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frente de Hacienda y Administra-
ción Pública María Jesús Montero.
La hasta ahora consejera de Salud es
la más veterana del Gobierno anda-
luz, en el que lleva nueve años. Fue
consejera con Chaves, lo mismo que
Luciano Alonso. Con Montero y
Alonso el único que sigue es el fis-
cal en excedencia Emilio de LLera,
que continuará al frente de la Con-
sejería de Justicia.

Díaz ha confirmado a los tres con-
sejeros de Izquierda Unida, tras pe-
dirlo la dirección de esta formación:
Diego Valderas, como vicepresiden-
te y consejero de Administración
Local; Elena Cortés como conseje-
ra de Fomento y Vivienda; y Rafael
Rodríguez como titular de Turismo
y Comercio.

Entre las nuevas caras destaca
quien sustituye a la presidenta al
frente de Presidencia. Manuel Ji-
ménez Barrios, exalcalde de Chicla-
na de la Frontera (Cádiz), diputado
andaluz y presidente del PSOE de la
provincia gaditana, será el hombre
fuerte del Gobierno de Susana Díaz,
al hacerse cargo de la coordinación
de todos los consejeros y de las re-
laciones con Izquierda Unida.

Jiménez Barrios fue alcalde y la
clave municipalista es otra baza de
Díaz en este gobierno. Ha llamado
a dos alcaldesas para gestionar las
áreas separadas de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural, por un lado,
y Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por otro. La nueva titular
de Agricultura, Elena Víboras, mé-
dica de profesión es alcaldesa de Al-
calá la Real (Jaén) y fue diputada an-
daluza una década. La alcaldesa de
Baena (Córdoba), María Jesús Se-
rrano, es la nueva titular de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio. La presidenta compensa a Gra-
nada de no haber tenido consejero
en el anterior gobierno con una de
las áreas de mayor importancia y
presupuesto, la de Salud, a la que
une Igualdad. A su frente estará la
actual delegada del Gobierno en la
provincia, María Jesús Sánchez Ru-
bio, otra veterana socialista.

Díaz ha pagado a Jaén su apoyo
en las primarias prescindiendo de
Mar Moreno, enemistada con Za-
rrías y la actual dirección del parti-
do. Mar Moreno será elegida junto
con Griñán y Mario Jiménez sena-
dora por la comunidad andaluza, se-
gún confirmó este último.

Díaz separa Medio
Ambiente de
Agricultura y crea una
nueva consejería

Su gobierno será
paritario al 50% y con
clave municipalista, al
incluir dos alcaldesas

Dimitió por sorpresa el pasado
mes de mayo de su cargo de pre-
sidente de la Autoridad Portua-
ria de Málaga alegando proble-
mas de salud (es hipertenso) tras
un complicado paso por este or-
ganismo enquistado en una se-
rie de conflictos y tensiones la-
borales. En los ocho meses que
dirigió el puerto, el ma-
lagueño José Sánchez
Maldonado dejó
buena muestra de
su fina gestión, gra-
cias a su capacidad y
talante conciliador
y abierto. Una cua-
lidad que le define
–poco habital en
los políticos, por
cierto– ha sido la
de llevarse espe-
cialmente bien
con sus oponentes.
Solo hay que pregun-
tar en el Ayunta-
miento de Málaga,
donde estaban en-
cantados con Sán-
chez Maldonado.
Este catedrático de
Hacienda Pública ha
demostrado, ade-
más, que el conoci-
miento teórico no
impide ser tam-

bién un eficiente gestor de la
cosa pública, como demostró al
frente del Puerto, por el que se
ha ganado la fama tanto de buen
gestor y como político, lo que
tampoco suele ser frecuente.
Pese a ocupar otros cargos públi-
co –fue concejal del PSOE en la
oposición entre 1999 y 2003 y
entre 2011 y 2012– nunca se ha
desvinculado del mundo uni-
versitario y académico al que
lleva ligado cuarenta años. Sán-

chez Maldonado es autor de
numerosas publicacio-

nes e investiga-
ciones específi-

cas en ámbitos
como balan-
zas fiscales, fi-
nanciación
autonómica,
gasto público
y pensiones y
fue compo-
nente del
Consejo
Económico
y Social de
Andalucía,

dentro del
cupo de ex-

pertos desig-
nados por el Go-

bierno andaluz.
Como especialista
en Hacienda Públi-
ca ha sido profesor
en el Instituto de

