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A LA ATENCION DEL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
CIUDADANOS 

 

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos: 

El próximo día 4 de octubre, D. Joan Capdevila, diputado en el Congreso, va a 
presentar una proposición no de ley para la reducción del IVA soportado por los 
servicios veterinarios de animales de compañía, del 21 % al tipo reducido del 10 %. 

Desde septiembre de 2012, el gobierno del PP, decidió aplicar a los servicios 
veterinarios de animales de compañía un IVA de tipo normal, cuando siempre había 
sido de tipo reducido, provocando con este hecho dos situaciones incongruentes: 

1. Que los servicios veterinarios tuviesen diferentes tipos de IVA, según el animal 
al que se tratase, ya que los servicios dirigidos a animales de abasto seguían al 
tipo reducido. 

2. De nuevo la profesión veterinaria, catalogada como profesión sanitaria por la 
ley 44/2003, recibía un trato fiscal totalmente injusto con respecto al resto de 
profesiones sanitarias, que carecen de IVA. 

Desde las asociaciones empresariales provinciales, representadas a nivel nacional por 
CEVE (Confederación Empresarial Veterinaria Española), se elaboraron en 2015 dos 
informes: uno económico, social y sanitario, y otro jurídico, realizado este último por D. 
Santiago Álvarez García, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal 
Español de la Universidad de Oviedo, que fueron entregados al Ministerio de Hacienda 
y en los que está basada esta petición. 

En el 2013, esta subida del IVA supuso un aumento en la recaudación por dicho 
concepto de 16 millones de euros. Pero los informes reflejan que los ingresos del 
Estado hubiesen sido mucho mayores y los gastos menores de no haberse aumentado 
esta carga impositiva. 

Solo en 2014 en España, según datos del Consejo General de Veterinarios, se 
cerraron 730 clínicas. Esto supone una disminución en los ingresos por IRPF, 
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impuesto de sociedades e IVA. El sector veterinario de animales de compañía era un 
sector en constante crecimiento, pero que con el cambio de IVA, paso sufrir una caída 
a un ritmo aproximado del 10 % en 2013. Intuíamos una caída en 2014 que, al 
publicarse la encuesta de servicios, fue mucho mayor de la que marcaban nuestras 
peores expectativas. Curiosamente, en el sector ganadero se observó un 
mantenimiento. 

En el tema que van a tratar no cuentan solo los datos económicos, están implicados el 
bienestar animal, los sentimientos y las emociones que rodean a los animales de 
compañía, el bienestar de las personas mayores que solo tienen como compañía un 
animal y tienen que atenderlo con sus mermadas pensiones, la superación de 
problemas de muchos niños gracias a la terapia con mascotas. En definitiva, está 
encima de la mesa el sobreesfuerzo que una sociedad tiene que realizar para obtener 
los beneficios físicos y emocionales que aportan los animales de compañía. 

También hablamos de salud pública y no solo de salud animal. Queremos recordar 
que tenemos más animales, pero peor cuidados: el retraso o la falta de prevención de 
enfermedades infectocontagiosas, mediante vacunas o tratamientos antiparasitarios 
internos y externos, es el primer efecto observado desde el aumento del impuesto. 
Esto conlleva altos riesgos de aparición de enfermedades en animales y en personas, 
por ejemplo aumentan las poblaciones de parásitos externos –como las garrapatas– 
transmisores de enfermedades mortales para las personas. Y esto ocurre en animales 
que viven en el hogar, en estrecho contacto con ancianos y niños. 

Hay estudios que demuestran claramente que los estados gastan menos dinero en la 
sanidad pública cuando se elevan los índices de posesión (responsable) de animales 
de compañía: menor incidencia de obesidad, reducción del estrés, por los enormes 
efectos terapéuticos en pacientes con trastornos psicológicos, mejora de la respuesta 
del sistema inmune en las personas, reducción de la presión arterial, disminución de la 
incidencia de enfermedades respiratorias infantiles y de la aparición de alergias en 
aquellos niños que conviven con animales los dos primeros años de vida. Es más, la 
Fundación Affinity en España descubrió, en su estudio de 2013, que los propietarios 
de mascotas acuden un 15 % menos al médico que los que no las poseen. 

En algunos países hay referencias del ahorro que supone la tenencia de mascotas: en 
EE.UU. se demostró que en una década los propietarios de mascotas habían ahorrado 
al estado 3,86 mil millones de euros a causa del menor número de visitas al médico. Y 
Australia estima que esa cantidad es de 175 millones de dólares anualmente,  siendo 
el PIB de Australia semejante al español. 

El 50% de los hogares españoles tienen como mínimo una mascota. Una reducción 
del IVA de los servicios veterinarios sería una decisión política que muchos 
ciudadanos, muy sensibles a este tema, valorarían de forma muy positiva. Con un 
coste prácticamente nulo para la hacienda pública en comparación con otros sectores. 

En este momento, en que se insta desde los organismos internacionales a unificar la 
sanidad humana y animal bajo el lema “One World, One Health”, la imagen proyectada 
desde España, a raíz de haber tomado estas decisiones arbitrarias, no es 
precisamente la de un país avanzado, sanitariamente hablando, sino todo lo contrario. 
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Otro punto analizado en el informe de referencia fue el abandono de mascotas y su 
repercusión social. En 2010, en plena crisis los factores económicos eran la sexta 
causa de abandono. En 2013, justo al año siguiente de la subida del IVA, era la 
primera. Si tenemos en cuenta que el coste de manutención de un animal abandonado 
supone a las arcas unos 8,5 € al día (antes de IVA), y que la media de animales que 
se encuentran en los albergues es de 150000, los gastos ascienden a 1,5 millones de 
euros al día. Y el estado sostiene el 52,6 % de los animales abandonados en 
albergues públicos de gestión pública o privada. 

Y, finalmente, el estudio jurídico concluye con el siguiente párrafo: 

“De lo expuesto cabe deducir que la aplicación del tipo impositivo reducido a la 
prestación de servicios veterinarios no colisiona de forma alguna con la normativa que 
regula el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido en la Unión Europea. De 
todas formas es necesario precisar que, si bien la lista contenida en el Anexo III de la 
Directiva 2006/2012/CE tiene carácter limitativo, la aplicación de un tipo de gravamen 
reducido es opcional, tal y como se desprende del propio título del mismo “lista de 
entrega de bienes y prestaciones de servicios que podrán estar sujetos a tipos 
reducidos del IVA”. Se trata de una decisión que deben adoptar los distintos Estados 
miembros que, hasta el momento, han seguido políticas muy dispares en esta 
materia”. 
 
Por lo tanto, solo la voluntad política puede cambiar esta injusta situación impuesta 
con la única intención recaudatoria, sin valorar las necesidades de la sociedad ni los 
posibles problemas que pudiesen suponer este tipo de medidas injustificadas. 
 
Esperamos que desde su formación apoyen esta iniciativa para reducir el IVA de los 
servicios veterinarios a los animales de compañía. La sociedad se lo agradecerá. 
 
 
Muchas gracias por su tiempo, atentamente: 
 

 

Fdo.: Isidor Mollá 
Presidente AEVA 

 
 

 
 

Asociación Empresarial de Veterinarios Clínicos de la Provincia de Alicante (AEVA) 
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