
La Junta pide a Hacienda que baje
el IRPF por los daños del temporal
AgriculturaLa petición engloba a todos los perjudicados por la climatología, las virosis o los bajos precios

A. FERNÁNDEZ
Redacción

La Junta de Andalucía ha
presentado al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Ali-
mentación una petición pa-
ra que se reduzcan los mó-
dulos de IRPF aplicables a
las actividades agrarias que,
durante 2019, sufrieron
fuertes descensos en su pro-
ducción por causas extraor-
dinarias.

El Consejo de Gobierno
conocía ayer el informe ela-
borado por la Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble, que desarrolla los argu-
mentos en los que se basa la
reclamación al Ejecutivo
central, que sería de aplica-
ción en la campaña de la
renta de este mismo año.

Daños y sequíasEl docu-
mento recoge los daños re-
gistrados en diferentes pro-
ducciones agrícolas y gana-
deras por adversidades cli-
máticas como las DANA’s,
heladas, tormentas y grani-
zos acaecidas el pasado año
en numerosas comarcas, así
como las consecuencias de
otras circunstancias excep-
cionales que han provocado
importantes incidencias
económicas en el sector
agroalimentario.

Entre otras, la falta pro-
longada de precipitaciones,
los efectos de determinadas
plagas, la crisis de precios
que afecta a algunos secto-
res, la imposición de aran-
celes a productos agroali-
mentarios por parte de
EEUU, el veto ruso o la dis-
minución de la renta agra-

ria, que en 2019 cayó un 8,6
por ciento, según los infor-
mes realizados.

La propuesta En concreto,
la propuesta de la Consejería
de Agricultura sobre reduc-
ción de los índices de rendi-
miento neto en régimen de
estimación objetiva del IRPF
contempla, respecto a las fru-
tas y hortalizas, una reduc-

ción de módulos del 0,26 al
0,13 con carácter general al
verse afectados estos alimen-
tos, entre otros factores, por
importantes tormentas co-
mo la DANA de septiembre de
2019, la alternancia de perío-
dos cortos de altas y bajas
temperaturas, problemas fi-
tosanitarios como virosis o el
descenso de los precios de
mercado.

Daños intensosPara deter-
minadas producciones espe-
cialmente afectadas de mu-
nicipios de Almería, Cádiz,
Córdoba, Málaga y Granada,
se reclama un descenso del
0,26 al 0,10.

En el caso del olivar, inclui-
da la aceituna de mesa, se so-
licita al Ministerio de Hacien-

da un descenso del 0,26 al
0,00. Esta modificación res-
pondería a las dificultades
derivadas, por ejemplo, de la
caída de precios por debajo
de los costes de producción y
de los aranceles. Además, en
varias zonas los productores
se vieron afectadas por incle-
mencias climáticas el pasado
verano y en diversos munici-
pios almerienses sufrieron
fuertes vientos en el mes de
diciembre.

Otros casos significativos
están en la ganadería, donde
el Gobierno andaluz reclama
que el índice corrector se re-
duzca un 40% debido, entre
otras cuestiones, al aumento
del precio de los piensos, los
forrajes y la energía, que se su-
ma a la caída de ingresos.

UNO DE LOS INVERNADEROS que sufrieron graves daños durante las últimas tormentas acaecidas en la provincia, tanto en septiembre como en enero.

LOS ALUMNOS en la sede central del grupo Senator. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

Medio centenar de estu-
diantes de Turismo de la
Universidad de Almería han
visitado las oficinas centra-
les de Senator Hotels&Re-
sorts y varios de sus hoteles
en Roquetas para conocer

de cerca el funcionamiento
de la industria hotelera, acer-
cando el mundo académico a
la realidad laboral del sector.

Divididos en dos grupos,
para hacer más grata la expe-
riencia, estuvieron en la sede
central, en el Playacapricho y
en el Playasol Aquapark &
Spa, la lavandería central y el

Alumnos de la Ual en
Senator Hotels&Resort

nimo de Burgos. Una visita
que la empresa ha calificado
como ‘todo un honor’.
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Almería económica

La rebaja se plantea
tanto para daños
por tormentas como
para virosis, plagas
o para los efectos de
las graves sequías

La consejera de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, anuncia-
ba recientemente tanto la
elaboración del informe
de la Consejería como su
intención de elevarlo al
Consejo de Gobierno de la
Junta, cosa que hizo ayer.
Da cumplimiento con

ello a uno de los objetivos
que se marcaron en la re-
ciente reunión de la Mesa
de Interlocución Agraria,
en la que se estudió esa
opción de solicitar, vía
administración autonó-

mica, la reducción de los
módulos de tributación
en el IRPF de frutas y hor-
talizas de 0,26 a 1,13 euros
por kilo de producto, lo
cual tendría un impacto
de un 50 por ciento me-
nos para esta campaña de
la declaración de renta.
Crespo decía que tenían
“muy claros” tanto los da-
ños como sus propuestas.

Beneficios fiscales

Objetivo: reducir a la mitad el pago del IRPF

almacén, acompañados por
profesores y el decano de
Ciencias Económicas, Jeró-


