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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de 2020

EL DÍA
 
Canarias y CaixaBank impulsan microcréditos para el sector primario
 
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende; el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, y el director
territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes, han mantenido un encuentro este jueves en
la capital tinerfeña para abordar la situación del sector ante la crisis y dar a conocer las
líneas de colaboración que se han venido trabajando conjuntamente para contribuir a
reactivar la actividad del sector primario en las islas.
 
La consejera, Alicia Vanoostende, manifestó la importancia para el sector de contar con el
respaldo de las grandes entidades bancarias en las islas: "Es vital que el sector primario
cuente con liquidez en unos momentos espcialmente complicados debido a la crisis sanitaria,
por ello hemos estrechado la colaboración entre la Consejería y las entidades financieras con
el objetivo de aportar recursos económicos complementarios a las ayudas de las
administraciones públicas".
 
Por su parte, Juan Ramón Fuertes señaló el compromiso y la predisposición de CaixaBank
para continuar ofreciendo el apoyo que pueda necesitar el sector primario de Canarias, así
como la posibilidad de crear ad hoc nuevas herramientas para que, tanto el pequeño
productor como las empresas de mayor tamaño, dispongan de todos los recursos necesarios
a su alcance para solventar su situación.
 
Entre las iniciativas abordadas, la entidad financiera ya ha activado un amplio paquete de
medidas específicas para que ningún afectado quede excluido de ayuda financiera como
complemento o sustitución a los estándares. Destaca una línea de microcréditos con la
posibilidad de acceder a un importe máximo de 50.000 euros por operación, pudiendo
acceder personas carentes de garantías y avales, así como de subsectores que hasta ahora
no estaban cubiertos.
 
Asimismo, con el objetivo de atenuar los efectos económicos de esta crisis, también se ha
acordado con la Consejería que CaixaBank anticipará las ayudas y subvenciones que desde
las instituciones autonómicas se acuerde destinar a aquellas actividades que se hayan visto
más castigadas y agilizar así la canalización de las mismas entre los destinatarios.
 
Se dará continuidad también al anticipo de subvenciones del POSEI a los productores y al
adelanto de la indemnización por cobertura de cualquier tipo de eventualidad o siniestro
cubiertos por Agroseguro para evitar la paralización de los negocios.
 
En la mesa de trabajo, Juan Ramón Fuertes avanzó las particularidades de la nueva línea de
microcréditos FEI Covid-19 para el sector que a través de MicroBank, el banco social
participado íntegramente por CaixaBank, y con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones,
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abre a los productores con mayores dificultades de acceso a la financiación.
 
En estas operaciones, los solicitantes podrán optar a microcréditos de hasta 50.000 euros,
con un plazo de amortización de 72 meses (60 meses de amortización y opcionalmente
entre 3 y 12 meses de carencia). El criterio de concesión por parte de MicroBank atiende a la
justificación de las necesidades de liquidez del solicitante como consecuencia del impacto de
la crisis de la Covid-19 en su actividad, pudiendo acceder personas carentes de garantías y
avales.
 
AgroBank comprende una línea de compromiso con la que CaixaBank quiere apoyar las
necesidades particulares del sector primario en Canarias, una actividad que junto con el
turismo y el comercio conforma uno de los pilares fundamentales de la actividad económica
en el Archipiélago.
 
 
'Arico en marcha', un proyecto real y ambicioso para la recuperación
 
Arico en marcha es el Plan de Recuperación del municipio aprobado ayer por la mañana por
la unanimidad del Pleno. Integrado por un conjunto de medidas, nace para la reactivación
económica y social con el objetivo principal de generar empleo, ejecutar inversiones de
calado e incentivar el desarrollo económico de Arico. Su elaboración contó con la
coordinación de las áreas municipales que identificaron los proyectos más importantes, en
un marco de acuerdo político, para su desarrollo en un periodo de cuatro años, hasta 2024.
 
El alcalde, Sebastián Martín, sostiene que "el Plan, concebido desde marzo de 2020 y
consensuado políticamente, incorpora los objetivos generales y específicos que han dirigido
las intervenciones del Ayuntamiento durante la emergencia sanitaria. Define los principales
ejes, programas y líneas de actuación y asigna recursos financieros, medios materiales y
humanos para cumplir los objetivos previstos".
 
