El plan del relanzamiento de Francia prevé 1.200 M€ para el
sector agroalimentario
El primer ministro francés, Jean Castex ha presentado el Plan de
recuperación para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia del
COVID-19 el jueves 3 de septiembre bajo el lema “France Relance”.
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El primer ministro francés, Jean Castex ha presentado
el pasado 3 de septiembre el esperado Plan para hacer
frente a los efectos de la crisis derivada de la pandemia
del COVID-19. Un plan sin precedentes bajo el lema
“France Relance” que, con un presupuesto de 100.000
M€, es cuatro veces superior al que se puso en marcha
para hacer frente a la crisis económica del 2008. El
40% de estos fondos proceden de la UE y el objetivo es
que se movilicen rápidamente para reactivar la
economía, de forma que se prevé que el 30% de este
importe se comprometa ya en el año 2021.
El Plan consta de 70 medidas, agrupadas en 3 ejes: el
primer eje es la Transición ecológica, que contará
con 30.000 M€, lo que supone duplicar los fondos
actuales para inversiones en este ámbito. Las
principales líneas de este eje se destinan al transporte,
en particular al ferroviario, y a la renovación energética
de edificios. Es dentro de este eje donde se enmarca
una partida específica con un importe de 1.200 M€
para el sector agroalimentario.
El segundo eje es la Competitividad de las empresas
que contará con 35.000 M€ de los cuales 20.000 M€ en
dos años se destinarán a la reducción de impuestos, en
particular de PYMEs. Dentro de este eje se incluye una
línea de medidas a favor de la relocalización en Francia
de determinadas producciones, con un presupuesto de
1.000 M€, de los que 400 M€ son para proyectos
industriales en los territorios y 600 M€ para apoyar
específicamente las inversiones en 5 sectores
considerados estratégicos entre los que se encuentra el
sector agroalimentario (además de la sanidad, los
insumos críticos para la industria, la electrónica y las
aplicaciones 5G).
Por último, el tercer eje se centra en reforzar la
Cohesión social y territorial, y contará con un
presupuesto de 35.000 M€ que incluyen fondos para
un plan de empleo para jóvenes, los fondos necesarios
presupuestados para indemnizar el paro técnico
derivado de la crisis, además de fondos para los más
desfavorecidos y la reforma sanitaria.
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En lo que se refiere al sector agroalimentario, los 1.200
M€ asignados dentro del eje de transición ecológica,
cuyo compromiso se prevé en los años 2021 y 2022 se
distribuyen a su vez en tres grandes grupos, en base a
los objetivos a alcanzar.
El primer objetivo es el de reconquistar la soberanía
alimentaria, que cuenta con un presupuesto de 360 M€.
El ministro ha insistido mucho en que el principal
objetivo es consolidar la soberanía y la independencia
alimentarias de Francia, de forma que todos los
franceses puedan consumir alimentos franceses,
defendiendo que son los mejores y más sanos del
mundo. Dentro de este objetivo destacan el Plan a
favor de las proteínas vegetales con 100 M€ y el Plan
de modernización de los mataderos con 130 M€.
El segundo objetivo es acelerar la transición ecológica
al servicio de una alimentación sana, sostenible y local
para todos los franceses, con un presupuesto de 540
M€, para financiar medidas como la renovación de los
agroequipamientos para reducir el uso de fitosanitarios
con 135 M€ y otras medidas para apoyar la agricultura
ecológica, las certificaciones medioambientales y los
circuitos cortos. En este objetivo también se incluyen
medidas en pro de la biodiversidad como la plantación
de 7.000 km de setos.
El último objetivo es el de acompañar a la agricultura
francesa y al sector forestal en la adaptación al cambio
climático, que cuenta con un presupuesto de 300 M€
que se reparten en ayudas a las inversiones de
protección ante las condiciones climáticas (sequía,
heladas, granizo) con 100 M€ y el Plan de reforestación
de los bosques franceses y apoyo al sector de la
madera con 200 M€.
Además de estas medidas específicas, el Plan de
relanzamiento cuenta con otras líneas que están
abiertas al sector agroalimentario y que serán
gestionadas por otros Ministerios, como las líneas de
ayudas a la descarbonización de la industria, de
tecnologías innovadoras y de formación y contratación
de jóvenes.
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