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■ El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por
el que se refunden el Instituto
Nacional de Consumo y la
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria. De este modo,
ambos organismos autónomos
se unen en uno nuevo
denominado Agencia Española
de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN).

Tanto la Agencia de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición, como el Instituto
Nacional de Consumo,
compartían misión en cuanto a
la protección de la salud y
seguridad de los consumidores
y usuarios. Aunque cada uno
de ellos tenía áreas de
actuación específicas, los dos
trabajaban en el ámbito de los
alimentos y los dos disponían
de líneas de trabajo de carácter

administrativo, analítico y de
investigación que se podían
complementar y, así,
rentabilizar mejor el uso de los
recursos públicos.

La Agencia nace, en
definitiva, con una vocación
integradora y de cooperación
de todos los agentes
involucrados en la garantía de
la seguridad de los
consumidores en su sentido
más amplio.
Además, la
fusión de
ambos

organismos, que comenzó al
inicio de la Legislatura, permite
un ahorro anual de 360.000
euros. Ello
favorece la

simplificación y la
sostenibilidad de la estructura
administrativa. Se produce una
reducción orgánica y un
máximo aprovechamiento de
las unidades existentes.
La AECOSAN cuenta con un
presupuesto de más de treinta

millones de euros
para el presente
ejercicio y con
cerca de
cuatrocientos

trabajadores.
La

refundición de ambos
organismos autónomos permite
abordar la protección de los
consumidores y usuarios desde
un único órgano administrativo
bajo una sola dirección que
garantice la unidad de criterio,
dificulte las disfunciones en el
cumplimiento de las tareas y
haga ganar en eficacia y
eficiencia la gestión de la
Administración General del
Estado. Existirá, asimismo, una
interlocución única para
empresas, organizaciones de
consumidores y
administraciones.

Además, el Gobierno ha
aprobado elproyecto de Ley de
racionalización del sector
público estatal y también ha
recibido el informe de la
Comisión para la reforma de las
administraciónes públicas 
(Ver P.7)
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Acaba de abrirse un largo ciclo
electoral que durará casi 24
meses meses y los dos grandes
partidos ya han perfilado sus
estrategias de medio plazo en una
coyuntura política que vendrá
marcada por la crisis de la Corona
y por el desenlace del desafío
soberanista en Cataluña. Son dos
focos que acapararán buena parte
de la actualidad durante el tiempo
en que Mariano Rajoy y Alfredo
Pérez Rubalcaba cruzarán
mensajes para salir airosos en los
comicios europeos de mayo, las
autonómicas y locales del año que
viene y, finalmente, las legislativas.
Discursos que obligatoriamente
llegarán condicionados por la
evolución de la situación
económica, vista por todos los
observadores con mejores
perspectivas que la crisis política
e institucional que desde hace
tiempo castigan a España.

Rajoy acaba de abandonar la
Casa Blanca en traje de luces y
dando la vuelta al ruedo. Hace un
año no podía imaginarse que iba a
recibir tantos parabienes del
presidente de Estados Unidos y
que iba a poder respirar tranquilo
viendo como Hollande, con el que
mantuvo al principio de su
mandato una cierta luna de miel, se
sitúa contra las cuerdas y empieza
a ser visto por la prensa
anglosajona, la que tanto vituperó a
España, como el líder del enfermo
europeo. Toda una paradoja,
Francia vista como el enfermo de
Europa. Quien se lo iba a decir a
Rajoy y también a quienes dentro
del Gobierno presionaron a
principios de 2012 para que
llamara a las puertas del rescate.

La situación ha cambiado
mucho desde entonces. El
Gobierno está ahora en
disposición de empezar a vender
que la crisis económica toca a su
fin y el principal interrogante que
en estos momentos desfila por La
Moncloa descansa en conocer los
planes del presidente sobre el
equipo con el que quiere transitar
el resto de la legislatura. Hay

ministros que opinan que la
Semana Santa sería una época
propicia para hacer el baile
ministerial del que hace tiempo se
lleva hablando y también los hay
que considerarían un grave error
meter el bisturí a fondo en el
Gabinete antes de las elecciones
europeas, pues en caso de que
los resultados no fueran los
esperados podría quemarse el
nuevo Gobierno en cuestión de
semanas.

