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La Comunidad Autónoma apoya la construcción de la presa
Tabala como solución a las inundaciones en Alquerías, El Raal,
Zeneta y Beniel

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y miembros de la plataforma vecinal y autoridades locales, durante la
reunión en la que reivindicaron conjuntamente la construcción de la presa de la rambla de Tabala. Imagen: CARM.

L

a Comunidad Autónoma apoya
la construcción de la presa de la
rambla de Tabala como solución
a las inundaciones que padecen
frecuentemente las pedanías murcianas
de Alquerías, El Raal, Zeneta y el municipio
de Beniel. El Ejecutivo regional muestra
su respaldo a la petición de la plataforma
vecinal, que solicita que la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) retome esta
obra.
El consejero de Fomento e
Infraestructuras, José Ramón Díez de
Revenga, mantuvo un encuentro con
representantes de la citada plataforma
vecinal y autoridades locales, en el que
informó que el documento que está
elaborando el Panel de expertos para
prevenir las inundaciones en la Región
de Murcia incluye la construcción de esta

presa como solución “imprescindible”
para evitar los riesgos de las riadas en esta
zona.
“Solicitamos al Ministerio que ejecute
la presa de Tabala para garantizar la
seguridad y la tranquilidad de los vecinos
de Alquerías, El Raal, Zeneta y Beniel
en los episodios de intensas lluvias que
cada vez son más frecuentes” manifestó
el consejero que recordó que esta obra
está incluida en el Plan de Riesgos de
Inundaciones de la CHS.
Díez de Revenga reclamó al Estado
que retome el proyecto de construcción
de la presa de la rambla de Tabala que,
se redactó en 1996, en el que incluso se
iniciaron los trámites de expropiación de
los terrenos necesarios para ejecutar la
obra.

El consejero y la plataforma acordaron
solicitar, conjuntamente, una reunión
con el director general del Agua del
Ministerio de Transición Ecológica para
conocer los planes del organismo estatal
con respecto a esta obra, informaron
fuentes del Gobierno regional.
La rambla de Tabala nutre al saladar
de la Boquera de Tabala, el más grande
del municipio de Murcia. Se trata de un
humedal de interior asociado a dicha
rambla con descarga permanente de
agua, que alberga vegetación de saladar
y carrizal y especies adaptadas a lugares
con abundante sal en el terreno como
el salao, el almarjo, la siempreviva o el
taray. Y entre la fauna, es visitado por
el aguilucho lagunero, el búho real,
el abejaruco, el águila perdicera o la
gineta.
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Productos Fitosanitarios

La UE prohíbe el uso de Clorpirifos y Clorpirifos Metil sin mención
a su prohibición para productos extracomunitarios

La Comisión Europea ha propuesto rebajar todos los Límites Máximos de Residuos (LMR), reduciéndolos drásticamente al Límite de Determinación
Analítica (0,01 ppm), con una posible votación durante los días 16 y 17 de febrero de 2020 y su posterior publicación mediante el correspondiente
Reglamento Comunitario.

E

l pasado 6 de diciembre en el
proceso de revisión de estas
sustancias activas, en la reunión del
Comité Permanente de legislación sobre
plaguicidas de la DG SANTE de la Comisión
europea se aprobó la no la no renovación
de clorpirifos y clorpirifos metil.
Posteriormente, el 13 de enero de
2020, se publicaron los Reglamentos (UE)
2020/17 y 2020/18 mediante los cuales no
se renueva la aprobación de las sustancias
clorpirifos y clorpirifos-metil con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios.
Antes del 16 de febrero de 2020,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación procederá a emitir las
pertinentes resoluciones de cancelación de
las autorizaciones de todos los formulados
a base de estas sustancias activas,
sin excepción (incluido los productos
granulados para el control de gusanos
de suelo), y en las que se establecerá un
período de gracia para la comercialización
y uso para la eliminación de existencias
de conformidad con el artículo 46 del
Reglamento (CE) nº 1107/2009, el cual
como máximo podrá llegar hasta el 16 de
abril de 2020.
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MODIFICACION DE LOS VALORES DE
LMRs.
De conformidad a esta no renovación
de ambas sustancias activas, la Comisión
Europea ha propuesto rebajar todos los
Límites Máximos de Residuos (LMR),
reduciéndolos drásticamente al Límite
de Determinación Analítica (0,01 ppm),
con una posible votación durante los días
16 y 17 de febrero de 2020 y su posterior
publicación mediante el correspondiente
Reglamento
Comunitario.
Estando
prevista
su
entrada
en
vigor,
probablemente, en el mes de octubre,
mientras tanto continúan en vigor los
valores establecidos en el Reglamento
396/2005.
No obstante, y ante la próxima
modificación de estos valores de
residuos, se debe tener en cuenta
que las cadenas de comercialización
pueden establecer restricciones a
la presencia de ambas sustancias
activas en los productos vegetales, y
que incluso se han generado algunas
alertas sanitarias, fundamentalmente
en cítricos, notificadas por Dinamarca
en el sistema oficial RASFF; en base
a lo establecido en el artículo 14 del
Reglamento 178/2002 que posibilita a
cualquier Estado Miembro hacer una

