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n El Consejo de Ministros ha
aprobado la remisión a las Cortes
el informe para la ratificación
urgente del Acuerdo del Clima
de París, por el que España se
compromete a luchar contra el
cambio climático para contribuir al
reto mundial de que la
temperatura global del planeta no
suba por encima de 2 grados
centígrados y, si es posible, limitar
este incremento a 1,5 grados
centígrados.
En la rueda de prensa posterior, la
titular de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, ha
calificado de "importante" la
remisión a las Cortes para su
ratificación por el procedimiento
de "urgencia" y ha subrayado que
el Gobierno en funciones "dejó
todo preparado" para ratificarlo en
cuanto se pudiera.
En este sentido, ha defendido que
para el Ejecutivo la política de
lucha contra el cambio climático
es "una prioridad" y que por eso
es "necesario" ratificar el acuerdo
"cuanto antes"."Afortunadamente

fue un éxito", ha elogiado García
Tejerina, que ha subrayado que
"hubo acuerdo", que fue
vinculante y que se marcó el
compromiso de no superar los 2
grados centígrados de
incremento en la temperatura
mundial y si es posible quedarse
en 1,5 grados centígrados de
aumento.
Hasta ahora, el Acuerdo de París
ha sido firmado por 191 Estados
u Organizaciones, de las cuales
105 han depositado sus
instrumentos de ratificación,
aceptación, adhesión o
aprobación.
Además el Consejo
ha aprobado la
modificación
del

trigésimo séptimo Plan de
Seguros Agrarios
Combinados, así como el Real
Decreto por el que se establecen
nuevas bases reguladoras para
la concesión de subvenciones
de la Administración General del
Estado al Seguro Agrario.
Este nuevo Real Decreto, que
establece las bases reguladoras
para la

concesión de la subvención de la
Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) al Seguro
Agrario, reconoce el
procedimiento de concesión
directa del apoyo público a la
contratación de las pólizas del
seguro. Además, contempla la
Base de Datos para el Control
Integral de Acceso a
Subvenciones (CIAS), en la que
constan los NIF o CIF para los que
se ha verificado estar al día de sus

obligaciones
tributarias, frente a
Seguridad Social y
por reintegro de
subvenciones.

ENESA sólo
concede

subvenciones a las personas o
entidades inscritas en esta base
de datos, en cumplimiento de la
Ley General de Subvenciones.
El Gobierno también  ha
autorizado la contribución de
España al Centro Bruegel
correspondiente a 2016, por
importe de 199.218 euros.
El Centro Bruegel es una
institución de estudios
económicos internacionales, sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo es
contribuir a la calidad de la
política económica en Europa
mediante la investigación,
análisis y discusión de temas
relevantes de política
económica, desde una
perspectiva abierta,
independiente y fundamentada.
Fue creado en 2005 a impulso de
los Estados de miembros de la
Unión Europea (principalmente
Francia y Alemania ) para
potenciar un "think tank" con
ideas independientes que
mejorase las políticas europeas y
se centrase en asuntos relevantes
para la integración de la UE.
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El conflicto catalán sigue instalado
en la agenda de corto y medio
plazo del Gobierno, pero todavía
se desconoce si para solucionarlo
mediante una reforma
constitucional de largo alcance o,
por el contrario, a través de un
mero parche que solo sirva para
salir del paso para un par de años.
De este asunto se ocupará en
primera persona Soraya Sáenz de
Santamaría, una mujer que ha
hilvanado una relación bastante
fluida con el vicepresidente de la
Generalitat, Oriol Junqueras, y
que también ha conseguido una
cierta empatía con la presidenta
andaluza, Susana Díaz. Digamos
que estos contactos se sitúan en
los dos extremos del problema, la
parte que ha elevado el listón
hasta llegar a amenazar en el
pasado con una declaración
unilateral de independencia, y la
que no le temblaría el pulso con la
aplicación del artículo 155 de la
Constitución para facilitar, si fuera
necesario, la intervención de la
autonomía catalana. Es sencillo
concluir que para alcanzar una
salida razonable a uno de los
contenciosos más importantes a
los que se enfrenta España,
convendrá encontrar un término
medio que evite que la sangre
llegue al rio y el año que viene
tengamos que asistir de nuevo a
un sucedáneo de referéndum en el
que los jueces tengan tanto
protagonismo como los políticos.

