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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2021

 

CANARIAS AHORA

La ganadería se desploma casi un 40% en Canarias en la última década lastrada
"por la burocracia y el REA"

La ganadería prosigue con su progresivo e inexorable descenso de actividad en Canarias y
acumula ya una caída del 39,9% en número de cabezas de ganado en la última década al pasar de
507.160 en 2010 a un total de 304.452 el año pasado, según datos recogidos por el Instituto
Canario de Estadística (Istac). A la hora de buscar las causas de este desplome, en el sector
primario coinciden en los problemas burocráticos y urbanísticos para legalizar explotaciones y las
dificultades para competir con las carnes importadas.

Por tipos, solo el bovino escapa a este descenso vertiginoso al acumular solo una bajada del 1,3%
en los últimos diez años hasta sumar 19.684 cabezas. En cambio, el caprino se hunde un 39,2% y
se queda en 202.887; el ovino un 49% hasta 40.895 cabezas y el porcino, un 43,8%, hasta
situarse en 40.986.

Ángela Delgado, presidenta de Asaga, lamenta la "complicación burocrática tan grande" que hay
en Canarias para dar de alta una granja, y los ganaderos veteranos van falleciendo y no hay
relevo generacional. "Es como si fueras a montar una central nuclear", agrega. Así, señala que "es
un periplo tan difícil y complicado" que muchas veces "termina en la gaveta" de un técnico de un
ayuntamiento, a lo que añade que las granjas "están perseguidísimas socialmente" por la supuesta
afección a las viviendas, aunque se da la "paradoja" de que en muchas ocasiones las
urbanizaciones llegaron a posteriori.

Además, comenta que la ley del suelo de la pasada legislatura no ha resuelto los problemas ya
que otorgó las competencias a los ayuntamientos y su técnicos "no están preparados" para
trabajar con el suelo agrario "y el que molesta es el ganadero", y en ese conflicto con las
viviendas, señala, "lo que interesan son los votos".

A modo de ejemplo, detalla como un ganadero lleva tres años esperando para poder abrir una fosa
séptica y crear un aseo en su explotación o como en el municipio tinerfeño de Candelaria el Plan
General dejó fuera de ordenación "a una granja de toda la vida". Delgado pone el foco también en
la "importación de carnes de todo tipo", tanto de terceros países, que no pagan aranceles, como
las que vienen de la Península, sujetas al Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
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En su opinión, el REA es un programa incluido en el Posei para paliar la lejanía de Canarias "pero
siempre que no vaya a mermar las producciones locales y esto no se ha tenido en cuenta nunca,
las importaciones van en detrimento de la ganadería canaria".

"Un calvario" para legalizar las explotaciones
Para Delgado, los ganaderos pasan por un "calvario" en el Archipiélago y hay un "abandono total"
de la administración para no sacar adelante sus expedientes por lo que al final, "el ganadero tira la
toalla". Además, carga contra el borrador de la ley de biodiversidad que prohíbe el pastoreo
expansivo por lo que se pregunta "hacia qué mundo natural" se quiere ir ya que "siempre ha sido
natural" que la ganadería vaya por el monte y su prohibición "es una incongruencia".

Asimismo, advierte de que la producción "es más cara" que en Europa y terceros países porque las
explotaciones son "muy pequeñitas", de ahí que ante "situación de desventaja" el futuro del
subsector ganadero sea "poco halagüeño" si las administraciones públicas "no apadrinan a los
ganaderos". Para Delgado, las administraciones deben de dejar de ser oficinas que "crean
problemas" y por ello, espera que la "voluntad política por el autoabastecimiento deje de ser una
frase vacía y se convierta en un apadrinamiento".

Rafael Hernández, presidente de COAG Canarias, culpa de la situación actual al impacto que
tienen las subvenciones y el precio de los cereales que motivan la "pérdida de competitividad" de
la ganadería de las islas.

A su juicio, es una "competencia desleal" que resume de forma gráfica: "Si hay una carrera y uno
sale con los pies y las manos atadas y diez metros más atrás pues es evidente que llegará más
tarde a la meta".

Además, admite que la gestión ambiental de los purines y estiércoles "se ha ido complicando en
los últimos tiempos", lo que unido a las trabas para legalizar las explotaciones confirman el
"retroceso" que vive el subsector, lamentando que no hay problemas de consumo de carne, lo que
ocurre es que "se ha desplazado" a la de importación, que es más barata.