evaluación de riesgo ante una detección
de estos residuos y dictaminar que no
se puede descartar un riesgo asociado
a ese alimento con residuos de estas
sustancias activas.
Por todo lo anterior, estimamos
que es necesario anticipar al máximo
la eliminación de las existencias por
parte de los agricultores y valorar
los riesgos que puede conllevar la
comercialización de sus cosechas
con residuos de estas dos sustancias
activas. Cuestión que es de especial
relevancia en el caso de los productos
congelados y en el aceite esencial de
limón, ya que dificulta enormemente
su comercialización.
Por último, recordar que en el caso
concreto de la sustancia activa clorpirifos
metil, no existe ningún formulado
registrado para su uso en limón.
Murcia, a 20 de enero de 2020.Región de Murcia.
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
Dirección General de Producción
Agrícola, Ganadera y del Medio Marino.
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ASAJA Murcia exige medidas de urgencia para atajar la crisis de
precios que sufre el sector de la fruta

L

a sectorial de Fruta de ASAJA se ha
reunido en Madrid para analizar la
dramática situación de arrastra este
sector afectado por graves desequilibrios
de mercado que hacen insostenible la
situación para los productores e incluso
ponen en riesgo la continuidad de muchas
explotaciones. Desde ASAJA se reclama,
de forma urgente, un plan de arranque
y abandono; la limitación de las nuevas
plantaciones; la vertebración del sector y
medidas, más eficaces, de gestión de crisis
que permitan atajar esta agónica coyuntura.
El detonante de esta situación arranca,
hace ya varios años, con la saturación del

mercado comunitario de fruta debido
al incremento de las producciones y el
riesgo de sobreoferta incluso en fechas y
regiones más tempranas. Esta coyuntura se
vio posteriormente agravada con el “veto
ruso”.

la vía de la salida del sector de una parte
de las explotaciones mediante el cese de
la actividad, definiendo convenientemente
sus condiciones: especies y variedades
elegibles, condiciones del abandono,
explotaciones elegibles.

Y a esto debemos añadir la caída del
consumo de fruta a nivel nacional, los
altos costes de producción que soportan
por agricultores (desde la pasada semana
incrementados con la nueva subida del
SMI) y los bajos precios en origen debido
al escaso poder de negociación de los
productores en la cadena agroalimentaria.
Todo ello ha contribuido a convertir una
grave crisis de mercado en una crisis
estructural de la que resulta muy difícil salir.

En segundo lugar, se debe incentivar la
constitución de un mecanismo de gestión
nacional de la fruta con el fin de vertebrar el
sector y organizarlo. El objetivo prioritario
debería ser la extensión de norma para la
realización de campañas de promoción y
valorización del consumo de fruta. En tercer
lugar, y con el fin de adecuar la oferta a la
demanda se debería limitar temporalmente
las nuevas plantaciones, para lo que se debe
dejar de incentivar las nuevas plantaciones
de fruta con exceso de oferta dentro de los
programas operativos de OPFH y programas
de desarrollo rural.

