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COMPENSACIÓN HORARIA Y ECONÓMICA. SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES 

Durante la reunión mantenida el pasado 18 de diciembre, entre otros asuntos, tratamos la Retribución y 

Compensación horaria por servicios efectivos prestados fuera del horario habitual en general y 

particularmente la controversia surgida como consecuencia de la necesidad de prestar servicios 

veterinarios en los mataderos los días 24 y 31 de diciembre y la fórmula empleada para su compensación 

y retribución. 

El Acuerdo para la ordenación y mejora de la prestación de los servicios veterinarios oficiales en el 

ámbito de la Xunta de Galicia, firmado con fecha 31 de octubre de 2008, recoge las distintas situaciones 

extraordinarias de los servicios veterinarios inherentes a sus cometidos y que obligan a realizar servicios 

más allá del horario habitual, en fines de semana o festivos. 

Así, en su Anexo I, en lo que a aspectos retributivos  se refiere, como contraprestación a estos servicios 

establece: 

� En el punto 4º apartado 3º  del Régimen de Prestación de los Servicios Veterinarios Oficiales de 

Salud Pública: 

4.3. Realización de actuaciones efectivas fuera de la jornada habitual. Estas actuaciones serán 

retribuidas en relación directa con las horas o fracciones de hora efectivamente empleadas, 

computando como tiempo necesario por cada actuación efectiva el empleado por el/la 

empleado/a tomando como punto de inicio y final de la actuación la localización donde esté 

destinado. Se fija un valor de 22 euros hora estableciendo un mínimo de 3 horas por salida en 

sábados, domingos y festivos. 

 

� En el párrafo segundo del apartado IV del Régimen de prestación de los servicios veterinarios del 

Sistema de Atención Continuada y Alerta Veterinaria, Retribución  y compensación horaria por los 

Servicios efectivos prestados, establece de nuevo que la realización de actuaciones fuera del 

horario habitual darán derecho a la percepción de un complemento de productividad cuyo importe 

se calculará en relación directa con las horas o fracciones de hora efectivamente empleadas, 

computando como tiempo necesario por cada actuación efectiva el empleado por el/la /a tomando 

como punto de inicio y final de la actuación la localización de la  OAC (Oficina) donde esté 

destinado. Se fija un valor de 22 euros hora estableciendo un mínimo de 3 horas por salida en 

sábados, domingos y festivos. 

 

Con anterioridad a este acuerdo, los servicios extraordinarios se encontraban regulados por: 

Orden de 27 de junio de 1996 por la que se dispone la publicación del acuerdo entre la Administración 

de la Xunta de Galicia y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CC.OO.), Converxencia 

Intersindical Galega (CIG), Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación de Sindicatos 

Independientes y Sindical de Funcionarios (CSIF) sobre determinadas condiciones especiales de 

trabajo de los veterinarios oficiales integrados mediante el Decreto 237/1992, de 30 de julio y 
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 Resolución de 10 de julio de 2001, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 

ordena la publicación  del texto del acuerdo alcanzado entre la Consellería de Agricultura, Gandería y 

Política  Agroalimentaria y los representantes de las organizaciones sindicales, UGT, CSIF y CIG, sobre 

determinadas condiciones especiales de trabajo de los veterinarios adscritos a la Consellería con 

motivo de la Encefalopatía espongiforme bovina (EEB). 

En ambas disposiciones, quedaban perfectamente establecidas las contraprestaciones como 

compensación por servicios especiales prestados más allá del horario ordinario, compensación 

horaria y económica. 

A lo largo de estos últimos años, hemos observado cómo en cada Zona de la Consellería de Sanidad o 

Área veterinaria de la Consellería de Medio Rural se han venido aplicando criterios distintos o se han 

dictado Instrucciones emanadas de algunas Subdirecciones pertenecientes tanto a la Consellería de 

Sanidad como a la de Medio Rural,  en la que no se coincide a la hora de efectuar dicha 

compensación. Así recientemente, ante la necesidad de prestar servicios especiales los días 24 y 31 de 

diciembre del pasado año, se ha aplicado la Resolución de  12 de marzo de 2013, de la Dirección 

General de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el régimen de vacaciones, 

permisos y licencias... 

Considerando lo expuesto  y en aras de evitar arbitrariedades, con los consiguientes agravios o 

privilegios que se puedan provocar según qué situación, establecidas mediante el Acuerdo para la 

ordenación y mejora de la prestación de los servicios veterinarios oficiales en el ámbito de la Xunta 

de Galicia las situaciones que obligan a realizar servicios más allá del horario habitual, en fines de 

semana o festivos 

   SOLICITAMOS que por parte de esta Dirección General,  se establezca claramente la compensación 

horaria y económica que conlleva cada situación. 

A la espera de su contestación, reciba un cordial saludo 

Santiago, 16 de enero de 2015 

Comité ejecutivo de ASVEF 

 

 

 

 

 
 