CANARIAS 7

JSP solicita el preconcurso y negocia la entrada de un inversor

La empresa canaria José Sánchez Peñate (JSP), una de las industrias con más arraigo de Canarias
y con marcas tan conocidas como Celgan o Millan, presentó el pasado 3 de marzo el preconcurso
de acreedores en el Juzgado Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, como forma de
solventar la situación económico-financiera que atraviesa y lograr su pervivencia. El Juzgado ya lo
admitió a trámite.

Así lo confirmaron ayer fuentes de la empresa, que indicaron que la empresa cuenta ahora con un
plazo de tres meses, que pueden llegar a cuatro, «para buscar una salida» y negociar con los
acreedores, la banca «y todos aquellos con los que tiene una relación económica» una quita de la
deuda. En el preconcurso, JSP podrá esquivar si se produce alguna ejecución de deuda.

Al mismo tiempo, la empresa mantiene negociaciones con un inversor que estudia su entrada en el
capital de la empresa, según estas fuentes, que confían en que se cierre esa operación que
permitirá a JSP seguir adelante.

«En este meses pretendemos ordenar la empresa y que entre un inversor nuevo que entiende que
esta compañía, histórica en Canarias, puede seguir», indican estas fuentes que apuntan que la
entrada de este inversor «consolidará la empresa».
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Estas fuentes indican que la covid ha provocado una caída de la facturación de JSP de un 50% y
lastrado unas cuentas que ya arrastraban un elevado déficit desde hace varios años. De hecho,
JSP ya recurrió al Juzgado de lo Mercantil en 2018 para lograr refinanciar y reestructurar de su
deuda.

En las últimas cuentas presentadas por JSP al Registro Mercantil en 2019 los ingresos de la
compañía ascendían a casi 54 millones de euros y la deuda era de 37 millones. Estas cifras han
variado de forma sustancial en el último año, al caer casi a la mitad lo ingresos y en consecuencia,
aumentar la deuda. «Ahora mismo estamos negociando sobre esa deuda que no ha dejado de
crecer en el último año», indican estas fuentes, que señalan que la covid «ha impactado» en la
empresa en un momento en el que arrastraba ya «una mochila pesada» de deuda.

Ya el pasado mes de octubre, JSP llegó a un acuerdo con la multinacional Gordon Brothers para
traspasarle toda la maquinaria de sus cuatro fábricas en el archipiélago a cambio de casi 5
millones de euros. La operación de 'sale & leaseback' le dotó de liquidez y le permitió refinanciar la
deuda con sus acreedores durante unos meses. Sin embargo, el impacto de la covid ha sido mayor
del esperado y aquella operación ha resultado insuficiente.

Entre sus acreedores se encuentran Bankia, BBVA, CaixaBank y el Banco Santander, entre oras
entidades.

Como se señaló anteriormente, no es la primera vez que JSP recurre al Juzgado de lo Mercantil
para sortear una situación complicada y seguir adelante. En 2018, el número 1 autorizó una
operación de refinanciación de la deuda. La empresa salió entonces de las dificultades ocasionadas
por dos años de pérdidas. En 2017 y 2018 cerró con un saldo negativo de 8 y 11 millones de
euros, respectivamente.

GOBIERNO DE CANARIAS

Vanoostende destaca el apoyo fiscal que supone la reducción del 20% en el IRPF
del sector primario

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende,
destaca el importante apoyo fiscal para el sector primario de Canarias que supone la reducción del
20% en el sistema de módulos del IRPF en el ejercicio 2020, lo que se traduce en una reducción
de 15 puntos extra sobre la situación actual.

Esta medida fiscal tiene el objetivo de mitigar los perjuicios económicos derivados de la pandemia
en sectores como el primario.

A una semana del inicio de la campaña de la declaración de la Renta, la responsable regional
valora de forma positiva la decisión del Gobierno de España de aumentar la reducción en la
tributación por el sistema de módulos del IRPF, que pasa del 5% al 20% aplicándose en la
declaración del año 2020 para las actividades agropecuarias. En este sentido, la titular de
Agricultura resalta “la sensibilidad del Ejecutivo para aliviar la situación de los sectores económicos
durante la pandemia, dado que esta rebaja obedece a la complicada situación por la que ha
atravesado la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otros”.