Analizada la situación, la sectorial de
Fruta de ASAJA entiende que solo con un
plan de actuación conjunto se podrá salir
de esta agónica coyuntura. En primer lugar,
se debe establecer un plan de arranque
y abandono de actividad con el fin de
recortar la producción excedentaria, por

Por último, y ante las crisis sufridas
en estas últimas campañas hemos
comprobado que las medidas de gestión de
crisis no han sido eficaces.
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Salario Mínimo Interprofesional

El nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los
950 euros resulta inasumible para el sector agrario
La anterior subida dejó fuera del sector a 33.400 trabajadores del campo. Además, va a dinamitar la
negociación de los convenios colectivos que se está llevando a cabo en todas las zonas productoras.

Las regiones más perjudicadas, en nuestro sector, por esta subida son Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla-la Mancha, Región de Murcia,
Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón y Cataluña.

E

n menos de un año el Salario
Minino Interprofesional (SMI) se
ha incrementado en casi un 30 por
ciento (un 5,5% ahora y un 22,3% en
2019). Una subida que resulta de todo
punto inasumible para gran parte de las
explotaciones agrícolas y ganaderas de
nuestro país que arrastran una grave crisis
de rentabilidad debido fundamentalmente
a los bajos precios en origen y también los
altos costes de producción, costes que,
una vez más, se verán incrementados con
esta decisión del Gobierno. Desde ASAJA
reclamamos medidas de apoyo al sector
que contrarresten esta nueva subida.
Este aumento resulta inasumible
por sí mismo y más aún si se tiene en
cuenta lo que implica en términos de
costes laborales totales. Y es que a esta
nueva subida del SMI hay que añadirle el
importante crecimiento encadenado de las
cotizaciones a la Seguridad Social (cuota
empresarial) de dos años consecutivos. Las
PYMES agrarias, generadoras de riqueza
y de empleo en nuestro país, no podrán
asumir este nuevo incremento máxime
cuando no pueden repercutir sobre los
precios de los productos el aumento de
costes (por la dura competencia existente
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con productos de terceros países….), algo
que pone en riesgo no solo la rentabilidad
de las explotaciones, sino incluso su propia
supervivencia.
Tal y como ya quedó demostrado
en el año 2019 con anterior subida del
SMI, se destruirá empleo, se reducirán
las contrataciones e incluso no puede
descartarse que comiencen a abandonarse
aquellos cultivos que son más intensivos
en mano de obra, y que por ende son

Compro derechos altos
de pago básico de la
region 401 a un precio
razonable.
Tlf 629636786
Vendo 57 derechos
de pago básico de la
región 401 a un precio
interesante.
Tlf 629636786

los más estratégicos para nuestro país.
Además, tal y como ya manifestara el
Secretario de Estado de Seguridad Social
el pasado año, se producirá un descenso
de horas de trabajo declaradas lo que hará
que se reduzca así la actividad agraria.
Las regiones más perjudicadas, en
nuestro sector, por esta subida son
Andalucía,
Extremadura,
Canarias,
Castilla-la Mancha, Región de Murcia,
Comunidad Valenciana, Castilla y León,
Aragón y Cataluña. Afectará a unos
220.000 trabajadores agrarios que están
en las bases mínimas y niveles retributivos
más bajos, a los más jóvenes y a los menos
cualificados. En este sentido, hay que
recordar que, según los propios datos de
la Seguridad Social, la subida del pasado
año provocó una destrucción de 50.000
puestos de trabajo siendo el sector agrario
el más afectado porque salieron del sistema
especial agrario 33.400 trabajadores.
Desde ASAJA pedimos al Gobierno
mecanismos internos de apoyo (sea en
forma de bonificaciones en las cuotas
de Seguridad Social o de incentivos
fiscales ligados al empleo agrario) para
contrarrestar esta nueva subida.

Proyectos Europeos
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Novedades Fiscales y Laborales

Novedades Fiscales y Legales 2020 en el Sector Agroalimentario
la publicidad online, la intermediación o la
venta de datos para aquellas empresas con
una facturación superior a los 3 millones
de euros.
‘INCOTERMS’ 2020: NUEVAS REGLAS
PARA LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL
DE MERCANCIAS

En relación con el Impuesto de Patrimonio se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas para
que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo.

