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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2020

EFE AGRO
 
España confía en los fondos europeos para adaptar la agricultura al cambio
climático
 
Los fondos europeos son unos de los principales instrumentos en los que España confía para
adaptar la agricultura al cambio climático, aunque los expertos reclaman mayores esfuerzos
en financiación.
 
El Gobierno publicó a principios de mayo el borrador del nuevo plan nacional de adaptación
al cambio climático (Pnacc), que se suma a otras iniciativas como el proyecto de ley de
cambio climático y transición energética, presentado esta semana.
 
Los efectos del calentamiento global sobre la península Ibérica son claros: para finales de
siglo se espera que la proporción de días cálidos se incremente hasta en un 50 % y que, a
corto plazo, el nivel medio del mar suba entre 17 y 25 centímetros.
 
Aumentarán las temperaturas máximas y mínimas, siendo el calentamiento más intenso en
el interior y el este que en el norte, al tiempo que habrá más sequías y menor disponibilidad
de agua, con el consiguiente impacto en la agricultura, la ganadería, la pesca y la
acuicultura.
 
Esas actividades se incluyen en los 18 ámbitos de trabajo definidos en el nuevo plan, el cual
insta a mitigar los riesgos derivados del cambio climático y evaluar mejor los que recaen
sobre los principales tipos de cultivos, especies ganaderas y pesquerías.
 
¿Sostenibilidad rentable?
“Hay que quitarse la idea de que la sostenibilidad significa renunciar a la rentabilidad”,
afirma a Efeagro el responsable de Sostenibilidad de la consultora KPMG en España, Ramón
Pueyo.
 
Si hace años los riesgos sociales y ambientales “apenas aparecían en el radar” de los
inversores, hoy en día muchos dan por hecho que los mayores riesgos para la economía
están relacionados con las desigualdades y las amenazas sobre el medioambiente.
 
Pueyo hace un llamamiento a tomar conciencia y actuar tanto en el terreno de la adaptación
como en el de la mitigación para cumplir con el Acuerdo de París de cambio climático,
firmado en 2015 y ratificado actualmente por 189 países.
 
El borrador del plan nacional destaca la importancia de reforzar la financiación de políticas y
medidas de adaptación con instrumentos como la Política Agraria Común (PAC) o la Política
Pesquera Común, incluyendo los pagos directos a través del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
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A falta de que culminen las negociaciones sobre el próximo presupuesto comunitario, se
espera que a partir de 2021 los países de la Unión Europea destinen al menos el 40 % de la
dotación de la PAC a objetivos medioambientales y climáticos.
 
Ricardo Pedraz, experto en finanzas sostenibles de AFI (Analistas Financieros
Internacionales), considera, que sin conocer todavía el reparto, resulta “difícil” estimar
cuántos fondos se destinarán a las líneas del plan de actuación.
 
Califica de “compleja” la tarea de canalizar los flujos privados hacia las actividades de
adaptación, que buscan mejorar la resiliencia.
 
“Todas esas actuaciones no generan ingresos, no crean una nueva producción más
sostenible que genere nueva demanda, sino que son costes que ayudan a sostener la
demanda actual”, argumenta.
 
Es lo que ocurre, por ejemplo, con la inversión en eficiencia energética para soportar
temperaturas más altas en una fábrica o con la construcción de acequias para disponer de
agua en periodos secos.
 
Recursos públicos y privados
El plan de adaptación hace alusión a la necesidad de fomentar el papel del sistema
financiero y la actividad aseguradora en ese ámbito, favoreciendo la colaboración entre los
agentes.
 
Según Pedraz, el sistema de seguros agrarios en España “funciona relativamente bien” para
la cobertura de daños, pero no suele promover la financiación en adaptación climática, por lo
que los fondos europeos y el gasto público deberían servir de “incentivos” para la inversión
privada.
 
Otras ayudas disponibles son las del Fondo Social Europeo Plus, que se pueden utilizar para
financiar medidas de formación; del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), para
dedicarlo a la economía verde; y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para
diversificar las pesquerías y reducir la vulnerabilidad.
 
El Banco Europeo de Inversiones también proporciona asesoría técnica y financia proyectos
climáticos, como los destinados a la gestión eficiente del agua o la protección del suelo.
 
Para el director ejecutivo de la Alianza global para una banca con valores (GABV), Marcos
Eguiguren, resulta importante “simplificar las normativas y eliminar burocracia que permita
ir a la esencia del papel que debe tener el sector financiero y asegurador en esa adaptación
al cambio climático”.
 
Aboga por “relajar y mejorar” las condiciones para que el sector preste y asegure a los
proyectos y empresas que se sumen al Pnacc, entendiendo que los proyectos que se ajustan
al plan “incorporan intrínsecamente menores riesgos financieros”.
 
Con un sistema de regulación, incentivos y planes de acción empresariales “claros”,
Eguiguren afirma que el sistema financiero y asegurador podría dar un “apoyo fundamental”
para esa transición.
 
 
COPE
 
ASINCA aplaude la renovación del AIEM al ser “fundamental” para la industria
canaria
 
El 1 de enero de 2021. Esta es la fecha en la que entrará en vigor el nuevo Arbitrio Insular a
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la Entrada de Mercancías (AIEM), un arancel incluido en el Régimen Económico y Fiscal
(REF) a la importación de productos que van desde las papas o quesos hasta los cartones o
el cemento.
 
El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (ASINCA), Gonzalo Medina,
pasaba por los micrófonos de COPE Canarias, y aludía a la importancia de poder contar con
este impuesto que permite el impulso de la industria isleña. En concreto el AIEM graba a una
serie de importaciones, más o menos al 10% del total de las mismas, sobre todo en el
sector de la alimentación, con la finalidad de proteger a los sectores locales.
 