Las palabras del regidor sintetizan el resultado de un proceso de conocimiento, valoración,
evaluación y diagnóstico que derivó en la conjunción de ideas y propuestas que toca
transformar en acciones que respondan a las necesidades reales de la sociedad ariquera. "
Arico en marcha integra en su elaboración un proceso de participación institucional, con la
ciudadanía y con colectivos sociales, culturales y deportivos", incluidos los encuentros con
22 asociaciones vecinales y con los alcaldes de la democracia. "Hemos establecido
consensos y alianzas para marcar la hoja de ruta de un proyecto que nace con la vista
puesta en los próximos cuatro años".
 
Con esta base expuesta por el regidor, Sebastián Martín, el concejal de Economía, Víctor
García, eleva las expectativas asegurando que "en la primera fase de Arico en marcha
vamos a gestionar más de tres millones de euros en los próximos dos años, para inversiones
inmediatas y mejora de servicios. La segunda fase de Arico en marcha consolidará estas
inversiones y asumirá otras que sirvan para dar el salto definitivo que necesita el municipio.
En paralelo, ya estamos agilizando licencias urbanísticas y optimizando la organización del
Ayuntamiento para los nuevos planes de empleo".
 
Víctor García pone en valor el esfuerzo y el trabajo de todos cuyo resultado es " Arico en
marcha, el proyecto más ambicioso de nuestro municipio en los últimos años. En él se
integran, en cuatro grandes bloques, las medidas que lograrán la reactivación real del
municipio y un cambio sustancial en el ámbito económico: bloque social, alivio fiscal,
inversión pública y desarrollo económico".
 
Bloque social. Relacionado directamente con las personas, Bienestar Social, Educación,
Cultura y Deportes, para su desarrollo el gobierno municipal de Arico cuenta con 100.000
euros destinados a la compra de alimentos para personas vulnerables, la aportación de
subvenciones para proyectos sociales, realizar más programas de atención a mayores y
dependientes, la contratación de personal de refuerzo para el área social y 20.000 euros
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para mejoras del Centro de Día, la adaptación del servicio de atención en Servicios Sociales
a la nueva normalidad, la lucha contra la brecha digital (compra de módems, reparto de
tablets, etc.), los planes de formación anuales y crear la Escuela Municipal de Música.
 
Alivio fiscal. Las cinco medidas de este bloque se centran en el aplazamiento de los cobros
de impuestos y tasas, la inversión de 100.000 euros del presupuesto de fiestas a fines
sociales, la agilización de los pagos a proveedores, el aumento de los ingresos a los parques
eólicos en un 30% adicional y las bonificaciones especiales a partir de 2021 en los impuestos
(IBI e ICIO).
 
Desarrollo Económico. Esencial para el futuro de Arico, contempla el desbloqueo de los 350
millones de euros de inversión privada previstos, ayudas directas a pymes y autónomos, un
plan especial de promoción turística, el desarrollo de nuevos planes de empleo, el fomento y
promoción de los rodajes audiovisuales y el apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca:
apostamos por el centro logístico de Tenerife del proyecto ecocomedores en la Cooperativa
de Abona, en coordinación con el Gobierno de Canarias.
 
Inversión y servicios públicos. Dotado con 2.226.512 euros de inversión inmediata en los
próximos dos años, 957.876 serán para mejorar servicios municipales en dos años, para el
plan integral de mejora del litoral de Arico, el plan de reasfaltado y la mejora integral del
alumbrado público.
 
Consensuado y aprobado el documento, el alcalde, Sebastián Martín Pérez, tiene claro que
"más que nunca, hoy Arico ya está en marcha".
 
 
EFE AGRO
 
Agricultura confirma el 15 de junio como fecha final para presentar la solicitud
única
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no extenderá el plazo para la
presentación de la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) 2020
más allá del 15 de junio, tal y como aprobó con la publicación de la Orden APA/377/2020.
 