G

racias a la colaboración existente
entre ASAJA Murcia y PRAXIS
AFC, Auditoría, fiscal, contable y
jurídico, les informamos de las últimas
novedades de tipo fiscal y jurídico para el
sector agroalimentario.
NOVEDADES FISCALES PARA 2020
En esta nota recogemos aquellas
modificaciones fiscales que pretende
el nuevo gobierno de coalición y que
previsiblemente entraran en vigor a lo
largo del ejercicio 2020: - IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES.
Tributación mínima del 15% para
grandes empresas y del 18% para
entidades financieras y empresas de
hidrocarburos. El acuerdo no especifica
sobre qué se establece esta tributación
aunque en los programas electorales se
establece sobre el beneficio ordinario y
no sobre la BASE IMPONIBLE, habrá que
esperar a su aprobación para saber cuál es
su base de aplicación.
Disminuye el tipo impositivo al 23%
para la pequeñas y medianas empresas
que facturen menos de un millón de euros.
Se revisará el régimen fiscal de
cooperativas y sociedades laborales,
aunque no se ha detallado el alcance de
dicha modificación.
Se limitarán las exenciones de
dividendos/plusvalías de sociedades por
su participación en otras sociedades,
reduciendo en un 5% las referidas
exenciones.
Se reformará el régimen jurídico y
fiscal de las SOCIMIS, para aplicar un tipo
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de gravamen del 15% sobre los beneficios
no distribuidos. - IRPF (IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS Se
incrementa en 2 puntos porcentuales
el tipo de la base general para las
rentas superiores a 130.000,00 euros y
de 4 puntos porcentuales para rentas
superiores a 300.000,00 euros.
El tipo impositivo de rendimientos de
capital mobiliario incorporados a la base
del ahorro del impuesto se incrementarán
en 4 puntos porcentuales hasta el 27%
inicialmente para rentas superiores a
140.000,00 euros, aunque se prevé que
esta subida se aplique a los dos tramos ya
existentes.
OTRAS MEDIDAS En relación con el
Impuesto de Patrimonio se estudiará la
fiscalidad de las grandes fortunas para que
contribuyan a un sistema fiscal más justo y
progresivo. En el Impuesto sobre el Valor
Añadido, se reducirá el tipo de gravamen
de IVA de los servicios veterinarios y de
los productos de higiene femenina. Se
revisará la fiscalidad de los alimentos ultra
procesados o ricos en grasas y azúcares.
En cuanto a la prevención y lucha contra el
fraude fiscal, se prevé actualizar la lista de
paraísos fiscales, potenciar la prevención
del fraude mediante la lista de morosos
de la AEAT y prohibir las amnistías fiscales.
Se introducirán límites más rigurosos
para los pagos en efectivo, se prohibirá el
“software” de doble uso y se impulsará la
unidad de control de grandes patrimonios.
En materia de viviendas, se proyectan
dictar medidas fiscales, sancionadoras, de
aseguramiento o estímulo, para procurar
la ocupación de las viviendas vacías.
Nuevo impuesto sobre servicios digitales
que gravará con un 3% actividades como

A partir del 1 de enero de 2020 entra en
vigor la nueva versión de los INCOTERMS
(International Commercial Terms) de 2020
de la Cámara de Comercio Internacional
(CCI) en materia de compraventa
internacional de mercancías. Aunque
la nueva versión no presenta grandes
novedades respecto a la actual de 2010,
cabe resaltar las siguientes novedades:
1.- Se elimina el INCOTERM DAT
(Delivered at Terminal - Entrega en
Terminal) y se sustituye por el nuevo
INCOTERM DPU (Delivered at Place
Unloaded - Entrega en Lugar de Descarga).
Se trata más bien de un simple cambio
de nomenclatura más que de un cambio
de Incoterms en sí, pues las obligaciones
y funciones de ambos términos siguen
siendo básicamente las mismas.
2.- El INCOTERM FCA (Free Carrier Franco Porteador) posibilita ahora, en
caso de transporte marítimo, que los
conocimientos de embarque (bills of
lading) se puedan emitir después de la
carga de la mercancía con la mención
“on board” (a bordo) para poder atender
mejor los requerimientos documentales
habituales de los créditos documentarios
como medio de pago de la compraventa.
3.- Se establecen diferentes coberturas
en el seguro de transporte de los
INCOTERMS CIP (Carriage and Insurance
paid to - Transporte y Seguro pagados
hasta) y CIF (Cost Insurance and Freight Costo, Seguro y Flete).
4.- Se explica con más detalle qué parte,
vendedor o comprador, es responsable de
los distintos trámites aduaneros y, además,
se incluye por primera vez y expresamente
el despacho de las mercancías en régimen
de tránsito. A estos efectos, se entiende
que la responsabilidad la tiene quién
asume el riesgo del transporte hasta
el lugar de entrega. Por tanto, en los
INCOTERMS EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR,
CIP y CIP en los que el riesgo de transporte
se transmite en origen, la responsabilidad
por el despacho en régimen de tránsito la
asumiría el comprador.
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Artículo de Opinión

