
n El Consejo de Ministros ha
aprobado la distribución de
139.067.047 euros entre las
Comunidades Autónomas para
programas agrícolas, ganaderos y
de desarrollo rural, formalizando
así los criterios y distribución
acordados en la última
Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural.
De los fondos hoy aprobados, se
destinan 104.120.005 euros para
la financiación de los Programas
de Desarrollo Rural 2014 - 2020,
en el marco de la distribución
territorial de fondos de la
Administración General del Estado
Esta cantidad, que será
transferida a los Organismos
Pagadores de las Comunidades
Autónomas, corresponde a
fondos nacionales para
cofinanciar la aportación de
FEADER.

En el ámbito la sanidad vegetal se
ha aprobado el reparto entre las
Comunidades Autónomas de un
total de 6.000.000 euros para la
lucha contra plagas y
enfermedades de los vegetales.
Se contempla la lucha contra la
Xylella fastidiosa, el nematodo del
pino o el caracol manzana,
financiándose igualmente
programas de vigilancia.
Una vez tenidos en
cuenta los
remanentes
del

ejercicio anterior declarados por
las Comunidades Autónomas, la
cantidad a distribuir es de
5.686.665 euros.
En materia de
sanidad
animal y
para

los programas estatales de
erradicación de enfermedades
animales se ha aprobado el
reparto de 7.912.757 euros. Esta
cantidad se destina a la
indemnización por sacrificio
obligatorio de animales positivos a

la tuberculosis
bovina, brucelosis
bovina, brucelosis
ovina y caprina,
salmonelosis,

encefalopatías espongiformes
transmisibles y leucosis enzootica
bovina. Tras tomar en cuenta los
remanentes del ejercicio anterior
declarados por las CCAA, la
cantidad a distribuir es de
7.765.748 euros.También se ha
aprobado el reparto de 1.496.301
euros para la línea de actuación
de calidad de las variedades
vegetales y la certificación de los
materiales de reproducción.
Para esta distribución se han
tomado en consideración la
evaluación agronómica y de la
calidad tecnológica, que a su vez
se divide en dos apartados como
son "Valor agronómico" y
"Recomendación", y el Análisis de
la calidad y certificación de
semillas y plantas de vivero,
encaminados al control del
mercado del material vegetal de
reproducción.
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Sus señorías
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La política se ha convertido en una
partida de mus donde los
protagonistas juegan las cartas
repartidas por los ciudadanos,
mientras las fuerzas minoritarias
esgrimen sus órdagos para
acaparar cuotas de poder. Tal es la
estrategia de las formaciones de
Pablo Iglesias y Santiago
Abascal, e incluso de los partidos
independentistas, para hacer
valer sus votos tanto en el
Parlamento nacional como en los
autonómicos y conformar mayorías
a izquierda y derecha. 

Tras dinamitar sus acuerdos con
el PP, Vox amenaza con plantar
ayuntamientos y comunidades de
centroderecha en los que es
decisivo, salvo que firmen
acuerdos de gobierno para
reformar la ley contra la
LGTBifobia, bajar impuestos o
elegir el modelo educativo. Tanto
en Madrid como en el resto de
España, la formación de
ultraderecha no descarta pasar a la
oposición desbaratando la
estrategia del tripartito y el cordón
sanitario implantado por Cs.

Más exigente continúa siendo
Podemos, con su particular juego
de tronos en el que asegura no
tener reparos a retrasar la
investidura, si no se cierran las
condiciones exigidas de entrar en
el futuro gobierno. La formación
está decidida a llevar el órdago
hasta el final recelando de los
pactos firmados en octubre con
Pedro Sánchez. “Los papeles
aguantan las frases, pero después
no se cumplen”, argumenta Pablo
Iglesias, para quien la única
garantía de llevar adelante las
políticas de izquierda –económicas
y fiscales– es la de entrar en la
Moncloa.

Contra el bloqueo, elecciones
Con semejante panorama, tanto el
gobierno como el PSOE avisan
que, si en julio no hay
investidura, el adelanto electoral
estará mucho más cerca. En
setiembre no habrá segundo
intento, predican por doquier. La
vicepresidenta, Carmen Calvo,
niega que presentarse sin
apoyos sea un “juego

estratégico” y pide a la derecha
que tampoco la paralice. Para
acabar con el bloqueo, los
presos de JxCat piden
abiertamente la abstención, ante
la negativa de su grupo a apoyar
al candidato. Jordi Sànchez,
Jordi Turull y Josep Rull reabren
el debate interno en la formación
que podría allanar el camino al
presidente Sánchez. 

El ofrecimiento
independentista, sin embrago,
no es ni mucho menos gratuito.
Los republicanos de ERC
estarían dispuestos a seguir el
mismo camino cuando el
candidato despeje si pretende
gobernar con el PSOE del 155 o
el de la España plurinacional. Su
propósito no es bloquear el
apoyo, pero tampoco dar un
cheque en blanco.