“El sector primario es un eje principal en la economía que se ha visto afectado por el contexto
actual de emergencia sanitaria, por lo que esta reducción del rendimiento neto de la actividad
beneficiará a los productores del campo canario”, explica Vanoostende.
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Cabe recordar que este Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes a los
sectores especialmente afectados por la emergencia sanitaria, contempla la posibilidad de que los
contribuyentes agrarios que hayan renunciado a acogerse en 2020 al sistema de estimación
objetiva, pueden volver a integrarse al mismo en 2021 o 2022, y no tienen, por tanto, que estar
fuera de este sistema durante 3 años.

MASPALOMAS AHORA

Antonio Morales: 'Para salvar la crisis" 
La comparecencia que realicé en el Senado la semana pasada, que estoy trasladándoles en forma
de artículo, sirvió para hacer llegar a los grupos parlamentarios la grave situación que padece
nuestra gente, los momentos difíciles que atravesamos en Gran Canaria y en el conjunto de
Canarias. Confío también que sirva para animar a nuestra ciudadanía a seguir unida para vencer
estas enormes dificultades.

El hecho diferencial de Canarias y de Gran Canaria es de carácter geográfico. Somos un territorio
archipielágico dividido en 8 islas habitadas y separado por miles de kilómetros de la península y de
nuestros principales socios comerciales. Este hecho ha marcado nuestra historia, nuestra
estructura social y nuestra economía, y sigue siendo el punto de partida desde el que tenemos que
pensar Canarias.

A pesar de que esta realidad se abordó en una ponencia sobre la insularidad y la situación
periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla, tengo que recalcar que nosotros somos mucho más
que insularidad. Somos RUP. Somos regiones ultraperiféricas  reconocidas así tras el Tratado de
Ámsterdam y recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que en su artículo
349 define como elementos diferenciales y desventajas de las RUP, entre otros, “su gran lejanía,
insularidad y reducida superficie…”, además de condicionantes como el de la “doble insularidad”
fruto de la fragmentación territorial, un entorno de países empobrecidos que limita la capacidad de
exportación y aumenta el flujo migratorio y una enorme densidad de población, muy por encima
de la media de la UE, lo que no nos excluye tampoco de la realidad de unas islas vaciadas ni de
territorios despoblados en las islas más habitadas.

Debido a la extensión del artículo, incluimos un enlace por si quiere completar su lectura

DIARIO DE FUERTEVENTURA

De Vera apuesta por reactivar la actividad de la cooperativa agrícola de Gran
Tarajal

El Cabildo de Fuerteventura y la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal estudian medidas para
“reactivar la actividad de la cooperativa y mejorar al mismo tiempo la situación del sector agrícola
en la Isla”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, David de Vera, ha mantenido una primera reunión
con la directiva de la cooperativa, donde expuso que "fortalecer el tejido productivo del sector

https://maspalomasahora.com/art/55388/para-salvar-la-crisis-2
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primario en Fuerteventura es una prioridad desde la Corporación insular".

Para David de Vera es primordial reavivar la actividad de Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal, "la
más antigua de Canarias y que engloba la iniciativa agrícola profesional de Fuerteventura".

El nuevo consejero añadió que "es prioritario recuperar la actividad, no sólo de agricultores y
agricultoras del tomate, sino de todo tipo de productos".

A pesar de producir tomate de calidad y diferenciado, diversos factores han contribuido a que los
productores y productoras de tomates de la cooperativa abandonaran la actividad exportadora
después de la campaña 2018-2019.

En los últimos diez, años afrontar cada campaña se ha convertido en toda una hazaña para los
profesionales del sector primario, debido a los sobrecostes en el transporte, el aumento progresivo
de los costes de producción y la competencia de países no comunitarios.

Entre otros, los citados son factores “que han hecho que los productoras y productoras de tomate
de las cooperativas viviesen en una continua inseguridad”, resalta el consejero.

En medio de esta situación aparece además la Covid-19, cuyos efectos han causado estragos en el
sector primario, afectado por la reducción de las ventas ligadas a los consumos de restaurantes,
cafeterías, tiendas de alimentación y hoteles.

El objetivo de estos primeros encuentros entre Cabildo y la cooperativa es definir las actuaciones
para que la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal “pueda continuar ejerciendo la actividad agrícola
y dar apoyo a los productores y productoras para que no afrenten esta actividad de forma
individual y si es posible garantizar el relevo generacional”.