El Trasvase no se cierra
• Antonio Luego. Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

H

ace poco más de un año
celebrábamos el inicio del 40
aniversario del Trasvase TajoSegura. Cuatro décadas de crecimiento y
prosperidad, no sólo del sector agrícola,
sino de toda la Región de Murcia y el
Levante español. Lo hacíamos entonces
con satisfacción por el trabajo bien
hecho, el compromiso por la labor que
aún tenemos por delante y el temor ante
las primeras amenazas que comenzaban a
llegar por parte de aquellos que no creen
en la solidaridad entre regiones como la
mejor manera de consolidar el desarrollo
logrado en nuestro país.
Lamentablemente, y con el paso de
los meses, fuimos comprobando como
ese temor se convertía en realidad.
Cada vez se hace más evidente la
intención del Gobierno de Pedro
Sánchez de acabar con el Trasvase TajoSegura. No cabe otra interpretación si
tenemos en cuenta sus acciones más
recientes, quieren cerrar el Trasvase y
no esconden sus intenciones.
Mes a mes hemos ido comprobando
como lo que eran unas simples
declaraciones de amenaza se trasladaban
a las decisiones adoptadas en el Ministerio
para la Transición Ecológica. Como, a
pesar de las recomendaciones técnicas,
nos dejaban sin agua para regadío en los
meses de noviembre y diciembre, o como
en enero trasvasaban menos de lo que
correspondía por ley. En este punto cabe
preguntarnos, ¿qué papel juega entonces
la Comisión Central de Explotación del
Acueducto Tajo-Segura? Su labor rigurosa
y técnica, basada únicamente en criterios
que hasta el momento han servido para
determinar el volumen de los trasvases,
ha quedado en entredicho al caer sobre
ellos la aplastante decisión de Teresa
Ribera. Ahora es ella, quien de forma
discrecional y partidista, quien estima
cuánta agua recibe el Levante español
cada mes.
Al tomar estas decisiones, arbitrarias
e injustas, el Gobierno de Pedro Sánchez
vulnera los derechos de los regantes de
la Región de Murcia y demuestra que
ese temor que hace un año recorría los
campos del sureste ya se ha convertido en
una realidad. Los hechos confirman que su
intención, hablando en presente, es la de
acabar con el Trasvase.
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Cada vez se hace más evidente la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de acabar con el
Trasvase Tajo - Segura.

Y es aún más doloroso si cabe el ver
como se ataca a aquellos que, con menos
recursos, obtienen un mejor resultado.
La agricultura de la Región de Murcia es
puntera y modélica a nivel internacional.
En su modelo de gestión, tratamiento y
depuración de agua, en el nivel de ahorro
y uso respetuoso de un recurso que, por su
escasez, sabemos tratar mejor que nadie.
Una agricultura sostenible de precisión,
respetuosa y comprometida con el medio
ambiente, que además de destacar por
exportar las frutas y verduras de mayor
calidad, también lo hace por llevar a
otras partes del mundo la tecnología y
el conocimiento cosechados durante las
últimas décadas.

Ante este desafío que afrontamos,
los regantes y todo el sector del campo
murciano, junto a aquellos que realizan
sus actividades gracias a él, saben y puede
tener total confianza en el presidente
Fernando López Miras. El Gobierno
regional nunca os ha dejado solos ni lo
hará, luchando juntos para defender
nuestros derechos, legítimos, y ante los
ataques que recibamos. Y lo haremos,
primero porque nos corresponde, y
segundo porque no podemos dejar de
lado a aquellos que conforman una de las
piezas clave para el desarrollo de la Región
de Murcia, como motor económico y
social. Juntos impediremos que el Trasvase
Tajo-Segura se cierre.
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