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Madrid, 27 de diciembre de 2022 

Estimado Sr. Presidente, 

 

Me dirijo a Ud. como Presidente de Cedecarne, la organización empresarial de ámbito 
nacional, que, desde el año 1989, representa, a más de 25.000 empresas de carnicería y 
charcutería distribuidos por toda la geografía española y que emplean a cerca de 60.000 
trabajadores, con una cifra de negocios de más de 4.300 millones de euros. 

En relación con la propuesta de medidas para reducir el IVA en determinados productos y 
alimentos, que actualmente están trabajando en su Gobierno, venimos desde hace tiempo 
reclamando un IVA superreducido para un producto tan básico en la cesta de la compra, 
como es la carne fresca, y nos preocupa que desde el Gobierno no se contemple dicha 
rebaja para la carne, como si parece contemplarse para otros productos igualmente 
básicos.  

Nuestro sector, el comercio especializado de carne y derivados, es un sector que en su 
mayoría está formado por micropymes, muchas de ellas familiares en los que, desde hace 
tiempo, han ido tomando medidas para poder seguir ofreciendo a sus clientes productos 
esenciales en la dieta sin perder su carácter cercano y artesano, tal y como subrayó hace 
unas semanas la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Yolanda Diaz, al afirmar que “es el 
pequeño comercio el que está tomando medidas en sus barrios”, por lo que creemos que 
una rebaja del IVA de la carne fresca sería un revulsivo tanto para nuestros profesionales 
que se enfrentan en los últimos tiempos a subidas considerables de sus costes de 
producción como a sus clientes, que experimentarán una bajada en la cesta de la compra 
de uno de los productos más esenciales de la dieta mediterránea. 

Consideramos, que, dada la situación actual de incremento de costes y precios de todos 
los alimentos se deberían contemplar asimismo la bajada del tipo de IVA reducido a 
superreducido en la carne fresca, siendo esta de primera necesidad y parte de nuestra dieta 
mediterránea (bien sea de pollo, pavo, cerdo o ternera…). 

La carne es un alimento básico en la dieta ya que aporta algunos nutrientes esenciales para 
una dieta completa y equilibrada. La carne es fuente de proteínas y vitaminas, así como de 
minerales indispensables como el hierro y el zinc. Algunos de estos nutrientes como el Zinc 
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o la Vitamina B12 se encuentra casi exclusivamente en la carne por lo que su falta puede 
encadenar enfermedades en todas las edades.  

El IVA es un impuesto que grava el consumo y en última instancia se repercute al 
consumidor final por lo que no entendemos que en la situación inflacionista actual la política 
fiscal sirva para desincentivar el consumo a una parte de los ciudadanos españoles, niños 
inclusive, de alimentos básicos, saludables y necesarios para el normal desarrollo y su salud 
según todos los estudios.  

Así mismo tampoco puede entenderse que se promueva una imposición indirecta que 
favorezca un tipo de dieta sin carne, que se ha demostrado que presenta carencias 
nutricionales. 

Agradeciéndole de antemano su atención y esperando que nuestra solicitud de bajada del 
IVA de la carne fresca al tipo super reducido pueda ser tenida en cuenta nos ponemos a su 
disposición, aprovechando la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

 

 

    Carlos Rodríguez 
            Presidente 
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