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■ El Consejo de Ministros
aprobaba el pasado viernes el
proyecto de Ley de
representatividad del sector
agrario y la creación del Consejo
Asesor Agrario, con el fin de
regular el procedimiento de
consulta para la determinación
de la representatividad de las
organizaciones profesionales
agrarias de carácter general y en
el ámbito estatal.

La consulta se verificará
mediante voto personal, directo y
secreto de los agricultores, ya
sean personas físicas o jurídicas,
de forma presencial en las mesas
habilitadas al efecto o mediante
voto por correo.

En concreto, se instalará una
mesa de consulta en cada capital
de provincia y tantas comarcales
como sean necesarias, en
función del censo de la
demarcación provincial. Las
mesas incluyen un máximo de

1.400 electores. Los inscritos en
el censo podrán participar en la
consulta que se realizará en todo
el territorio nacional de forma
simultánea para determinar las
organizaciones profesionales
agrarias más representativas.

Como principios básicos del
proyecto destaca, además de la
consulta directa y simultánea en
todo el territorio del Estado, la
ampliación del censo de votantes
respecto al tradicional de
Cámaras Agrarias, a
todos los
profesionales
de la

agricultura. Se podrán presentar
a la consulta las organizaciones
profesionales agrarias de ámbito
nacional constituidas y
reconocidas
al amparo de
la Ley sobre

regulación del derecho de
asociación sindical. El proyecto
de Ley  sustituye el
procedimiento de medición de la
representatividad de las
organizaciones profesionales
agrarias actual, basado en las
elecciones a Cámaras Agrarias,
por una consulta de ámbito

estatal y simultáneo
e, igualmente,
cambia el órgano
consultivo
existente, el

Comité
Asesor

Agrario, por otro en el que la
representación sea proporcional
a los resultados obtenidos en la
consulta.

Además el Gobierno dabe el
visto bueno un 5º Plan Pive por
175 millones (Ver P.12)

El Consejo de Ministro
desetimaba el requerimiento
previo formulado por la Junta de
Andalucía contra los acuerdos
del Consejo de Ministros de 28
de junio y de 12 de julio de 2013,
por los que se fijan los objetivos
de estabilidad presupuestaria
para el conjunto de las
Administraciones Públicas y cada
uno de sus subsectores para el
período 2014-2016 y para el año
2013, respectivamente. La Junta,
en el último Consejo de Gobierno
presidido por José Antonio
Griñán, aprobaba la presentación
de un requerimiento al Ejecutivo
central para que modificase el
reparto del déficit público.

Consejo de Ministros

El Gobierno crea el Consejo Asesor Agrario

Sus señorías

■ Federico Castaño

Elecciones europeas en mayo,
autonómicas y locales dentro de
17 meses y legislativas a finales
de 2015. Salvo que Susana Díaz
adelante las andaluzas, este es el
calendario electoral con el que
tendrán que trabajar Mariano
Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba
hasta el final de la legislatura.
Ambos se propusieron aprovechar
las vacaciones navideñas para
elaborar en detalle su estrategia
política, que vendrá marcada, en
buena lógica, por un esfuerzo del
Gobierno en vender la
recuperación de la economía y un
viraje del PSOE hacia la izquierda
que no comprometa su perfil
como partido de Gobierno. El PP
se lo está poniendo fácil a
Rubalcaba con la reforma de la ley
del Aborto y la nueva ley de
Seguridad Ciudadana, pues los
socialistas creen que han ganado
margen suficiente como para
intentar demostrar que Rajoy está
laminando muchos de los avances
conseguidos en etapas pretéritas
dentro del ámbito de los derechos
y libertades.

Pero el eje de gravedad de lo
que resta de legislatura seguirá
instalado en la crisis económica y
en el tiempo que se tarde en que
la recuperación llegue al grueso
de los ciudadanos. Hay un alto
riesgo, percibido por numerosos e
importantes empresarios, de que
el ciclo electoral empañe la salida
de la crisis si el Gobierno prioriza
el mismo prisma que le llevó a
principios de 2012 a retrasar los
ajustes que le impusieron desde la
Unión Europea ante la cercanía de
las elecciones andaluzas. Es un
peligro que se percibe también
desde la troika, pues en Bruselas,
sobre todo, se teme que la
aprobación de las reformas
económicas pendientes y el
desarrollo de las que ya están en
el BOE, puedan verse frenadas
por condicionantes electorales. En
las filas del PP se empequeñece
este riesgo desde la convicción de
que son, precisamente, estas
reformas las que pueden terminar
convenciendo al electorado de
que la salida de la crisis está en

marcha y de que ha merecido la
pena el ajuste cercano a los
30.000 millones de euros
realizado, con sudor y lágrimas de
muchos ciudadanos, en solo dos
ejercicios.