Así se desprende de la Orden APA/452/2020 que este jueves publica el Boletín Oficial del
Estado (BOE), por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previstos en la Orden
APA/377/2020.
 
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en una nota técnica sobre dicha orden
ministerial, ha subrayado que su contenido tiene como objetivo dar “seguridad jurídica” a
todo el procedimiento de declaración de la PAC 2020, con el fin de que los pagos de las
ayudas solicitadas puedan realizarse tal y como establece la reglamentación comunitaria.
 
“El Gobierno busca que todos los agricultores y ganaderos de España puedan recibir sus
ayudas de la PAC 2020 sin problemas a partir del próximo 16 de octubre, como en años
anteriores”, afirma.
 
La Orden APA/377/2020 fijó el 15 de junio para la presentación de la solicitud única y, en su
caso, la solicitud de acceso a la reserva nacional de derechos de pago básico.
 
El 30 de junio es la fecha límite para la presentación de las modificaciones a la solicitud
única, las renuncias al régimen de pequeños agricultores, las comunicaciones de cesiones de
derechos de pago básico y las solicitudes de modificación del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac).
 
Inicialmente, el plazo para la presentación de las solicitudes comenzaba el 1 de febrero y
finalizaba el 30 de abril, pero ante la declaración del estado de alarma por la covid-19 y sus
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sucesivas prórrogas, este plazo fue ampliado hasta el 15 de mayo y, posteriormente, al 15
de junio.
 
 
Badiola: Se conseguirán “dos, tres y hasta cuatro vacunas” contra la covid-19
 
El doctor en Veterinaria Juan José Badiola tiene claro que los científicos conseguirán “dos,
tres y hasta cuatro” vacunas eficaces contra el coronavirus porque hay “120 laboratorios”
trabajando en ello, un esfuerzo nunca antes visto en sanidad humana ni animal, dice.
 
En una entrevista con Efeagro, Badiola, que también integra los comités de expertos creados
por los ayuntamientos de Zaragoza y Madrid para la desescalada, hace un repaso a la
situación sanitaria generada por la pandemia y se queja de que las administraciones no
hayan tenido muy en cuenta a los veterinarios en la gestión de la crisis.
 
Es optimista en cuanto a la obtención de vacunas y cree que, en el mejor de los escenarios,
algunas de las que se están investigando estarán en fases avanzadas antes de que acabe el
año porque además, avisa, el laboratorio que lo logre primero “hará el negocio de su vida“.
 
Antes de la aprobación, tiene que superar “exigentes” procesos y validaciones pero los pasos
pueden ser “algo más flexibles” por “razones de urgencia” como la actual, incide este
veterinario que también dirige el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles
Emergentes de la Universidad de Zaragoza.
 
Las posibles olas del virus en los próximos meses es uno de los asuntos que más preocupa a
las autoridades sanitarias y Badiola no descarta que haya “una segunda” en otoño-invierno,
“e incluso una tercera”.
 
Eso sí, serían “más leves” entre otras cosas porque los sistemas sanitarios “están ya más
preparados, hay epis para todos y más camas en las UCIs”.
 
Para este verano, apunta a una disminución de la incidencia de la covid-19: se reducirá
“sensiblemente” el número de casos y en julio ya habrá “muy pocos”.
 
Otro de los interrogantes sobre los que se ha hablado estos meses es si España y el resto de
países comunitarios actuaron a tiempo frente a la pandemia: asegura que las
concentraciones de gente tendrían que haberse prohibido para el fin de semana del 7 y 8 de
marzo en España pero admite que “eran decisiones duras que no se hubieran entendido” por
lo que “no se atrevieron”.
 
El peligro de los mercados asiáticos
Tampoco se hubiese entendido, añade, la interrupción de los vuelos con el norte de Italia
porque “el problema” era que los gobiernos “no preveían que esto pudiese ocurrir; no eran
conscientes de ello” y eso que “algunos ya veníamos advirtiendo porque vivimos en un
mundo global” donde hay “puntos calientes” para la sanidad mundial como los “mercados
húmedos asiáticos”.
 
