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En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de una moción 

El PP pide bajar el IVA de productos 
alimentarios básicos  

 

 Javier Márquez recalca la necesidad de esta medida, 
aunque sea temporalmente, “con el fin de aliviar la carga de 
la cesta de la compra a las familias” 

 Denuncia que el Gobierno no toma medidas ante un hecho 
objetivo: “que la gente no llega a fin de mes para acceder a 
la cesta de la compra” 

 “Facilitar la cesta básica es la mayor demostración del 
fracaso de la política económica y social del Gobierno”, 
asegura  
 

22, sept, 2022.- El senador del PP Jaén, Javier Márquez, ha pedido al 
Gobierno, a través de una moción debatida en la Comisión de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del Senado, “bajar impuestos a los productos alimentarios 
básicos, en concreto el IVA, aunque sea temporalmente, con el fin de aliviar la 
carga de la cesta de la compra a las familias”. 
 
Igualmente, la moción de los populares solicita al Ejecutivo “dejar funcionar la 
libre competencia en el mercado, con el fin de que mantener estables los 
márgenes empresariales y, a través de una mayor estabilidad en los costes y 
efectividad de la cadena alimentaria, la inflación pueda bajar”. Por último, 
también pide “que se cumpla la ley de la cadena alimentaria con el fin de 
garantizar al sector primario un precio justo por sus producciones y evitar 
posibles especulaciones”. 
 
En su intervención, Javier Márquez ha denunciado que el Gobierno no toma 
medidas ante un hecho objetivo: “que la gente no llega a fin de mes para 
acceder a la cesta de la compra. Si no, Yolanda Diaz no habría hecho ninguna 
gestión”. Así, Márquez ha señalado que “las propuestas del Gobierno están, 
aparte de tenernos entretenidos con sus peleas internas, entre la intervención 
de precios de Yolanda Díaz y estar de manos caídas que propone Planas”. 
 
“Facilitar la cesta básica es la mayor demostración del fracaso de la política 
económica y social del Gobierno ya que demuestra que la gente no llega a fin 
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de mes ni para lo más básico que es comer”, ha lamentado el senador del PP, 
para quien los remedios que pone el Ejecutivo son “de parcheo. Parches en 
materia de costes de los alimentos, pidiéndolo topar de forma artificial, como 
los grandes perjuicios de desabastecimiento que eso podría producir”.  
 
Ante esta situación, el senador jienense ha remarcado que el Partido Popular 
considera fundamental y propone que se rebaje el IVA de los productos básicos, 
aunque sea de manera temporal, para facilitar a las familias llegar a fin de mes. 
 
En otro punto de su intervención, Javier Márquez ha explicado que esta moción 
surge como consecuencia de la imposibilidad de solicitar la comparecencia en 
la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Yolanda Díaz al no ser la 
ministra del ramo, pero que era la que se estaba reuniendo con las 
distribuidoras de alimentación y la que estaba proponiendo medidas que 
afectaban a las competencias propias de esta comisión.  
 
 
MOTIVOS DEL AUMENTO DEL COSTE DE LOS ALIMENTOS 
Javier Márquez también ha hecho referencia a que el aumento de los precios 
de los alimentos se fundamenta en el incremento de las materias primas desde 
2020 según la FAO: Ha subido el precio de la energía, el precio de los 
fertilizantes, que son clave para el proceso productivo de los alimentos; ha 
subido el precio del gas, que es clave en la conservación de los alimentos, en 
la industria del papel, del cartón y del vidrio, imprescindible para la conservación 
y el transporte de los alimentos; y ha subido el precio del gasoil, elevando los 
precios del transporte. 
 
“El problema por tanto del precio del alimento no es un problema de márgenes, 
sino de costes de producción, situación a la que el Gobierno de España no está 
haciendo frente”, ha terminado el senador popular. 
 
 
 


