
Los cambios Nuevo Gobierno

Una recompensa para el hombre 
que laminó a Cabañas y Pizarro

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS PRESIDENCIA

Es junto con Montero el supervi-
viente de la época de Chaves ya que 
lleva en el Gobierno andaluz 
desde 2008 y ha pasado por 
las Consejerías de Turis-
mo, Comercio y Deporte 
y ocupaba el cargo de ti-
tular de Cultura y Depor-
te hasta ayer mismo. Era 
uno de los que  se baraja-
ban como fijo en el nuevo Eje-
cutivo de Díaz y las apuestas han 
acertado. Pero Alonso, que a sus 60 
años es uno de los más mayores del 
nuevo Gobierno andaluz,  asume 
un gran protagonismo y  más po-

der ya que Díaz le ha encomenda-
do la gestión de la educación a la 
que une la cartera de Cultura y De-
portes que, sin embargo, desapare-
cen como consejería con entidad. 
Se trata de una tarea ardua si se tie-
ne en cuenta que este profesor de 

EGB casado y padre de dos 
hijos, tendrá que lidiar con 

unos parámetros que si-
túan a Andalucía a la 
cola. La tasa de abando-
no escolar, cercana al 30 

por ciento, es de las más 
elevadas de España mien-

tras que Andalucía es la comu-
nidad que menos invierte en edu-
cación por alumno. Alonso, un ve-
terano, tiene mucho trabajo si 
quiere que la educación sea una 
prioridad para el PSOE. 

Un veterano para 
luchar contra el 
fracaso escolar

LUCIANO ALONSO, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

María Jesús Montero llega a la 
Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública tras nueve años 
ininterrumpidos al frente de 
las competencias de Salud 
(lo que la convierte en el 
miembro más veterano en 
el nuevo gabinete). El 
currículum de esta sevilla-
na de 47 años indica que su 
especialidad son los asuntos 
sanitarios (fue subdirectora del 
Hospital Virgen de Valme y gerente 
del Virgen del Rocío). Sin embargo, 
Susana Díaz ha elegido a una 
persona fajada en la confrontación 

con los gobiernos del PP para dirigir 
una cartera en la que habrá que 
negociar dos asuntos cruciales. En 
primer lugar, las metas anuales 
sobre el cumplimiento de los 
objetivos de déficit. A medio plazo, 
habrá que consensuar una nueva 

política de financiación  autonó-
mica (que Mariano Rajoy 

quiere que esté culminada 
en 2015). En ambos casos 
tendrá enfrente al ministro 
de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, que el pasado 
sábado —en la toma de 

posesión de la nueva presidenta 
andaluza— ofreció su mano tendida 
a la Junta de Andalucía para 
mantener los servicios públicos. En 
paralelo, tendrá que negociar el 
Presupuesto con los socios de IU. 

Mano dura para 
negociar la 
financiación 

MARÍA JESÚS MONTERO, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

José Sánchez Maldonado, malague-
ño de 62 años, es doctor en Econo-
mía y catedrático de Hacienda 
Pública. Quienes le conocen bien 
dicen que es un hombre de partido 
—siempre dispuesto a cumplir con 
lo que le manda el PSOE—, pero no 
de aparato, pues está al margen de 
las rencillas internas. Aunque 
quizá sea el miembro del nuevo 
Ejecutivo con mejor bagaje 
intelectual (ha recibido en dos 
ocasiones el Premio Andalucía de 
Economía y Hacienda), la última 
fase de su carrera política plantea 
dudas sobre si tiene el tempera-
mento adecuado para hacerse 
cargo de la cartera con más 

problemas internos de la 
Junta de Andalucía. Hace 
solo cinco meses, Sánchez 
Maldonado presentó su 
dimisión como presiden-
te de la Autoridad 
Portuaria de Málaga por 
problemas de salud. En 
realidad, en la trastienda de 
esta decisión estaba la 
reestructuración de 
personal que 
había que 
hacer en la 
plantilla 
del puerto 
malague-
ño 

debido a su delicada 
situación económica. Tras 

los graves incidentes 
protagonizados por los 

operarios (que 
asaltaron la sede y 
llegaron a tirar 
muebles por los 
pasillos), el profe-
sor de Hacienda 
dimitió alegando 

que «sufre tenden-
cia a la hiperten-

sión». Mal prece-
dente 

para quien se hace cargo de la 
consejería de la que depende la 
Agencia Idea (con todos sus 
directores imputados en el caso 
ERE) o Invercaria, el otro gran caso 
de corrupción que atenaza a la 
Junta de Andalucía. También 
tendrá que negociar con los 
rectores de las universidades 
andaluzas (manifiestamente 
descontentos por los impagos de la 
Administración) y con las compe-
tencias de Empleo en una región 
con una tasa del paro del 35%. Es, 
después de Emilio Llera, el miem-
bro de más edad del Ejecutivo y 
ayer reconoció que su llegada a 
Economía será el colofón a su 
carrera. Sánchez Maldonado 
también ha sido concejal del 
Ayuntamiento de Málaga en dos 
ocasiones, entre 2011 y 2012 y en la 
legislatura 1999-2003.

Una Consejería de alta tensión
JOSÉ SÁNCHEZ MALDONADO ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Después de 16 meses Cádiz vuelve a 
tener un representante en el gobierno 
de la Junta, el exalcalde de Chiclana. 
Es la recompensa al trabajo realizado 
en la provincia que llegó a ser la que 
más avales consiguió (en términos 
porcentuales) para Díaz durante las 
primarias. También ha influido que, 
en el último año, la tormenta en el 
PSOE de Cádiz haya amainado meses 
después de que Irene García asumie-
ra la secretaría de la agrupación 
provincial y el propio Jiménez 
Barrios la presidencia. El frente 
abierto por el bando «pizarrista» 
liderada por Francisco González 

Cabaña y Luis Pizarro hizo que 
Griñán prescindiera de la representa-
ción gaditana en la última remodela-
ción para evitar tensiones. En estos 
16 meses, la directriz fue zanjar 
cualquier disputa. Un esfuerzo que 
ahora se ve recompensado con una 
consejería. Aún queda por desvelar si 
asumirá más competencias que las 
propias de la Consejería como la 
vicepresidencia del Consejo Rector 
de las Aletas, actualmente en manos 
de Díaz, o si tomará un papel más 
activo en la reclamación de carga de 
trabajo para los astilleros de la Bahía 
de Cádiz. 
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