos mejor 

o peor convenio dependerá de lo que seamos capaces de presionar, ¿qué pueden esperar de nosotras si nos 

imponen un salario mínimo más bajo de lo que nosotros pedimos? ¿Cómo presionaremos?  Por otro lado es 

importante perder el miedo a reivindicar y defender derechos dados por ley, por un lado, y por legitimidad y 

dignidad por otro. Crear secciones sindicales es el paso previo imprescindible y como hemos mencionado, 

puede incluso llegar a pactarse un convenio en tu empresa, tan sólo organizándote en tu centro de trabajo ¿a 

qué esperamos? ¿Cómo puede ser que ni siquiera estemos afiliadas a un sindicato cuando hace pocos años 

era la norma generalizada de las asalariadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