Para la directiva de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal, al no contar con los recursos humanos
y económicos suficientes, es “crucial contar con el apoyo de entidades como el Cabildo, que
conozcan de cerca la situación actual del sector agrario y esté realmente interesada en que se
produzcan mejoras en el entorno rural”.

Con el cese de la actividad de exportación por parte de la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal se
da cierre al empaquetado del tomate y también a algunas fincas productoras.

Otras fincas desaparecen y continúan produciendo tomates para el mercado interior, aunque han
tenido que reducir en una cantidad considerable la superficie de cultivo, ya que los canales del
mercado local no absorben las cantidades que producía la cooperativa.

“Para la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal es imperioso que el sector agrícola de la Isla se
adapte al escenario actual, produciendo un tomate con todas las garantías de calidad y
mostrándose competitivos a todos los niveles para afrontar mucho mejor los cambios
acontecidos”, resaltó De Vera.

AGROINFORMACIÓN

Pagos PAC: Agricultores y ganaderos españoles ya han recibido 4.402 millones
del Feaga hasta el 28 de febrero, de los que más de 85 millones fueron al POSEI
canario

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de

https://agroinformacion.com/category/pac/
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Garantía Agraria (Feaga) en lo que va de ejercicio 2021 alcanzan los 4.402 millones de euros, que
representan el 76,84 % de lo pagado en todo el ejercicio anterior.

Así figura en el último informe mensual (febrero de 2021) del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los cuatro primeros meses del año
fiscal 2021, que finaliza el 15 de octubre próximo.

De esos 4.402 millones, el importe abonado al «régimen de Pago Básico» ha superado los
2.434,24 millones de euros y el «pago a prácticas beneficiosas para clima y medio ambiente», los
1.232,57 millones.

Le siguen en importancia los abonos correspondientes por la «ayuda asociada voluntaria» (362,68
millones); el «Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (Poseican)», con 85,32
millones; el régimen de pequeños agricultores (64,86 millones) y el de apoyo al sector vitivinícola
(58,69 millones).

Desde que se inició este ejercicio, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, Aragón, Navarra,
Baleares y Cataluña han abonado más del 76,84 % del importe pagado por cada una de ellas
durante todo el ejercicio anterior.

 

A continuación aparecen Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Madrid, Extremadura, La Rioja,
Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y FEGA, que han pagado entre el 75,52 % y el 1,50 %.

Los pagos Feaga relativos únicamente al mes de febrero de 2021 fueron de 150,78 millones de
euros, de los que 49,97 millones fueron al pago específico al cultivo de algodón; 49,06 millones, al
régimen de ayuda asociada voluntaria, y 17,87 millones, al régimen de pago básico.

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio
y en relación con el Gasto Público Total (GPT) recogido en los programas de desarrollo rural para el
período 2014/20, los pagos realizados a 28 de febrero fueron nde 855,72 millones de euros.

Dicha cifra representa el 45,54 % de la previsión media del período 2014/20 (1.878,86 millones
de euros).

https://www.fega.es/es
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EUROCARNE DIGITAL

La CE pronostica bajadas en la producción cárnica de la UE en vacuno y ovino
durante 2021

La Comisión Europea acaba de dar a conocer su informe de previsiones sobre la evolución de la
producción y comercialización de carne de la UE a lo largo de este año 2021. Dicho informe está
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disponible en el canal Documentos de eurocarnedigital.

Por especies, en el caso del vacuno, la CE espera que en 2021 la producción baje un 0,9% debido
a los ajustes estructurales en el sector, las continuas medidas frente a la covid-19 en muchos
países de la UE y la baja demanda del canal foodservice. El consumo aparente de carne vacuna
descendió a 10,3 kg per cápita en 2020 (-2,5%), y esta tendencia puede continuar en 2021 en un
-1%, a pesar de la recuperación de la demanda en el segundo semestre de 2021 asumiendo una
reapertura progresiva de restaurantes y el regreso del turismo.

Las exportaciones de carne de vacuno mejoraron un 1,8% en 2020, a pesar de la recesión
económica. Las exportaciones a mercados de alto valor como Hong Kong, Canadá, Japón,
Noruega, Suiza y los EE.UU. han aumentado sustancialmente, mientras que los envíos al Reino
Unido disminuyeron. Se espera que el crecimiento de las exportaciones continúe en 2021 (+1%),
limitado por la disponibilidad interna y incertidumbre. A pesar de que el Reino Unido ha pospuesto
los controles y controles sanitarios y fitosanitarios para las importaciones de la UE hasta el
próximo año, el comercio aún enfrenta desafíos logísticos.