El otro gran debate interno,
canalizado solo a través de las
especulaciones que se
intercambian los propios
ministros, tiene que ver con la
creación o no de una
vicepresidencia económica. Hay
quienes la ven como una
necesidad apremiante para evitar,
entre otras cosas, lo ocurrido
recientemente en la ‘guerra
eléctrica’ y es una hipótesis que
se vería facilitada si el ministro de
Economía, Luis de Guindos,
enfila su carrera hacia Europa.
Pero también puede ocurrir que
las elecciones de mayo acaben
dando al PP una alegría y
enviándole a Rajoy el mensaje de
que todavía dispone de un
Gobierno con aguante que no
necesita siquiera de la respiración
asistida. Esta posibilidad, sumada
a la pereza demostrada por el
presidente para tomar decisiones
de las que deriven vencedores y
vencidos, es la que lleva a pensar

a algunos dirigentes del PP que,
tal vez, el actual Gabinete resista
todavía hasta las elecciones
autonómicas y locales previstas
para mayo del año que viene, al
margen de los pequeños ajustes
que podrían derivarse de la
candidatura para los comicios que
se celebrarán dentro de cuatro
meses.

Rubalcaba se ha hecho el
propósito de mantener unido al
PSOE, una prioridad que le va a

obligar a pactar con los ‘barones’
territoriales, especialmente con la
andaluza Susana Díaz, todas las
decisiones de importancia. A
saber: el calendario de primarias
aprobado en el comité federal del
pasado fin de semana y, sobre
todo,  el papel que él mismo
desempeñará en la elección del
cartel electoral con el que los
socialistas concurrirán a las
legislativas de finales de 2015.
Lista como la que más, Díaz ha
advertido en público que no
permitirá motines y que ella
respetará y apoyará al secretario
general de su partido…hasta que
deje de serlo. Inteligente apuesta.

Pudiera ocurrir que, alentado
por los suyos, Rubalcaba se
presentara a las primarias y
perdiera esta batalla. Quienes le
conocen bien descartan este
escenario porque creen que si
diera el paso de competir por el
cartel electoral tendría asegurada
de antemano su victoria. Podría
ser así en caso de que fueran
unas primarias al uso, pero la
participación de los simpatizantes
deja todo en el aire y provoca a no
pocos dirigentes socialistas el
vértigo de desconocer qué será de
ellos cuando hablen las urnas
internas, sin poder refugiarse en el
blindaje del ‘aparato’ que siempre
les ha dado cobijo. Una
experiencia inédita para una
situación también nueva: la de un
Partido Socialista en busca de su
propia identidad en una sociedad
castigada por seis años de
recesión que ha dejado barrida del
mapa a mucha clase media, un
colectivo decisivo en la mayoría
de los procesos electorales
celebrados desde el inicio de la
Transición.

Es a esta clase media a la que
intentará recuperar el PP en los
próximos meses, mientras el
PSOE se afanará en volver a
conectar con su electorado
tradicional dejando fuera de su
ofensiva a Cataluña y a la Corona.
Las dos principales fuerzas
políticas, ante el desafío de
mantener vivo el bipartidismo.
Emociones no faltan.

A. Pérez Rubalcaba.

Cambio de Gobierno: ¿antes o después 
de las europeas? Se admiten apuestas
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“La pereza demostrada
por Rajoy para tomar
decisiones de las que se
deriven vencedores y
vencidos lleva a pensar a
algunos dirigentes del PP
que, tal vez, el actual
Gabinete resista todavía
hasta las elecciones
autonómicas y locales”

“Susana Díaz ha
advertido en público que
no permitirá motines en
el PSOE y que ella
respetará y apoyará al
secretario general de su
partido… hasta que deje
de serlo. Inteligente
apuesta”

F. M.


