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ESPECIAL  COLEGIOS PROFESIONALES

«El Gobierno debe bajar el IVA
veterinario con o sin presupuestos»

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ALICANTE (ICOVAL)

● El colectivo veterinario está viviendo
con inusitado interés las complicadas ne-
 go cia ciones que mantiene el Gobierno
con la oposición para sacar adelante los
Presupuestos Ge ne ra les del Estado para
. ¿Por qué?, pues básicamente por-
que –en virtud del pacto ce rra do re cien-
 temente con Podemos- estas cuentas in-
cluyen una medida an siada desde hace
años que afec ta ría decisivamente a su ac-
tividad: en su partida de ingresos figurará
la rebaja del IVA por los ser  vi cios veteri-
narios del  al . El nuevo presiden-
te del Colegio de Alicante (Icoval), Gon  -
za lo Moreno del Val, exi  ge ir más lejos:
«Salgan o no adelante estos presupuestos,
el Go bier  no de  berá ba jar este impuesto
porque el impacto en la recaudación se-
ría nulo y el be ne fi cio en el sector, la salud
pú blica o en las economías de casi la mi-
tad de las familias del país –las que ya tie-
nen mascotas- sería inmediato».

Alicante fue, desde que en  se in-
crementó –también por decreto- este tri-
buto del  al  una de las provincias más
beligerantes contra esta medida. «Desde
Icoval animamos y dimos el am   pa ro a la
plataforma cívica que se creó entonces
para tratar de revertir esta bru tal subida.
Los colegios hemos mantenido también
viva esta reivindicación pero ya no se
pue   de jugar más con esta cuestión porque
si no pudo ser en los Presupuestos de ,
y tam po co lo fuera, fi nal mente, en los de
, el Gobierno debe considerar el po-
der bajarlo ya por de creto», se ña la, con-
tundente, Moreno del Val.

Efectivamente, la paciencia del colectivo
veterinario –respaldado por hasta el 
de hogares que se sabe que tienen perros
o gatos en sus casas- en este asunto co-
mienza a agotarse: en  se aprobó en
el Congreso una Proposición No de Ley re-
clamando la bajada, que no con dujo a
nada; en mayo de este año, justo antes de

la moción de censura y en pleno debate de
los presupuestos de , hubo un acuer-
do de casi toda la oposición, que no pros-
 peró… Y efectivamente, como se recuer-
da desde Icoval, la cuestión tampoco
tendría mayores con se cuencias sobre
las arcas pú blicas: según un estudio uni-

versitario ela bo rado a petición de CEVE,
rebajar el IVA a las clínicas veterinarias a
un tipo reducido permitiría incluso re-
caudar  mi llones de euros más a Ha-
cienda de lo que ahora lo hace aplican-
do el tipo máximo.
Conscientes de esta situación, de la ines-

tabilidad y vaivenes de la política, Icoval
se ha decidido a promover un estudio –
pionero en este campo- que sirva para
que la ciencia acredite tam bién el positi-
vo beneficio de esta medida so bre la sa-
lud pública. «Quizá hemos errado en la
es tra te gia a la hora de de fender una re-
baja de nuestro IVA: como científicos,
como profesionales sa ni ta rios, más allá
de las pa la bras o de los argumentos tri-
butarios o jurídicos -que ya se han dado-
quizá teníamos que haber aportado tam-
bién datos empíricos sobre cómo el tra-
tamiento fiscal que se aplica al sector clí-
 ni co también puede y de hecho influye en
la salud de las personas», explica el presi-
dente de Icoval.

Estudio
En este contexto se enmarca el acuerdo al-
canzado entre este colegio y el Departa-
mento de Sa nidad Animal de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Mur-
cia para acometer un es tudio sobre la pre-
valencia de parásitos que potencialmen-
te pueden transmitirse a las personas en
los perros de esta provincia. La investiga-
ción, que se irá repitiendo cada año, ana-
lizará los resultados de las analíticas de
heces de dos grupos: perros controlados,
con cuidados veterina rios y perros no
con tro la dos, procedentes de protectoras.
Junto a ello, se incluirá un tercer ám bi to
de estudio: la re co gida de excrementos y
de muestras de tierra de parques y jardi-
nes pú bli cos. «En la mayoría de los casos
esta transmisión a las personas se produ-
ce por la ingestión de formas parasitarias
infectivas pre sentes en el me dio (por con-
tacto de las manos sucias con la boca), es-
pecialmente cuando no se llevan a cabo
unas bue  nas medidas higiénicas y por ello
sue le afectar en muchos casos a los niños,
sobre todo cuando juegan en suelos de
tierra o are na», aclara Moreno del Val.

La intención de Icoval es comparar los
resultados entre una y otra población y
evaluar la pre sen  cia de estos parásitos en
espacios públicos como los citados para
acreditar así que en aque llos animales con
atención veterinaria y casi siempre des-
parasitados tienen una menor pre va lencia
y suponen por tanto un menor riesgo en
términos de salud pública.

Icoval promueve un estudio
sobre prevalencia de parásitos
en heces de perros en los
jardines alicantinos para
confirmar que las mascotas
cuidadas no son una ame  na za

La recaudación con un IVA
reducido sería, según un
estudio universitario,
incluso 5 millones mayor

«El tratamiento fiscal que se
aplica al sector veterinario
también influye en la salud
de las personas»

Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante.