Frente a esto, las importaciones de carne de vacuno se desplomaron en 2020 (-21%), debido a la
caída de la demanda en la UE relacionada con el cierre del canal foodservice. Reino Unido y Brasil
redirigieron sus envíos a China y otros destinos asiáticos. Se espera que las importaciones de la
UE se recuperen solo en un 2% en 2021, ya que la reapertura del foodservice en muchos países
de la UE se llevará a cabo gradualmente en 2021. 

Para el porcino, tras crecer un 1,2% en 2020, se estima que para 2021 habría un crecimiento de la
producción e incluso del consumo per cápita que podría crecer un 1,4% hasta los 32,7
kg/persona/año. Las exportaciones de carne de porcino aumentaron un 18% en 2020. La mayor
parte se destinó a China, lo que aumentó su comercio con la UE en alrededor de 1 millón de
toneladas. 

En cuanto a la carne de aves, las estimaciones de la CE pasan por una subida de la producción del
1% en 2021. Las exportaciones crecerían también en un 1,5% durante 2021 y el informe destaca
una caída en las importaciones del 17% debido a la falta de demanda del canal foodservice.

Finalmente, para el ovino, tras el crecimiento del 2% en 2020, de cara a 2021 se espera que la
producción baje un 1% por el mantenimiento de las medidas frente a la covid-19 y una mayor
reducción del consumo interno. Esto último motivó ya en 2020 que las exportaciones crecieran un
3% en 2020. Los mayores volúmenes se dirigieron a Suiza y destinos clave en Oriente Medio,
compensando la caída de las exportaciones al Reino Unido (-7%), Libia, Líbano y Turquía. La
escasez de suministro interno y los precios relativamente altos (cordero pesado) podrían conducir
a una estabilización de las exportaciones de carne de ovino en 2021.

 
AGRONEWS

La "leche spot" acumula ya cinco semanas de descenso cayendo hasta los 32,8
€/100 kg
 

El último informe del Observatorio Europeo del Mercado de la Leche muestra como el precio de
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la leche "spot" en Italia ha vuelto a bajar, por quinta semana consecutiva, hasta situarse en los
32,8 euros por cada 100 kilos.

Destacar que desde el 14 de febrero, este producto ha visto cómo su precio cae un 10,9% desde
los 36,8 euros a los ya referidos 32,8 actuales.

El "sistema spot" se basa en la venta al mejor postor de la leche que se ofrece, sin existencia de
contratos.

 
EFE AGRO

EEUU y España retoman el contacto tras la suspensión de aranceles
agroalimentarios

La nueva representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Katherine Tai, mantuvo un
encuentro virtual con la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el
que apostaron por una relación comercial más productiva tras la suspensión de aranceles
estadounidenses a alimentos y bebidas españoles.

“Tai y Reyes Maroto hablaron sobre la importancia de desarrollar una relación comercial y de
inversión más positiva y productiva entre Estados Unidos y España“, informó en un comunicado la
Oficina del Representante de Comercio (USTR, en inglés).

En ese sentido, las dos “acordaron trabajar para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y
España en intereses comunes, incluyendo la resolución de la gran disputa de la aviación civil ante
la Organización Mundial del Comercio”.

También conversaron sobre el impuesto español sobre determinados servicios digitales, “los
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desafíos que presenta el exceso de capacidad mundial de acero y aluminio, y el compromiso
compartido de los dos países de encontrar resultados mutuamente beneficiosos“.

Tai y Maroto también acordaron seguir en contacto de manera regular para hablar sobre temas
clave.

La representante estadounidense fue confirmada por unanimidad por el Senado para su cargo el
pasado 17 de marzo.

Como representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, tiene sobre la mesa los frentes
internacionales abiertos por el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien impuso varias
rondas de aranceles contra la mayoría de las importaciones de China.

Otro de los retos que tiene que afrontar Tai es la prolongada batalla con la Unión Europea por
los subsidios Boeing-Airbus.

A comienzos de mes, Washington y Bruselas acordaron suspender temporalmente los aranceles
que se habían aplicado mutuamente por su disputa comercial para abrir una vía de negociación.