Además la actualización incluye la eliminación de aquellos productos que no se producen ya
en Canarias. Medina ponía como ejemplo las conservas de pescado, o las cubiertas de
neumáticos. Destaca entre las novedades la posibilidad de sacar productos concretos dentro
de un determinado epígrafe, algo que permite que este instrumento sea más flexible.
 
Por su parte, el Gobierno de Canarias detalla que se han incluido 46 productos nuevos
respecto al listado anterior, confeccionado en 2014, se añaden 22 más y se eliminan 20. Así,
el nuevo AIEM gravará la importación de 67 productos de alimentación y bebidas; 13
relacionados con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; cuatro de minas y canteras;
13 de materiales de construcción; 34 de química; 12, de industrias metálicas; uno de
tabaco; tres de textil, cuero y calzado y seis de transformados de papel, y 3 de artes
gráficas.
 
LA INDUSTRIA GENERA 40.000 EMPLEOS
 
Por otro lado, los industriales defienden este impuesto por el impacto que tiene en la
economía, ya que aporta un importante cuota de empleo cualificado. En este punto precisa
Medina que genera unos 40.000 empleos en Canarias, y que si se tuviesen en cuenta los
indirectos alcanzarían a los 120.000 los cuales se verían seriamente afectados si se elimina
el AIEM.
 
En todo caso, el presidente de ASINCA, no elude la polémica que suscita este impuesto. Es
habitual el hecho de que los importadores se quejen de este supone el aumento de los
precios de la cesta de la compra, algo que desmienten los industriales.
 
Sostienen que este encarecimiento responde a los márgenes de intermediarios y de los
propios supermercados. Además, Medina pone como ejemplo la situación derivada del
COVID-19, donde se ha constatado un encarecimiento de precios, y no ha habido ningún
cambio en el AIEM. Asímismo matiza que cuando hay una bajada de precios “tampoco
pueden decir que es por nosotros”.
 
La próxima revisión si nada cambia, será en el año 2028.
 
 
ANIMAL’S HEALTH
 
España reabre convocatoria de Covid-19 por falta de proyectos veterinarios
 
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) está gestionando numerosos proyectos de
investigación sobre el coronavirus en España. En este sentido, al inicio de la pandemia abrió
una convocatoria para recoger propuestas y “expresiones de interés” sobre distintos campos
de investigación.
 
La Institución explicaba en la convocatoria que parte del paquete económico del Real
Decreto Ley 8/ 2020 autorizaba una serie de créditos extraordinarios para hacer frente a los
retos científicos y de investigación derivados de la emergencia sanitaria.
 
“En el transcurso del período que ha estado interrumpida la presentación de nuevas
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expresiones de interés, el Comité Científico-Técnico de Evaluación de Expresiones de Interés
para COVID19 y SARS-COV-2, CTE-COVID19, ha podido examinar todas las expresiones de
interés presentadas y determinar el ámbito y alcance de las mismas”, señala el ISCIII.
 
Sin embargo, señala que han detectado un déficit en la presentación de propuestas relativas
a investigación veterinaria sobre la situación de SARS-CoV-2 en reservorios animales. Este
aspecto se encuentra enmarcado en el ámbito ‘Factores ambientales y sociales de la
propagación’, siendo uno de los expresamente establecidos en el artículo 3.f) de la
Resolución COVID de 19 de marzo de 2020.
 
“Con la finalidad de cubrir esta línea de investigación, en cumplimiento de las funciones que
el artículo 6 de la Resolución COVID de 19 de marzo de 2020 le asigna, el CTE-COVID19 ha
recomendado la reapertura temporal de la presentación de nuevas expresiones de interés”,
indica.
 
En consecuencia, ha procedido a la reapertura temporal del sistema de recepción de nuevas
expresiones de interés específicamente dirigidas al ámbito de ‘Factores ambientales y
sociales de la propagación’, con especial atención a la investigación veterinaria sobre la
situación de SARS-CoV-2 en reservorios animales.
 
El plazo de reapertura se extenderá desde las 00:00 horas de este jueves 21 de mayo hasta
las 15.00 horas del viernes 22 de mayo. Las propuestas explican, “deben ser adecuadas a la
situación de urgencia y, por tanto, que permitan una implementación y puesta en marcha
inmediata en el Sistema Nacional de Salud, con resultados concretos, tempranos y aplicables
a la situación actual y pueden partir de las actividades existentes actualmente”.
 
 
ABC
 
España solicita almacenar 100 toneladas más de ovino y 40 de vacuno
 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha actualizado los datos de las ofertas
presentadas para el almacenamiento privado de carnes hasta el 20 de mayo.
 
En concreto, señala que se ha procedido a la demanda de almacenamiento para 100 tn de
carne de ovino (procedentes de Castilla y León) y 40 tn de carne de vacuno, originarias de
Madrid y Cataluña.
 
De forma global, hasta el momento, España habría solicitado un total de 108 tn de carne de
vacuno, es decir, 86 toneladas a 90 días y 22 tn a 150 días.
 
Ganadería ovina
En cuanto al ovino, a nivel nacional se ha pedido el almacenamiento para 125 tn, 120
toneladas para un periodo de 90 días y 5 toneladas a 150 días.
 
Por otro lado, el FEGA ha señalado que en Europa no ha habido peticiones aún para el
caprino ni el ovino, exceptuando las de España.
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Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

This email was sent to alber.lemus@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria, GC
35010 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=c3dda901ab
mailto:alber.lemus@gmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=c3dda901ab
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=c3dda901ab
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1
http://eepurl.com/dClVcv
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978
javascript:;

