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En una moción del PP en la Comisión de Derechos Sociales 
 

El PP pide al Gobierno que aplique ya la reducción 
al 0% del IVA para la donación de alimentos 

  

  La senadora Verónica Casal afirma que, si no se aplica la 
norma, peligra la campaña de recogida de alimentos de Navidad 
 

 Critica que el PSOE se niegue a cumplir con Ley aprobada hace 
7 meses en el Senado 
 

 Recuerda los datos de la Federación Española de Bancos de 
Alimentos: en el año 2021 se repartieron 172 millones de kilos y 
de enero a julio de 2022 se han repartido 165 millones. 

 

08 de noviembre de 2022.- La senadora del Grupo Parlamentario Popular 
por A Coruña, Verónica Casal, ha pedido al Gobierno que cumpla con la 
reducción al 0% del IVA aplicado a las donaciones de alimentos, al tiempo 
que ha exigido al Ejecutivo que “dé cumplimiento, en el plazo de un mes, a la 
regla 3ª del apartado tres del artículo 79 y al apartado cuatro del artículo 91, 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
relativo al tipo impositivo de las donaciones 

 

Además, la senadora del Grupo Popular ha denunciado que “después de 7 
meses de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular, no se sabe nada de la 
disposición final tercera. Lo que sí se sabe es que su no cumplimiento hace 
peligrar la campaña de recogida de alimentos de Navidad, haciendo más 
complicadas estas fechas para los más desfavorecidos” 

 

Así se ha pronunciado la senadora del PP durante el debate de una moción 
de su Grupo en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara Alta, 
rechazada por el voto en contra del PSOE, en la que insta al Gobierno a que, 
ante la situación que están viviendo los ciudadanos debido a la crisis y la 
inflación y de cara a la campaña de Navidad, dé cumplimiento, en el plazo de 
un mes, a la regla 3ª del apartado tres del artículo 79 y al apartado cuatro del 
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artículo 91, de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido relativo 
al tipo impositivo de las donaciones. 

 

Durante su intervención, Casal ha recordado que el pasado mes de abril el 
BOE publicó la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular, que modifica el régimen fiscal de las donaciones de 
productos. En concreto, esta Ley señala que ‘se aplicará el tipo 0 por ciento 
a las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades 
sin fines lucrativos…’ 

 

Según la senadora popular, esta medida fue celebrada por las 
organizaciones del tercer sector, porque la aplicación del IVA tal y como 
estaba previsto hasta ahora en la legislación española, suponía un freno a la 
donación, especialmente para las empresas pequeñas. 

  

Verónica Casal ha afirmado durante su intervención en la Comisión que “la 
crisis económica actual representa una dificultad real para las familias cuyos 
ingresos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas”, ya que 
los altos precios de la electricidad y la gasolina “han elevado enormemente 
los costes de las empresas, que se han visto obligadas a trasladar este 
incremento a los alimentos, incrementando el gasto medio de la cesta de las 
familias en casi 150 euros”. 

 

“Nos encontramos con que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo 
disparan las colas del hambre”, ha destacado Casal, al tiempo que ha 
recordado los datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos: en 
el año 2021 se repartieron 172 millones de kilos y de enero a julio de 2022 se 
han repartido 165 millones. “Se han entregado en seis meses casi el 95% de 
alimentos que se entregaron el año anterior”, ha remarcado. 

 

La senadora del PP ha asegurado que “el precio de los alimentos continúa 
imparable: pan, huevos, aceite y leche suben hasta un 60%. Un 8% de los 
hogares tienen dificultades para adquirir algo tan básico como los alimentos 
y el encarecimiento de los productos de la cesta de la compra están 
mermando las reservas de los bancos de alimentos. Estas reservas 
descendieron entre un 40% y un 50% durante el año 2022”, ha apuntado. 
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Por último, Verónica Casal ha pedido al resto de Grupos Parlamentarios que 
apoyen la iniciativa del PP, tras lo que ha subrayado que la situación de los 
hogares “no para de complicarse, ya que 3 de cada 10 familias no saben si 
podrá pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda”.  
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