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Estimado/a Presidente/a: 

Tras reunión mantenida con representantes de FESVET (Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios), 
encabezada por su presidente D. Juan Carlos Alonso González, nos han trasladado su participación directa en la 
organización de la manifestación veterinaria convocada para el próximo día 17 de noviembre de 2019. 

En la reunión les informamos que de forma unánime, en Junta Interterritorial celebrada en el Consejo General el 
pasado 16 de octubre, se declinó la solicitud de los organizadores de asumir la organización de dicha 
manifestación, estando de acuerdo todos los presentes en que el día 17 de noviembre no es el más adecuado para 
organizar una movilización de este tipo. 

No obstante, y como es muy lógico, no podemos sino estar de acuerdo con FESVET, al igual que con los 
anteriores organizadores en la reivindicación del espacio que le corresponde a la veterinaria dentro del Sistema 
Nacional de Salud, la reducción del injusto, desproporcionado y abusivo tipo impositivo del IVA veterinario, el 
reconocimiento de los centros veterinarios como centros sanitarios, entre otras cosas por las que desde la 
organización colegial veterinaria, hemos venido y continuamos luchando y demandando. 

Ya hemos mostrado y demostrado con anterioridad que son múltiples las acciones reivindicativas que la 
organización colegial viene haciendo desde hace ya más de cien años, y las sigue haciendo,  una muestra de ello 
es la ayuda y aliento de un buen número de Colegios Oficiales que han manifestado su apoyo y aún puesto 
autobuses a disposición de los colegiados que desean expresar su deseo de manifestarse. 

Aprovecho esta oportunidad para comunicarte también que hemos solicitado una entrevista personal con los 
líderes de las principales formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones del 10 de noviembre 
para comunicarles y demandarles la integración en sus programas de gobierno de estas reivindicaciones a las que 
nos referimos. 

Recibe un cordial saludo 

 

En Madrid a 25 de octubre de 2019 

Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España 

Dr. Luis Alberto Calvo Sáez 
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