Esos mercados son potencialmente “muy peligrosos” porque se “juntan” animales vivos,
salvajes o domésticos; otros muertos y todo ello con calor o humedad variables por lo que
las condiciones higiénicas son “muy deficientes”.
 
China “debería cambiar” su sistema de distribución y comercialización de alimentos, a juicio
de Badiola, quien pone como ejemplo a seguir el modelo europeo que alcanza los “mayores
estándares de seguridad alimentaria y sanidad del mundo”.
 
Pero según este experto, el gigante asiático no tiene que mirar tan lejos ya que su vecino
Japón cuenta también con “altos niveles” de seguridad alimentaria.
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Sabe que cerrar esos mercas es “difícil” al tener gran arraigo cultural pero “hay que hacer un
esfuerzo” por “modernizarlos”.
 
“Dado que en China han surgido epidemias y pandemias, lo conveniente sería que un
gigante económico y tecnológico al que viaja mucha gente tuviese un sistema comercial de
alimentos más moderno”, subraya.
 
Por otro lado, se fija en su gremio, la Veterinaria, para indicar que las autoridades “no han
contado con él para nada” a la hora de abordar la crisis de la covid-19.
 
No contaron con los veterinarios para combatir la crisis
“Se han olvidado de que casi 3.000 veterinarios hacen salud pública y esto es una crisis de
salud pública”, apunta Badiola, haciéndose eco así de esta queja que también ha llegado
desde los colegios de veterinarios.
 
Se queja incluso de que no les hayan pedido los laboratorios veterinarios para hacer más
test: La técnica PCR la “usamos para diagnosticar un sinfín de infecciones animales y
muchas comunidades autónomas no nos han pedido” usarlos con lo que “han demostrado
una falta de sensibilidad inaceptable”, zanja.
 
Finalmente, Badiola recuerda el “comportamiento ejemplar” del sector primario y alimentario
por el trabajo que están desarrollando durante el estado de alarma.
 
“Espero que la sociedad lo valore porque ha dado un gran ejemplo, desde el principio al fin
de toda la cadena alimentaria”.
 
 
AGROINFORMACION
 
La CE propone para España solo 1.800 de los 40.000 millones de euros del
renovado fondo verde a la transición ecológica
 
La Comisión Europea (CE) propone elevar de 7.500 a 40.000 millones de euros el Fondo
para la Transición Justa previsto para ayudar a las regiones más afectadas por la transición
ecológica a avanzar hacia la economía descarbonizada del futuro, de los que España recibiría
1.806 millones.
 
En la propuesta anterior a la pandemia de coronavirus, la Comisión proponía para España
376 millones de ese fondo, el 4 % de los 7.500 millones de la partida, mientras que el
monto actual representa el 4,51 % de los 40.000 millones presupuestados en precios de
2018 (lo que supondría unos 44.000 millones en 2020).
 
La gran beneficiada del fondo sigue siendo Polonia, un país con gran implantación del carbón
que recibiría 8.000 millones de euros, el 20% del total del fondo. Le siguen Alemania (5.152
millones), Rumanía (4.449), República Checa (3.413), Bélgica (2.693), Francia (2.142) e
Italia (2.141).
 
El plan presentado el miércoles por la CE para relanzar la economía de la Unión Europea tras
la pandemia se basa en un fondo de recuperación con 750.000 millones de euros y en un
presupuesto comunitario (Marco Financiero Plurianual, MFP) para 2021-2027 de 1,1 billones,
lo que eleva el absoluto a 1,85 billones de euros.
 
Para pasar de 7.500 a 40.000 millones de euros, el Fondo para la Transición Justa se nutrirá
con 2.500 millones adicionales del próximo MFP y 30.000 millones del fondo para la
recuperación, al que Bruselas llama “Próxima Generación UE”.
 
España se sitúa como el octavo país que más ayudas recibirá para ayudar en la transición
energética a las regiones más ancladas a actividades económicas llamadas a desaparecer,
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como la minería de carbón y la generación de energía a través de combustibles fósiles o la
presencia de industrias altamente contaminantes.
 
