
El barómetro del CIS de abril refleja una intención de voto para las 
próximas elecciones generales que suscita una lectura ambivalente. 
El sondeo señala que el PP seguiría siendo la primera fuerza parlamen-
taria, lo que habrá tranquilizado a sus dirigentes, porque temían algo 
peor. Pero al mismo tiempo revela que el partido en el Gobierno con-
tinúa en declive, como efecto de los casos de corrupción e irregulari-
dades que se le han acumulado, y de que la recuperación económica 
no llega a trasladarse al conjunto de la sociedad. El ascenso de Ciuda-
danos, con la crisis catalana como trampolín inicial, se desarrolla a 
cuenta de los votantes que dan la espalda al PP. Sería aventurado con-
cluir qué parte de ese fenómeno se debe a la pérdida de atractivo y cre-
dibilidad de la opción ‘popular’, y cuál responde a las expectativas ge-
neradas por la formación de Albert Rivera. Pero es evidente que las po-
sibilidades de alternancia política se dirimen hoy en el seno del cen-
tro-derecha. A pesar de que la suma PP-Ciudadanos permanece inal-
terable, las expectativas de una alternativa netamente de izquierdas 
o de centro-izquierda se ven dificultadas por la segmentación del res-
to del panorama partidario y, especialmente, porque el PSOE ha pasa-
do del segundo al tercer puesto del ránking demoscópico. El incremen-
to relativo de las opciones periféricas en el barómetro del CIS advier-
te también del alejamiento ciudadano respecto a las formaciones na-
cionales. La imagen demoscópica que se hizo pública ayer es, a la vez, 
reflejo de la respuesta ciudadana a la oferta partidaria actual y moti-
vo para que las distintas formaciones reaccionen ante la doble liza de 
las locales y autonómicas de 2019 y las generales de 2020. No sería sor-
prendente que el partido de Rajoy actuara frente a los resultados del 
barómetro confiando en mantener su primera posición sin empeñar-
se en nada más que la tramitación de los Presupuestos de 2018. Mien-
tras, las izquierdas –PSOE, Podemos y las periféricas– sienten que se 
postergan sus oportunidades. Todo cuando las posibilidades de cam-
bio parecen anidar en la profunda desconfianza de los ciudadanos ha-
cia la política, cuando suspenden a todos los dirigentes y perciben a 
los propios políticos como problema. Es ahí donde se libra la batalla 
entre opciones más igualadas que nunca. 

Europa, presente y futuro 
 
Hoy es el día de Europa y cabe aprovechar la fecha para enfatizar una 
vez más la importancia de pertenecer a esta entidad en construcción, 
que es ante todo una sólida garantía democrática y que ha desempeña-
do un papel esencial en el tránsito de este país desde la noche de la dic-
tadura hasta uno de los puestos más adelantados del mundo en desa-
rrollo y bienestar. El ‘brexit’, sin duda una pésima noticia, no ha con-
seguido debilitar el engrudo europeo. Más bien al contrario: la salida 
del socio díscolo ha fortalecido el sentimiento de pertenencia del res-
to. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, explica que la 
estructura no debe pivotar en torno al eje francoalemán: el edificio eu-
ropeo debe descansar sobre las cuatro grandes patas alemana, france-
sa, española e italiana. Quien vea la tormentosa historia de Europa con 
perspectiva se sorprenderá de que, después de dos devastadoras gue-
rras mundiales, estamos en un periodo de paz que dura más de seten-
ta años. El secreto ha consistido en la integración sobre sólidos cimien-
tos democráticos y liberales. Luego, la paz ha traído la prosperidad. Y 
todos tenemos el deber de preservar y cultivar el legado.

Rajoy frente  
a Rivera 
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L a Comisión Europea publicó el 2 de mayo 
su propuesta para el próximo presupues-
to de la UE que, en su versión final, man-
tiene una PAC fuerte y ofrece un acuer-

do justo a los agricultores europeos y a las zonas 
rurales. La actual propuesta presupuestaria apor-
ta una respuesta clara a la pregunta que millones 
de agricultores de toda Europa se han estado ha-
ciendo durante meses: ¿qué impacto tendrá el ‘bre-
xit’ sobre el presu-
puesto de la Unión 
Europea y, en par-
ticular, sobre la Po-
lítica Agrícola Co-
mún (PAC) poste-
rior a 2020? He 
sido franco y direc-
to con los agricul-
tores, dejándoles 
claro que la com-
binación del ‘bre-
xit’ y la pérdida de 
12.000 millones de 
euros que supone, 
globalmente, para 
el presupuesto eu-
ropeo, junto con la 
creciente prioridad 
que reclaman otras 
cuestiones como 
la seguridad, la mi-
gración y la defen-
sa, iban a significar 
un recorte difícil-
mente evitable de 
la PAC. 

