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n El Consejo de Ministros ha
aprobado repartir un total de
104,8 millones de euros entre
comunidades autónomas para
desarrollar programas agrícolas,
ganaderos y de desarrollo rural,
según ha afirmado el portavoz
del Gobierno, Íñigo Fernández
de Vigo, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de
Ministros. Concretamente, se ha
aprobado la distribución de 41,8
millones de euros, que
corresponden a lo acordado en
la Conferencia Sectorial, que
tuvo lugar en junio, para
desarrollo rural, sanidad animal y
fomento de la apicultura.
Asimismo, también se han
destinado 32 millones a la
financiación de los programas
de desarrollo rural para el
periodo 2014-2020, cantidad
que forma parte de la aportación
de la Administración General del
Estado hace para financiar el
Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural y para
posibilitar la correcta ejecución
de los programas de desarrollo

rural de las comunidades
autónomas. Un total de 6,7
millones de euros irán para
programas estatales de
erradicación de enfermedades
de los animales, entre los que se
incluyen indemnizaciones por
sacrificio obligatorio tras el
diagnóstico de la tuberculosis
bovina, brucelosis bovina,
brucelosis ovina y caprina,
tuberculosis caprina,
salmonelosis, encefalopatías
espongiforme transmisible (EEB
y tembladera) y leucosis
enzootica bovina. Otros 2,4
millones de euros irán al
fomento de la
apicultura.
Respecto a
la

Conferencia Sectorial de
octubre, el Consejo de ministros
ha aprobado su compromiso
financiero de 62,9 millones de
euros que se acordó en esta
conferencia para el desarrollo
rural, la lucha contra plagas y la
erradicación de enfermedades
de los animales.
Con ello, se han formalizado los
criterios de
reparto y
los

compromisos financieros
acordados en las Conferencias
Sectoriales de Agricultura y
Desarrollo Rural celebradas en
junio y octubre. Por otro lado, el
Gobierno amplía el calendario de
implantación de la LOMCE
De esta manera, mientras se
llevan a cabo las negociaciones
para alcanzar un Pacto de
Estado social y político por la
Educación con las formaciones
políticas y la comunidad

educativa, los
resultados de las
evaluaciones
finales no
tendrán ningún

efecto para la
obtención

de los
títulos

de

ESO y de Bachillerato. También
en el ámbito de la educación, el
Consejo de Ministros ha
destinado 385 millones de euros
a las comunidades autónomas
para desarrollar medidas y
programas de mejora de la
calidad. Para la distribución de
los fondos se han tenido en
cuenta el número de alumnos y
de centros, la tasa de riesgo de
pobreza y la dispersión
geográfica. El Ejecutivo ha
prorrogado el Plan Estatal
2013-2016 de fomento del
alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación
urbanas. La vigencia de este
Plan cuatrienal termina el
próximo 31 de diciembre, pero al
encontrarse el Gobierno en
funciones no ha podido
tramitarse el correspondiente al
periodo 2017-2020 (Ver P.7).
Méndez de Vigo ha subrayado
que desde el 1 de enero del año
2013 hasta la fecha Fomento ha
invertido 2.427 millones de euros
en ayudas estatales.
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Más de 100 millones para programas agrícolas y ganaderos
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Hay bastantes diputados, sobre
todo los que cuentan con mayor
experiencia, convencidos de que
gobernar en minoría da muchas
más oportunidades de hacerlo con
mayor eficacia y aprovechando
oportunidades que habitualmente
no se dan haciéndolo con mayoría
absoluta. Es el caso del catalán
Francesc Homs, uno de los
primeros en advertir hace meses
de que con el actual arco
parlamentario, Mariano Rajoy
sería capaz de agotar la
legislatura, cambiando cromos con
el Partido Socialista, con
Ciudadanos, el PNV y otros grupos
menores de la Cámara. El primer
mes de Gobierno le da la razón. El
PP ha conseguido pactar con el
equipo del presidente de la
gestora socialista, Javier
Fernández, la senda de
estabilidad presupuestaria, ha
aprobado en el Consejo de
Ministros sin mayores problemas
el techo de gasto y, además, está
a punto de cerrar ahora con Albert
Rivera un paquete de lo que ha
venido en bautizarse como la
‘agenda social’, colocada por la
formación naranja en el frontispicio
del acuerdo de investidura que
firmó con los populares a modo de
guion de los próximos cuatro años.