Según el esquema de ese Fondo para la Transición Justa que manejaba la Comisión Europea
antes de la pandemia, las provincias españolas a las que llegarían esas inversiones en
empleo, infraestructura o formación eran Asturias, León, Palencia, Coruña, Teruel, Cádiz,
Córdoba y Almería. Pero el espectro podría ampliarse al multiplicarse por más de 5 la
dotación.
 
“No cambiaremos toda la estructura, pero por supuesto podemos considerar una cierta
ampliación de los territorios, es parte del diálogo en curso” entre la Comisión Europea y los
Estados miembros para “seleccionar las áreas específicas”, explicó en una rueda de prensa la
comisaria europea de Cohesión, Elisa Ferreira.
 
La propuesta de la Comisión no contempla la posibilidad de financiar retrospectivamente
inversiones ecológicas ya acometidas porque supondría abrir “la caja de pandora”, añadió.
 
Ese fondo para la transición ecológica también se verá reforzado a través del Banco Europeo
de Inversiones (BEI), que ofrecerá al sector público líneas de créditos en condiciones
favorables para desarrollar la descarbonización energética con 1.500 millones de euros en
subvenciones del presupuesto de la UE y hasta 10.000 millones en préstamos.
 
Bruselas espera que esas inversiones en proyectos relacionados con la energía, el
transporte, las infraestructuras, los sistemas urbanos de calefacción o la eficiencia
energética “movilicen” un total de entre 25.000 y 30.000 millones de euros y contribuyan a
que se generen inversiones privadas por valor de 150.000 millones.
 
La CE quiere que el próximo MFP destine un 25 % del presupuesto para 2021-2027 a la
acción climática.
 
“Tenemos que asegurarnos que las inversiones que hagan son del siglo XXI”, resumió el
vicepresidente ejecutivo de la CE para el Pacto Verde, Frans Timmemans.
 
El fondo de recuperación y el presupuesto diseñado por la Comisión Europea para esta
transición ecológica deben aún ser avalados por los Estados miembros por unanimidad,
negociación que tendrá lugar en un Consejo Europeo el próximo 19 de junio, y ser
aprobados después por el Parlamento Europeo.
 
 
Reacciones recorte de la PAC: No hay consenso sobre el papel del campo en el Plan
de Recuperación económica
 
Siguen las reacciones a la propuesta la nueva propuesta de la Comisión para la financiación
de la PAC 21/27 que incluye una bajada de la PAC del 9%. Para Unión de Uniones, la PAC
queda fuera de los planes del Plan de Recuperación de la Comisión; para Cooperativas
España la agricultura entra en el Plan de Recuperación económica de la UE pero lamenta los
recortes en la PAC.
 
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera la propuesta insuficiente para que
el sector agrario europeo aborde sus objetivos de seguridad alimentaria y los de
sostenibilidad acrecentados con la Estrategia “De la granja a la mesa”, sin poner en riesgo la
rentabilidad de las explotaciones.
 
“LOS REQUISITOS NO PARAN DE AUMENTAR Y EL PRESUPUESTO NO PARA DE DISMINUIR”
 
Unión de Uniones critica que el esfuerzo presupuestario que trasladaría la propuesta de la
Comisión no se refleja en la Política Agrícola Común, que no se beneficia del aumento global
del marco financiero para los próximos años, sino que sufre un recorte del 9%.
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Por eso señala que,  pese a que la propuesta de la Comisión mejora la de mayo de 2018,
tanto los gastos del FEAGA como los del FEADER, que son los ejes financieros de los dos
pilares de la PAC (mercados y desarrollo rural), se reducen hasta los 258.251 y 90.013
millones de euros, con recortes del 9,75% y un 6,93% respectivamente. Estas cantidades
incluirían los 15.000 millones de euros que serían gestionados por el FEADER del nuevo
instrumento Next Generation EU (NGEU), que habrá que esperar a ver cómo se incorporan
en los planes estratégicos de la PAC de los Estados miembros. Esa aportación adicional, que
es sólo el 2% del NGEU, es la única que recibe la PAC de dichos fondos.
 
