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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 

presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar el consumo de 

productos pesqueros sostenibles y saludables, para su debate en la Comisión 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El consumo de productos pesqueros es imprescindible para completar la dieta 

equilibrada de las personas. Pero, más allá de los aspectos saludables el consumo 

de productos del mar y la acuicultura, garantizando su procedencia y que se trata de 

un producto obtenido con sostenibilidad, tiene un trasfondo social y económico para 

muchas poblaciones de nuestro país. 

La promoción del consumo ha sido objeto de numerosas campañas organizadas 

desde las administraciones públicas o desde el propio sector, incidiendo sobre las 

cantidades consumidas, sobre la seguridad y también respecto a la calidad de los 

productos. 

Sin embargo, el consumo de productos pesqueros en España entre 2015 y 2019 

desciende desde los 25,9 a los 22,5 kilos persona/año, según el último Informe 

Anual de Mercasa “Alimentación en España 2020”. También lleva asociado una 

reducción en el gasto. Es cierto que la evolución del consumo per cápita durante 

este periodo ha sido diferente para cada tipo de producto y está relacionada con los 

hábitos de consumo.  

El consumo más notable sigue estando asociado al pescado fresco (9,8 kilos por 

persona y año), lo que representa un 43,6% del consumo total de este tipo de 

productos. La comercialización del producto en fresco se realiza, en nuestro país, 

bajo un esquema de red consolidado y profesional, que le confiere seguridad y 

calidad.  

Según datos del sector, durante el periodo de pandemia el consumo de pescado se 

incrementó en más de un 8 %, y también se ha incrementado el gasto per cápita de 

estos productos. Los mayores incrementos en el consumo se realizan en pescados 

congelados y mariscos, moluscos y crustáceos cocidos. De la misma forma, también 

se ha incrementado el gasto per cápita de las conservas y preparados. 

Desde hace tiempo, toda la cadena mar-industria ha reivindicado un IVA 

superreducido del 4% para el pescado como producto básico. Recientemente, a raíz 
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de una enmienda del PP en el Parlamento Europeo, la resolución sobre la Estrategia 

«Del mar a la mesa» recuerda que la propuesta de 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 a este respecto, como el tipo reducido de 

IVA». 

Para las organizaciones sectoriales demandantes de esta medida, la reducción de la 

recaudación por este impuesto vendría compensada por una disminución del gasto 

sanitario especialmente vinculado a enfermedades cardiovasculares. 

En resumen, cabe margen para seguir tomando medidas para la promoción del 

consumo saludable de pescado, en línea con las propuestas que llegan desde el 

parlamento Europeo. El consumo de pescado garantiza una vida más saludable, es 

un alimento que deberíamos consumir con mayor frecuencia, y lleva asociado el 

empleo de las personas del mar, de la distribución y la comercialización, 

profesionales que le responde sobre su procedencia y calidad. 

Por otra parte estamos conociendo las reacciones políticas y sociales de rechazo a 

la aplicación del sistema de etiquetado conocido como “Nutriscore” que está siendo 

apoyado por el gobierno de España. Este sistema resulta simplista y esta generando 

muchas dudas entre los consumidores, siendo rechazado por algunos Partidos 

políticos y por Asociaciones de Consumidores o Consejos Reguladores, o 

recientemente por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ya que “el 

etiquetado debe ser objetivo y estar basado en datos científicos respaldados por una 

verificación rigurosa e independiente, no discriminatorio con respecto al valor 

nutricional real de los alimentos y capaz de proporcionar una información exhaustiva 

y específica sobre los nutrientes del producto basada en las ingestas de referencia 

del consumidor medio, sin inducir a error ni influir en las decisiones de compra” como 

ha quedado recogido en la resolución aprobada en dicha Comisión de Pesca.  
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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no 

de Ley: 

 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 

1.- Aplicar, en consonancia con la fiscalidad de otros Estados de la Unión Europea, 

un tipo superreducido del I.V.A. del 4% a los productos pesqueros al ser 

considerados básicos o de primera necesidad y estar demostrado su aporte 

fundamental a una dieta sana. 

2.- Continuar e intensificar en colaboración con las CCAA los programas de fomento 

del consumo de los productos pesqueros, tanto en los centros de enseñanza como 

en toda la población en general. 

3.- Implantar un sistema de etiquetado único y armonizado en toda la Unión Europea 

que no perjudique a nuestros productos del mar y la acuicultura, absteniéndose de 

emprender acciones unilaterales al margen de la armonización de la Comisión 

europea.” 

 