 

ANIMAL´S HEALTH

El Gobierno aprueba la integración del CISA en el CSIC

Como ya adelantó Animal’s Health, la integración del Centro de Investigación en Sanidad
Animal (CISA) del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estaba a punto de oficializarse.

Finalmente, este mismo martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el
que se integran tres organismos públicos de investigación (OPIs) en el CSIC: el Instituto Español
de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) —dentro
del cual se encuentra el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA)— y el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME).

Esta reforma busca mejorar la gestión y las capacidades científicas y de asesoramiento de los
OPIs.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado iniciar los trámites que conduzcan a la aprobación
de la ley que modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tiene como
objetivo crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de
conocimiento y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Integración en los OPIS
Estos tres organismos públicos mantendrán su nombre y actividades y tendrán la categoría de
‘Centro Nacional’. Tras las dificultades de gestión técnica y científica que han sufrido en los últimos
años, estos OPIs verán multiplicadas sus capacidades organizativas y de actuación, aprovechando
el régimen jurídico más flexible del CSIC y sus mayores capacidades para la
gestión administrativa, científica y técnica.

Esta integración está amparada por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que
contempla la reorganización de los OPIs para que cumplan con los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, coordinación, rendición de cuentas y cooperación con el resto de los agentes del Sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

https://www.efeagro.com/noticia/ue-euu-acuerdan-suspender-aranceles/
https://www.animalshealth.es/profesionales/presidenta-csic-visita-centro-investigacion-sanidad-animal-cisa
https://www.animalshealth.es/profesionales/origen-cisa-catedral-sanidad-animal-europa-pasara-csic
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Tras la integración, que impulsará significativamente la capacidad de asesoramiento experto en
materias clave para el país, en especial en lo referido a política pesquera, agroalimentación o
transición ecológica, el CSIC contará con una plantilla de más de 12.500 personas y un
presupuesto anual de más de 1.100 millones de euros.

El Gobierno inicia un proceso de diálogo para reformar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. A partir de este momento, los representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación se
reunirán con las asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, las Comunidades
Autónomas y los agentes sociales para abordar las reformas propuestas. El texto resultante será
sometido a audiencia pública antes de su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de
Ministros.

Además, se atenderá al desarrollo de la subcomisión del Congreso de los Diputados, cuya creación
se aprobó por unanimidad la semana pasada para analizar el Pacto por la Ciencia y la Innovación y
para estudiar la reforma de la Ley. Este proceso de diálogo culminará con la aprobación por el
Consejo de Ministros en segunda vuelta y su remisión al Parlamento para su tramitación como
proyecto de Ley.

El primer objetivo de esta reforma es conseguir una carrera científica atractiva, predecible y
estable, que permita atraer y retener el talento científico. Con el aumento histórico de casi el 60%
en los presupuestos de 2021, el Ministerio de Ciencia e Innovación considera que es el mejor
momento para afrontar una reforma que modernice la contratación de empleados públicos y
reduzca la precariedad y la temporalidad de los científicos en España. Para ello, se propone la
creación de un modelo de contratación tipo ‘tenure track’, utilizado en EEUU, Canadá y de forma
más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, y que consiste en una
contratación fija sujeta a evaluación externa. Con este nuevo modelo, además, la administración
española seguirá la recomendación de la Comisión Europea, que ha instado a España a acometer
reformas en este sentido.

Al mismo tiempo que se aborda esta importante reforma para el sistema español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, se orientarán y reforzarán las políticas de atracción del talento,
con más y mejores contratos en la fase posdoctoral inicial y con ayudas a los contratados ‘tenure
track’ para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos.

Innovación basada en el conocimiento
Otra de las reformas que aborda el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación, es el impulso de la transferencia de conocimiento. España cuenta
con publicaciones científicas de excelencia en diversos campos, y está entre los primeros países
del mundo en muchas áreas. Pero este nivel científico no se ve reflejado en la misma medida en la
innovación basada en conocimiento.

Para ello, se acometerán distintas reformas, entre las que destacan: mejorar los incentivos al
personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, facilitar la generación
directa de sociedades start-up derivadas de resultados de la investigación, o la orientación de
las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado.

El anteproyecto de ley también tiene como objetivo mejorar la gobernanza del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las
CCAAs, para financiar y realizar acciones de I+D+I conjuntas y estratégicas; reformas normativas
para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las
CCAAs, o la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.
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