Mariano Rajoy ha delegado en
Sáenz de Santamaría una
negociación que será tan discreta
como quiera la Generalitat y el
PSOE. Si fuera por el Gobierno, la
solución final vendría precedida
por una larga cocina como la que
se estilaba en los mejores tiempos
de la Transición. Los platos
podrían servirse dentro de uno o
dos años en la sala Constitucional
del Congreso de los Diputados
con todos los ingredientes, pues

el futuro de Cataluña y su relación
con el resto del Estado no es un
tema menor que pueda trabajarse
a través del ruido continuo en los
medios de comunicación. En ello
están de acuerdo tanto el
Ejecutivo como el Partido
Socialista, formación que todavía
cojea de un pie importante debido
a las serias diferencias que
mantiene con el PSC.

El primer secretario de este
partido, Miquel Iceta, casi
siempre se ha distinguido por la
racionalidad. Algunos le siguen
encuadrando en la escuela de
Alfredo Pérez Rubalcaba, la
misma que hizo posible en 2013 la
firma de la conocida como
declaración de Granada, una
especie de tregua entre las
diferentes sensibilidades
socialistas para que la disputa
sobre la cohesión territorial no
acabara como el rosario de la
aurora y disparara la imagen de un
PSOE con 17 actitudes distintas.
Las tensiones se han venido a
complicar porque un sector del
partido, precisamente el
encabezado por Susana Díaz,
estaría dispuesto a impedir que el
PSC participe, primarias mediante,
en la elección del futuro secretario

general para el conjunto de la
organización. Sus argumentos son
de peso: si el socialismo catalán
no facilitó la investidura de Rajoy
mediante la abstención,
contraviniendo así el mandado del
comité federal, no habría razones
para seguir respetando una
complicidad que salta por los aires
en los momentos de mayor
convulsión interna.

En el grupo parlamentario

socialista se considera
sumamente difícil que pueda
enderezarse el desafío
soberanista sin la voluntad
expresa de Esquerra Republicana,
la antigua Convergencia y el PSC.
En el Gobierno se da por hecho
que habrá que hacer cesiones y la
primera parada llegará cuando se
negocie la nueva financiación
autonómica. Al frente de este
encargo estará el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
quien se conoce al dedillo la
situación de todas las
comunidades y mantiene buena
relación con la mayoría de sus
consejeros económicos. Montoro
es un ministro mucho más político
de lo que aparenta y mucho mejor
negociador de lo que sus
enemigos, dentro y fuera del
Gobierno, dicen de él. Por ello es
probable que su tarea llegue a
buen puerto hacia la primavera, si
se tiene en cuenta que las
comunidades donde gobiernan
Susana Díaz, Ximo Puig,
Emiliano García-Page,
Guillermo Fernández Vara,
Javier Lambán, Francina
Armengol y Javier Fernández,
presidente de la gestora
provisional que pilota el PSOE,
aspiran a un acuerdo urgente que
alivie la asfixia financiera que
arrastran desde hace años. En
una coyuntura bastante más
complicada que ellos está Carles
Puigdemont, por lo que los
tiempos corren teóricamente a
favor del Gobierno.

Una de las enormes ventajas
que van a encontrar Rajoy y
Puigdemont a la hora de intentar
solucionar este litigio de Estado es
que ambos conocen a fondo el
contenido de la carpeta catalana
y, además, no disfrazan sus
planteamientos, algo que no
ocurrió durante la etapa de Artur
Mas. Si en 2012 la principal
asignatura pendiente del Gobierno
era evitar el rescate de la
economía española, ahora es que
Cataluña se inserte en el mapa de
España con mucha mayor solidez
y holgura de la que se negoció en
1978 con el alumbramiento de la
Constitución. Veremos pronto qué
sucede y el papel que se reserva
Felipe VI en esta cruzada. 

Llega la hora de la verdad para Cataluña, 
el principal reto de la legislatura

“Si en 2012 la principal
asignatura pendiente del
Gobierno era evitar el
rescate de la economía
española, ahora es que
Cataluña se inserte en el
mapa de España con
mucha mayor solidez”

“Montoro es un ministro
mucho más político de lo
que aparenta y mucho
mejor negociador de lo
que sus enemigos, dentro
y fuera del Gobierno,
dicen de él”

M. Rajoy.
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