El Congreso podría escenificar
así una investidura fallida del
candidato a la Presidencia de
Gobierno, en primera instancia,
tras el no de Podemos a prestar
sus 42 diputados sin entrar en el
Consejo de Ministros. La
presidenta, Meritxell Batet,
pondrá en hora el reloj

constitucional tras la advertencia
de Pedro Sánchez de que España
no tiene tiempo que perder y
necesita un Gobierno cuanto
antes. El candidato socialista se
presentará, aunque no tenga los
apoyos necesarios, para impulsar
“un gobierno progresista,
moderado y europeísta”. 

Controlar al gobierno
La ausencia de investidura la
aprovecharan PP y Ciudadanos
para exigir la constitución de
comisiones en el Parlamento para
cumplir su función de controlar al
gobierno e intentar legislar. La
última sentencia del Tribunal
Constitucional permite ejercer el
control al Ejecutivo, aunque se
encuentre en funciones. Con la
legislatura oficialmente en

marcha, los grupos están
constituidos, los diputados ocupan
sus despachos y el registro de la
Cámara ha comenzado a recibir
iniciativas. El PP ha registrado ya
más seis proposiciones de Ley, por
cuatro del PNV, una de Cs y otra
de Vox. Son trece en total las que
provienen de los grupos, más
quince las que derivan de las
comunidades autónomas, cinco
propuestas de reforma estatutaria
y hasta la primera Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) para
impulsar un precio justo en los
medicamentos que esperan su
tramitación. 

A Vox, ni agua 
El PSOE está decidido a dejar a
la formación de Santiago
Abascal sin puestos en las
mesas de las comisiones
parlamentarias que se
constituyan, a pesar de los 24
escaños conseguidos. La
portavoz socialista, Adriana Lastra,
ha trasladado ya a PP y
Ciudadanos su negativa a que la
formación de extrema derecha
cuente como un partido más en el
reparto de puestos institucionales.
Las mesas de la treintena larga de
comisiones se constituyen
tradicionalmente con el consenso
de los grupos mayoritarios dando
entrada a la mayoría de los grupos.
En la legislatura de 2016, PP,
PSOE, Ciudadanos y Unidos
Podemos se repartieron los
puestos en esos órganos (que
incluyen una presidencia, dos
vicepresidencias y dos secretarías)
en proporción a la representación
de cada uno de los grupos.

El homenaje a las víctimas del
terrorismo sirvió para recordar –y
rechazar– la barbarie asesina de
ETA, con el apoyo de la mayoría
del Congreso y el recelo de
portavoces como Esteban (PNV),
Rufián (ERC) o Montero (UP) a
aplaudir el crítico discurso de la
presidenta de la AVT, Mari Mar
Blanco. Vox se querella contra el
expresidente Zapatero por
“colaboración y revelación de
secretos” con la banda terrorista en
su etapa al frente del Gobierno.

De órdago en órdago, en el ‘juego 
de tronos’ nacional   

González vs.
‘bloquismo’                 
El ex presidente del Gobierno
duda que PP y Cs tengan
claro "lo que quieren para
España", e incluso para sí
mismos, por lo que les
manda al rincón de pensar y
facilitar la investidura de
Sánchez. Catorce años en
la Moncloa, legitiman al
“político viejo” para
reprochar a su sucesor no
haberle consultado y
lamentar el paso del
bipartidismo al bloquismo
de los partidos extremos. En
su encuentro con Vargas
Llosa, González coincide con
la deriva de las democracias
hacia la “mediocridad
populista”.

Palabra
de Iglesias                 
El líder de Unidas Podemos
asegura que su gobierno de
coalición está más cerca de lo
que parece. Su estrategia
para entrar en el Ejecutivo es
cerrar un acuerdo integral
con un programa
progresista, “sin creer
mentiras ni promesas”. Para
Iglesias, Sánchez solo tiene
dos opciones: el acuerdo con
la derecha y doblar el brazo a
Albert Rivera o el gobierno
con Unidas Podemos. Su
particular tautología le lleva
asegurar que nunca hay que
fiarse de la palabra de un
político, ni siquiera de la
suya. 

Nombres propios

Lapidario

“Pido perdón si hemos hecho más daño 
del que teníamos que hacer” 

Arnaldo Otegi.  Coordinador general de EH Bildu
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ANÁLISIS

“El Gobierno avisa que, si en julio no hay investidura, el
adelanto electoral estará mucho más cerca. Iglesias,
Abascal e incluso el independentismo, hacer valer sus
votos en el Congreso y los parlamentos autonómicos
para conformar mayorías a izquierda y derecha. PP y
Ciudadanos exigen la constitución de comisiones para
legislar y controlar al ejecutivo en funciones. El PSOE
no quiere dar ni agua a Vox en el reparto de puestos”

EP

EP.

Santiago Abascal endurece las condiciones de Vox para pactar.
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