El CODiNuCoVa se une a la petición de la
eliminación del IVA de los alimentos
saludables
● El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana pide

escuchar a la OMS y se une a las voces que demandan una eliminación del IVA
a los productos frescos
● Desde el CODiNuCoVa se desconfía del efecto disuasorio del impuesto a las

bebidas azucaradas que arrancó en enero y piden saber si ha tenido
repercusión sobre el consumo o se ha quedado en una mera medida
recaudatoria. La entidad colegial propone destinar la recaudación generada de
ese incremento del IVA a iniciativas y campañas concretas que palien el
problema de la obesidad
València, 07 de julio de 2021-. El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la
Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha pedido al Gobierno la eliminación del impuesto
sobre el valor añadido (IVA) a los alimentos saludables o productos frescos, sumándose
así a las voces que, desde el ámbito de la Dietética y la Nutrición y la defensa de los
derechos de los consumidores, abogan por mejorar la accesibilidad a estos productos
facilitando su adquisición y consumo por parte de toda la población,
independientemente de su nivel de ingresos o su estrato social. Se trata de una
propuesta que viene a complementar a la impulsada por el Ministerio de Consumo y
que desde el 1 de enero de 2021 grava con un 21% de IVA a las bebidas azucaradas en
un intento de lucha contra la obesidad. Luis Cabañas, secretario del CODiNuCoVa, pide
escuchar a las OMS quien ya en 2016 dio tres claves. “Hace cinco años la Organización
Mundial de la Salud nos dijo: el incremento de impuestos provoca un efecto agudo, no
crónico, por lo que no siempre es disuasorio ni tiene efecto a largo plazo al tratarse de
una medida cortoplacista; hay que redirigir esos impuestos a iniciativas concretas que
palien el problema de la obesidad; y por último, se ha de trabajar en los impuestos a los
productos frescos, reducirlos o incluso eliminarlos”. Cabañas, apunta que, al igual que
el alcohol o el tabaco están sometidos a impuestos altos, también debería estarlo
cualquier producto ‘malsano’ porque “sabemos que provocan patologías”.
Desde el CODiNuCoVa piden al Ministerio dirigido por Alberto Garzón conocer el efecto
que sobre el consumo ha tenido este impuesto a las bebidas azucaradas para valorar su
eficacia sobre la salud más allá de la recaudación. Unos ingresos que, en opinión de los
dietistas-nutricionistas, deberían invertirse en campañas de educación alimentaria y de
lucha contra la obesidad. “Hace falta impulsar un plan real dentro de una estrategia
global de lucha contra la obesidad en la que se integre al profesional experto en
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alimentación, que no es otro que el dietista-nutricionista”, insisten desde la corporación
colegial.
“España es el segundo país con mayor tasa de obesidad de Europa y paradójicamente
cuando vas a un centro de salud o a un hospital, el facultativo que te tiene que decir que
comas mejor no tiene un profesional al lado que te diga cómo hacerlo. Necesitamos
dietistas-nutricionistas en nuestra Sanidad Pública de una manera urgente, nuestra
presencia no puede ser anecdótica”, afirma Cabañas.
Además, el CODiNuCoVa recuerda que las medidas disuasorias deben ir acompañadas
de acciones a largo plazo, para que no pase como en México: que se aumentaron las
tasas de productos azucarados y a medio plazo ya nadie se acordó de dejar de
consumirlos por su salud. Por tanto, el incremento de impuestos debe ir acompañado
también de una reducción de estos en otros productos, como son los frescos. “En 2020
los productos que más incrementaron su precio fueron los frescos, según el último
informe de la OCU1, un 4% más que el año anterior, destacando especialmente frutas y
verduras. Es una dinámica que se tiene que frenar”, concluye Cabañas.
Sobre CODiNuCoVa
CODiNuCoVa es el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana. Constituido en 2009, es el
segundo más grande de toda España dedicado a la profesión, con más de 800 dietistas-nutricionistas colegiados. Los
dietistas-nutricionistas son expertos en alimentación, profesionales de la salud dedicados a ámbitos tan diversos
como la investigación, la docencia, la atención clínica, la salud pública, la nutrición comunitaria, la seguridad alimentaria, la restauración colectiva y social o la educación alimentaria, entre otros. Desde CODiNuCoVa se trabaja para
poner en valor la relevancia de la nutrición en nuestras vidas, promover una correcta salud alimentaria entre la sociedad e integrar la actividad de los dietistas-nutricionistas en la estructura sanitaria y social para lograr una mejor
calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos.
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