Hace dos sema-
nas, en un discur-
so que pronuncié 
en Irlanda ante 
más de 700 agricultores, dije que «a falta de más 
dinero procedente de los Estados miembros, ha-
brá un recorte del presupuesto de la PAC y no sir-
ve de nada edulcorar esta realidad». Es algo que he 
repetido en numerosas ocasiones, incluyendo en 
España, ante los representantes del sector, la últi-
ma vez fue hace dos meses en Sevilla.   

Hoy tenemos la respuesta: el presupuesto de la 
PAC se ha reducido en menos del cinco por cien-
to. Considero que se trata de un resultado muy jus-
to para nuestros agricultores, habida cuenta de las 
difíciles circunstancias que han condicionado esta 
propuesta presupuestaria.  

En mis viajes por Europa durante estos últi-
mos meses, los agricultores, los responsables de 
las explotaciones, así como los líderes de las co-
munidades rurales y los políticos, todos ellos han 
puesto de relieve la importancia vital de los pa-
gos directos como apoyo esencial a la renta. He 
escuchado atentamente estos mensajes y he de-
cidido, por lo tanto, dar prioridad a la protección 
de los pagos directos en el nuevo presupuesto. 
Por ello, los pagos directos se reducirán más de 
un cuatro por ciento en ningún Estado miembro. 
De hecho, la proporción del presupuesto de la 
PAC que representan los pagos directos aumen-
tará ligeramente, hasta alcanzar alrededor del 72 

por ciento en el próximo ejercicio presupuesta-
rio de la UE.  

Por otra parte, propondremos un límite máxi-
mo de pagos por agricultor que se situará posible-
mente en los 60.000 euros. El ahorro generado por 
esta limitación podrá redistribuirse a los peque-
ños y medianos agricultores, que son el alma de la 
Europa rural. El desarrollo rural es también una 
parte muy importante de la PAC. Como reflejo de 

que se trata de una 
tarea compartida, 
cofinanciada por 
la UE y por los Go-
biernos naciona-
les, nuestra pro-
puesta es lograr un 
ahorro a nivel de 
la UE, pidiendo a 
los Estados miem-
bros que aumen-
ten su contribu-
ción. Esto permi-
tirá que las ayudas 
públicas al desarro-
llo rural continúen 
sin grandes cam-
bios. 

Este presupues-
to se elaboró par-
tiendo de la base 
de que no habría 
ningún aumento 
de las contribucio-
nes de los Estados 
miembros al pre-
supuesto de la UE. 
Sin embargo, los 
Estados miembros 
todavía pueden de-
cidir contribuir 

más, y tanto el Comisario de Presupuestos, Gunther 
Oettinger, como yo mismo les hemos pedido que 
lo hagan. Una serie de dirigentes de la UE han apo-
yado esta petición y aún podría darse el caso de que 
el Consejo acordara aumentar la dotación del pre-
supuesto, con consecuencias potencialmente po-
sitivas para el presupuesto de la PAC. 

En este presupuesto había que elegir y la Comi-
sión Europea ha optado por mantener una Políti-
ca Agrícola Común fuerte y bien financiada. He-
mos optado también por dar prioridad a la protec-
ción de los pagos directos, reconociendo su con-
tribución vital a la renta agrícola y, debido a su li-
mitación, hemos optado por centrarnos en los pe-
queños y medianos agricultores. En las próximas 
semanas, la Comisión publicará sus propuestas le-
gislativas para la próxima PAC, que incluirán un 
conjunto específico de medidas para apoyar a los 
jóvenes agricultores. 

Este es un presupuesto justo, que garantizará 
en la próxima década ayudas de la UE por impor-
te de 365.000 millones de euros en apoyo de los 
22 millones de agricultores europeos. Este hecho 
va en apoyo del argumento en el que vengo insis-
tiendo: la PAC necesita una financiación adecua-
da para ayudar a los agricultores y al resto del sec-
tor agroalimentario.

Un apoyo decidido a 
nuestros agricultores

La CE ha optado por mantener una Política Agrícola Común 
fuerte. La PAC necesita una financiación adecuada para 

ayudar a los agricultores y al resto del sector agroalimentario
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