Las encuestas que maneja el
Gobierno reflejan que la mayoría
de los votantes no valora como
éste esperaba el dato de que
España haya podido sortear el
rescate, evitando un castigo
parecido al que siguen sufriendo,
sobre todo, países como Grecia y
Portugal. Mientras el paro siga en
las tasas ya conocidas, la

búsqueda de empleo continúe
lastrada por unos servicios
públicos ineficientes y la falta de
crédito siga poniendo al borde de
la desaparición a miles de
pequeñas y medianas empresas,
será muy difícil que los votantes
agradezcan a Mariano Rajoy su
desempeño como presidente. Y
ello, a pesar de todos los avances
y del buen arranque del año en
términos económicos, con la
prima de riesgo a la baja y la
Bolsa disparada.

En las filas del Grupo Popular se
comparte la opinión con los
socialistas de que este ciclo
electoral va a ser muy delicado
para los dos grandes partidos ya
que con la crisis económica sigue
conviviendo una crisis institucional
sin precedentes, reconocida con
todos los disfraces que se quiera
por el Rey Juan Carlos en su
discurso de Navidad, en la
debilidad que reflejó en la Pascua
Militar y en la imputación de la
Infanta Cristina. Rubalcaba tiene
la convicción de que el monarca

ha sido permeable a las razones
que le ha trasladado
personalmente para ir a una
reforma constitucional. Detrás de
su aval a la “actualización de los
acuerdos de convivencia” lo que
tal vez quiso decir el Rey es que
ve bien una reforma constitucional
como la que defiende el PSOE
siempre que tenga el respaldo del
resto de las principales fuerzas
políticas. El problema es que la
Corona en España ha perdido
tanta credibilidad o más que los
dos grandes partidos y que va a

ser complicado que los
ciudadanos interpreten este aval
como una apuesta segura a favor
de la regeneración que necesita la
vida pública española, empezando
por sus principales instituciones.

Hay algunos banqueros que han
hablado en las últimas semanas
con Mariano Rajoy y le ven
dispuesto a dar el paso de una
reforma constitucional en el medio
plazo. Con los tres llamamientos a
las urnas, como mínimo, que hay
pendientes hasta 2016, será harto
difícil poner de acuerdo al PP y al
PSOE en una operación política
de este calado, sobre todo
teniendo en cuenta que Artur Mas
sigue metido de hoz y coz en su
plan secesionista, que el lendakari
Iñigo Urkullu alienta algunos
planes en la misma dirección para
dentro de un par de años y que
uno de los principales referentes
de la izquierda real en estos
momentos, la formación que lidera
Cayo Lara, se encuentra
fragmentada entre los que
rechazan la independencia de
Cataluña y lo que, como es el
caso de Iniciativa, flirtean con ella.

Tampoco es conveniente olvidar
a Rosa Díez, una profesional del
oportunismo, dispuesta en todo
momento a arañar votos de los
espacios que la torpeza del PP y
del PSOE van dejando por el
camino. ¿Alguien se imagina abrir
en canal la Constitución en medio
de altavoces demagógicos tan
potentes como los que utiliza
UPyD?, se preguntaba
recientemente un alto cargo del
Gobierno instalado en La
Moncloa. Pues no, es difícil de
imaginar y es, precisamente, el
miedo a abrir un melón tan
importante como éste sin el
necesario consenso político el que
parece haber llevado a Rajoy a
concluir que la solución al desafío
secesionista en Cataluña no
vendrá en el corto plazo de la
actualización de los acuerdos de
convivencia propuesta por el Rey.
Quizás la luz sí proceda, se
considera en el Gobierno, de la
recuperación económica, siempre
que ésta no se vea comprimida
por el ciclo electoral recién
inaugurado en enero.

M. Rajoy.

Cómo evitar que el ciclo electoral empañe la salida de la crisis
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“El miedo a abrir la
reforma constitucional
sin consenso parece
haber llevado a Rajoy a
concluir que la solución
al desafío catalán no será
la actualización de los
acuerdos de convivencia
propuesta por el Rey”

“Las encuestas que
maneja el Gobierno
reflejan que los
ciudadanos no valoran
como se esperaba que
España haya sorteado el
rescate, evitando un
castigo como el que
sufren Grecia y Portugal”

E. P.


