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Hacienda sube la reducción del rendimiento 
de módulos al 15 % en 2022 y 10 % en 2023

(viene de página 1)

Entre las novedades figura este incremento en 

la reducción general, que ya fue anunciado el pa-

sado mes de septiembre con el paquete de medi-

das fiscales que acompañaba a los presupuestos, 

y que se deriva de “la actual situación económica”.

Además, en el caso de actividades agrícolas 

y ganaderas, en los ejercicios 2022 y 2023 el 

rendimiento neto podrá minorarse en el 35 % del 

coste del gasóleo agrícola y el 15 % del coste 

de los ferti l izantes necesarios para su actividad.

La orden min ister ia l  también prorroga a 

2022 los índices correctores para p iensos 

adquir idos a terceros y e l  uso de e lectr ic idad 

para cul t ivo en t ierras de regadío establec i-

dos en 2021 y rev isa,  para e l  e jerc ic io 2023, 

e l  t ratamiento t r ibutar io de las ayudas de la 

Pol í t ica Agrar ia Común, que pasan a estar 

condic ionadas a la obtención de un mín imo 

de ingresos.

Concretamente,  se mant iene e l  índice apl i -

cable a las act iv idades ganaderas que a l imen-

ten e l  ganado con piensos y otros productos 

para la a l imentación adquir idos a terceros, 

s iempre que representen más del  50 % del 

importe de los consumidos, según ha añadido 

e l  Min ister io de Agr icu l tura,  Pesca y Al imen-

tación en un comunicado. 

E l  índice único para todos los sectores ga-

naderos será del  0,50.

En cuanto a los n ive les de 2021 del  índi-

ce por uso de e lectr ic idad para e l  r iego, se 

mant ienen con una reducción de un 25 % del 

rendimiento neto extensib le a todos los rega-

díos.

El  s istema de est imación objet iva agrar ia 

es e l  mayor i tar io entre los agr icu l tores y ga-

naderos de nuestro país,  a l  que se acogen 

voluntar iamente cada año unos 850.000 de-

c larantes.

Por otro lado, se recogen reducciones es-

pecia les del  20 %, tanto en 2022 como en 

2023, para e l  rendimiento neto de las act iv i -

dades económicas desarro l ladas en la is la de 

La Palma y e l  munic ip io de Lorca.

 Jornada en Ávila del GesVac 4.0: 
la tecnología del procesado de datos 

en la mejora del vacuno español
El próximo 14 de diciembre se va a celebrar en 

Ávila, a partir de las 12 de la mañana, una Jornada 

del Grupo Operativo GesVac 4. Tendrá lugar en el 

Palacio Sofraga, calle de López Nuñez, 1.

Este Grupo Operativo del que forma parte la 

Federación Española de Criadores de Limusín 

está integrado por 15 organizaciones que englo-

ban a todos los segmentos del sector vacuno de 

carne nacional.

Su objetivo es la mejora de los resultados 

económicos de más de 1.500 explotaciones in-

tegradas en los miembros del Grupo Operativo, 

con más de 60.000 nodrizas y la transferencia de 

conocimiento a la totalidad del sector vacuno de 

carne.

En la Jornada del miércoles 14 de diciembre se 

presentará la plataforma diseñada y se explicará 

cómo se utiliza.

El Programa de actos es el siguiente:

12:00 Presentación de la jornada.

12:15 Fortalezas del proyecto GesVac4.0. Ja-

vier García Calvillo,  Federación Española de Cria-

dores de Limusín

12:30 Presentación de la Plataforma Ges-

Vac4.0. Javier López Paredes –CONAFE.

13:30 Mesa redonda: La tecnología del proce-

sado de datos en la mejora del vacuno español. 

Participan en ella:

-Juan José García García(ITACyL)

-Antonio Basanta Díaz (IMASDE Agroalimenta-

ria)

-Francisco Javier García Calvillo (FECL)

-Jacinto Rodríguez Suarez-Bárcena (UCHAE)

-Flor Linares González (COBADU)

-Javier López Paredes (CONAFE)

14:00       Vino español.
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