Quienes en la X legislatura, la de
la mayoría absoluta del PP, se
quedaron con la imagen de un
presidente del Gobierno
fumándose un puro y leyendo la
prensa deportiva, quizá no
repararon en que Rajoy es un
político muy experimentado que
ha dedicado toda su vida a
sobrevivir desde que fuera
presidente de la Diputación de
Pontevedra. Es verdad que en su
larga carrera ha dejado la cuneta
sembrada de cadáveres. Los de
Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-
Gallardón, Francisco Camps,
José Manuel García-Margallo y
algunos otros, forman parte de la

exposición casi de museo de los
que en algún momento de su
carrera le complicaron la vida,
cuando no se la hicieron
imposible. Rajoy resistió y ahora
en el PP no hay quien le tosa, en la
antesala de un congreso que se
presenta para él como un paseo
militar y en el que todos los ojos
están expectantes para ver a quien
coloca el dorsal de sucesor.

Alberto Núñez Feijóo y Soraya
Sáenz de Santamaría parten
como favoritos y su batalla por el
futuro cartel electoral se presenta
emocionante.

Es evidente que Rajoy no tendrá
que introducir al PP en un lío como
el de las elecciones primarias
porque será su dedo el que apunte
al ganador, como lo fue el de José
María Aznar el que le eligió a él
ante el rostro resignado de
Rodrigo Rato y Jaime Mayor
Oreja. Si hace un año muchos
dirigentes del PP tenían claro que
esta elección fue una equivocación
de Aznar, transcurrido el tiempo
nadie se atreve a discutir ahora
que fue una decisión acertada. El
exdirector general del FMI intenta
sobrevivir al complejo proceso
judicial vinculado a Bankia,
mientras que Mayor Oreja sigue

llorando por las esquinas con su
discurso democristiano, ya sin
apenas audiencia.

En los despachos nobles de
Génova, 13, se comenta que nadie
dudaría en comprar el mismo
décimo que Rajoy para el sorteo
de Navidad. Está claro que la
suerte le sonríe y que incluso la
escena internacional, a la que ha
prestado tan poca atención desde

que es presidente, se le pone con
el viento de cola. Matteo Renzi
acaba de cavar su propia tumba
en Italia, Hollande está de retirada
en Francia y Angela Merkel
empieza a presumir ante el resto
de los líderes europeos de ser
amiga de Mariano, el mismo que
se escondía de los fotógrafos en
2012 cuando hablaba con la
canciller alemana para que los
periodistas no publicaran que
estaban abordando el posible
rescate de la economía española.

Está claro que a Rajoy no le
duelen prendas en hablar con
quiénes eran acusados hasta hace
poco en dos campañas electorales
consecutivas de haber hundido en
el pasado la economía española y
de carecer de proyecto político. En
poco tiempo, el PSOE ha quedado
descabezado, Ciudadanos ha
superado su alergia al PP y el
nacionalismo vasco se ha
convertido en un socio fiel de
Rajoy en Madrid y del PSE en
Euskadi, dejando un contraste
negativo para el nacionalismo
catalán que se está ocupando de
recomponer en negociaciones
secretas con sus principales
dirigentes Soraya Sáenz de
Santamaría.

Durante este tiempo, el PP no
solo se ha visto acompañado de
encuestas que le son cada vez
más favorables, sino que ha
conseguido adueñarse del botón
nuclear con el que Rajoy puede
decidir, en el momento en que más
le interese, precipitar unas nuevas
elecciones. No lo hará si la
geometría variable le rinde tan
buenos frutos como hasta ahora,
pero esta amenaza latente seguirá
pesando como una losa tanto para
los socialistas como para
Ciudadanos, los primeros
necesitados con urgencia de un
proyecto y un nuevo liderazgo que
sean identificables por los
electores y el segundo de un
reforzamiento de su capacidad
política dentro y fuera del
Parlamento si Rivera no quiere ser
devorado por un PP que en la
oposición se hubiera
descompuesto tanto o más que el
PSOE, pero que en el Gobierno se
ha vuelto ducho en las artes
marciales de la política. 

Rajoy se propone agotar la legislatura jugando 
con la geometría variable

“En poco tiempo, el PSOE
ha quedado descabezado,
Ciudadanos ha superado
su alergia al PP y el
nacionalismo vasco se ha
convertido en un socio fiel
de Rajoy en Madrid y del
PSE en el País Vasco”

“Los socialistas necesitan
con urgencia un proyecto
y un nuevo liderazgo
identificables por los
electores y Ciudadanos el
reforzamiento de su
capacidad política dentro
y fuera del Parlamento”

A. Rivera.
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