Por el contrario, la partida para medio ambiente y clima -fuera de la PAC- se multiplica por
14, gracias a la incorporación de un paquete de 40.000 millones de euros del Fondo de
Transición Justa. “Una parte significativa de esos fondos debería ir a los ecoesquemas, las
medidas agroambientales y a la estrategia de la Granja a la Mesa en el marco de la PAC”
reclaman desde Unión de Uniones “para no recortar los recursos destinados al equilibrio de
mercados y sostenimiento de renta de los agricultores y ganaderos”.
 
Unión de Uniones critica, como ya lo hiciera recientemente, que el presupuesto es
insuficiente para lograr los objetivos fijados en el Pacto Verde europeo con la estrategia
anunciada de la Granja a la mesa que contempla recortes en el uso de fitosanitarios,
fertilizantes o venta de antimicrobianos y que se suma a los planteados en el Plan de
Energía y Clima a nivel estatal.
 
“Los requisitos no paran de aumentar y el presupuesto no para de disminuir” – comentan
desde la organización. “Claro que estamos a favor de reducir emisiones, de aumentar
superficie ecológica, de adaptarnos al cambio climático” subrayan, pero aclarando que deben
fijarse unos objetivos realistas que el modelo productivo pueda asumir con los fondos
disponibles “o nos cargaremos esas mismas explotaciones agrarias que decimos que son
esenciales para el abastecimiento en tiempos de crisis”.
 
COOPERATIVAS VE POSITIVO ENTRAR EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA PERO
LAMENTA EL DESCENSO DE LA PAC
 
Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de España valora que la Comisión Europea
incluya a la agricultura en el Plan de recuperación económica de la UE, lo que implica una
inyección de fondos entre ayudas y préstamos que alcanzarían los 750.000 M€, y dota al
sector de 30.000 M€ del Fondo de Transición Justa dedicado a los sectores que deberán
adaptarse a la transición medioambiental, de 10.000 M€ para aplicar a las Estrategias de
Biodiversidad y De la Granja a la Mesa a través del Plan InvestEU y también un aumento de
la dotación de 15.000 M€ para los programas de Desarrollo Rural.
 
Con respecto al presupuesto de la PAC 2021-2017 lamentan sin embargo que la propuesta
siga presentando un presupuesto inferior al del actual marco financiero, de los que 28.000
M/€ corresponderían al primer pilar y 6.000 M/€ de recortes en desarrollo rural.
 
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España recuerdan a la Comisión el carácter
estratégico de este sector, que ha garantizado el abastecimiento de alimentos a la población
europea. Por ello, y por este carácter estratégico, “la futura PAC debería tener al menos la
misma dotación presupuestaria que el actual periodo, algo que ya han solicitado el
Parlamento Europeo y la mayoría de los Estados miembros, y que sería fundamental para
afrontar los importantes objetivos que la transición ecológica exige al sector productor”.
 
Cooperativas Agro-alimentarias de España estudiará con detalles los recursos destinados a la
gestión de mercados, fundamentales para afrontar una crisis como la actual y que la UE
debe analizar. La limitación del actual presupuesto en esta partida ha impedido acudir a
mecanismos comunes de gestión de mercados suficientes, se han limitado a unos
insuficientes 88.5 M/€ para todos los sectores en la UE, y han sido los Estados miembros
que disponían de recursos propios los que han salido en ayuda de sus sectores, poniendo en
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peligro la integridad del mercado único de la UE. La PAC actual y su presupuesto no están
preparados para enfrentarse a graves crisis de mercado, una cuestión que la Comisión
debería abordar con seriedad en el debate que se abre en estos momentos.
 
Por último, Cooperativas Agro-alimentarias de España pide que se facilite de manera real y
concreta posibilidades de inversión a las cooperativas agroalimentarias a través de los
nuevos programas como InvestEU y el Fondo de Transición Justa, ya que estas empresas
son cruciales en las zonas rurales, porque generan empleo, crecimiento económico y son
claves en la aplicación del Pacto Verde Europeo.
 

Copyright © 2020 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

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=bdc770d0e2
mailto:alber.lemus@gmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=bdc770d0e2
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=bade15dda3&c=bdc770d0e2
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:;

