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Hoy, durante el debate de una moción del PP, en la Comisión de Hacienda 

Elena Muñoz reclama un IVA reducido del 4 
por ciento para los productos del mar  
 

 La portavoz de Hacienda del GPP recuerda que 
actualmente “se grava a los productos pesqueros un IVA del 
10 por ciento, 6 puntos por encima del de otros alimentos” 

 Recuerda que todos los expertos coinciden en son un 
alimento esencial para el mantenimiento de una dieta 
saludable y equilibrada 
 

25, noviembre, 2021.  La portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el 
Senado y senadora por Galicia, Elena Muñoz, ha defendido hoy, en la 
Comisión de Hacienda, una moción del PP en la que reclama al Gobierno bajar 
el tipo impositivo del IVA al 4 por ciento para los productos del mar, actualmente 
en el 10 por ciento, tal y como disfrutan otros bienes de primera necesidad. 
 

Según ha explicado Elena Muñoz durante la defensa de la iniciativa, que ha 
sido rechazada por el voto en contra del PSOE, actualmente “se grava a los 
productos pesqueros con un IVA del 10 por ciento, 6 puntos por encima del de 
otros alimentos”, al tiempo que ha subrayado que “es el momento de acometer 
la bajada en nuestro país y que se reduzca al 4 por ciento, aplicando el IVA 
súper reducido tal y como disfrutan otros bienes de primera necesidad”. 
 

La senadora popular ha afirmado que “desde las administraciones públicas se 
deben impulsar actuaciones que fomenten hábitos saludables en la ciudadanía, 
ya que todos los expertos coinciden en que los productos pesqueros son un 
alimento esencial para el mantenimiento de una dieta saludable y equilibrada”. 
 

Así, Muñoz ha destacado la importancia de los nutrientes de los productos del 
mar, especialmente relevantes en la lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares, tras lo que ha recordado que “ya hay estudios que relacionan 
el consumo de pescado con la reducción de la probabilidad de padecer 
enfermedades cardiovasculares”.   
  

“Este hecho es especialmente importante si tenemos en cuenta que estas 
enfermedades constituyen la primera causa de mortalidad en nuestro país. Por 
tanto, hay un consenso en la necesidad de apostar por el consumo de estos 
alimentos”, ha señalado la senadora del PP. 
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Durante su intervención en la Comisión, Elena Muñoz ha remarcado que 
existen varias vías para promocionar su consumo, “tanto con campañas para 
fomentar el consumo de los productos pesqueros, como la utilización de la 
política fiscal, línea promovida desde Bruselas”. 
 

“La utilización de este mecanismo de política fiscal ha recibido un impulso a 
nivel europeo con la aprobación de la resolución sobre la estrategia Del mar a 
la mesa que, a raíz de una enmienda del Partido Popular en el Parlamento 
Europeo, recuerda que la propuesta de la directiva de la Comisión sobre los 
tipos de IVA, prevé el uso de la fiscalidad indirecta para fomentar el consumo 
de productos alimentarios sostenibles y saludables; y pide a los Estados 
miembros que utilicen los instrumentos ya existentes como el tipo reducido de 
IVA”, ha recordado la portavoz de Hacienda del Grupo Popular. 
  

Además, Elena Muñoz ha resaltado que está línea de actuación ya está siendo 
utilizada por los países de nuestro entorno, donde el pescado fresco ya tiene 
un IVA reducido con respecto al general. Así, Bélgica tiene un IVA del 6 por 
ciento; Francia del 5,5; Alemania lo va a reducir del 7 al 5 por ciento; Portugal 
un 6; e Irlanda y Reino Unido aplican un IVA cero. 
  

En su opinión, la bajada de la recaudación que se produciría se vería 
compensada por una disminución muy significativa del gasto sanitario en 
enfermedades cardiovasculares. “En España, las enfermedades 
cardiovasculares generan un gasto de 7.700 millones de euros al año y se prevé 
que ese gasto siga incrementándose. De esta manera conseguiríamos 
contenerlo y reducirlo”, ha apostillado.   
  

IMPORTANCIA DE LA CADENA MAR-INDUSTRIA EN ESPAÑA 
Por otra parte, Muñoz también se ha referido a la importancia que tiene la 
cadena mar-industria en nuestro país. “Somos la primera potencia pesquera, 
industrial y acuícola en Europa y con esta medida estaríamos apoyando a un 
sector que es clave en nuestro país y del que dependen más de 100.000 
puestos de trabajo”, ha afirmado con rotundidad. 
  

“Desde el inicio de la pandemia, el sector pesquero y el complejo mar-industria 
han demostrado que el aprovisionamiento de productos del mar a la población 
ha sido un pilar fundamental en la cadena de suministro, garantizando a los 
consumidores el abastecimiento de un producto que contribuye a su salud”. 
 

Por último, Elena Muñoz ha puesto de manifiesto que “la proteína que aporta el 
pescado proveniente de la flota española es la que menor huella de CO2 
genera, contribuyendo con ello a la mejora medioambiental”. 
 