Estudios Fiscales del Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas y en el Instituto Anda-
luz de Administración Pública.
Su trayectoria profesional e in-
vestigadora fue reconocida con
el Premio Andalucía de Econo-
mía y Hacienda Autonómica en
las modalidades de Trabajos de
Investigación (1991) y de Perso-
nalidades (1999).
En su extenso curriculum aca-
démico y su vida ligada a la do-
cencia siempre ha habido espa-
cio para la militancia política.
Su compromiso con el PSOE y su
demostrada disciplina en etapas
complicadas para el partido le
han reportado muchos apoyos
dentro de la organización, tanto
a nivel local como andaluz.
Dentro del ámbito orgánico el
nuevo consejero de Economía,
ha formado parte de las dos eje-
cutivas regionales en Andalucía
encabezadas por el hasta hace
pocos días presidente andaluz,
José Antonio Griñán, en la ante-
rior como vocal y ahora como
secretario de Ideas. Hasta el año
pasado Sánchez Maldonado fue
secretario general de una de las
organizaciones del PSOE de An-
dalucía con más militantes, la
denominada agrupación Centro
de Málaga capital.

A sus 61 años, José Sánchez
Maldonado se enfrenta al reto
de dirigir los asuntos econó-
mico de la comunidad andalu-
za en plena crisis económica.
Capacidad y conocimiento no
le faltan.

Catedrático con fama de buen gestor

LOS NUEVOS CONSEJEROS

José Sánchez Maldonado Consejero de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo

Manuel Jiménez Barrios Consejero de Presidencia

El presidente del PSOE de Cádiz,
sustituto de Susana Díaz
El «brazo político» del Gobier-
no, el consejero de consejeros
y el encargado de supervisar
el día a día del pacto con
IU es Manuel Jimé-
nez Barrios, a
quien todos co-
nocen como
«Chiqui». Pre-
sidente del
PSOE de Cá-
diz, nacido
en Bornos en
1957, fue al-
calde de Chi-
clana entre 1994
y 2004, época en
la que el municipio
se convirtió en la meca del
turismo de la Costa de la Luz.
Presidió la FAMP un año, de
2003 a 2004, y después pasó a
ser secretario general de De-
portes, cargo que ocuparía
hasta 2011, cuando volvió a

Cádiz para apagar el incendio
creado por la dimisión de Luis
Pizarro como consejero y fue

nombrado delegado del
Gobierno. Desde allí

capitaneó la deli-
cada operación

de remover
las estructu-
ras «pizarris-
tas» del par-
tido y ganar-
las para la

nueva mayo-
ría. Los «gri-

ñanistas gra-
tis», como se lla-

maban a sí mismos
porque no tuvieron nin-

gún puesto en el anterior Go-
bierno, recuperan ahora el te-
rreno. Jiménez Barrios ha
mantenido gran sintonía con
Valderas, como portavoz de su
comisión parlamentaria.

Luciano Alonso Consejero de Educación, Cultura y Deporte

Una nueva «macroárea» para un
político imaginativo
Desde primera hora de la
«operación salida» de Griñán
las fuentes políticas coinci-
dían en que Luciano Alon-
so seguiría en el Go-
bierno de Susana
Díaz.Y así ha
sido. El políti-
co malagueño
va a manejar
el 22% del
presupuesto
con una nue-
va «macroá-
rea» que une
las carteras de
Educación y de
Cultura y Deporte,
tres materias transversa-
les que confía en conciliar.

Aparte de su larga trayecto-
ria en la política local y regio-
nal, Alonso se ha distinguido
en esta etapa del Gobierno de
Griñán por hacer política sin

recursos. Así, el Pacto por la
Cultura, que supuso una gran
escenificación del sector, o la

Ley de Mecenazgo Cultu-
ral, que quedó a las

puertas de su
puesta en mar-

cha cuando se
disolvió la
legislatura.

Con fama
de trabaja-
dor infatiga-

ble, Luciano
Alonso nació

en 1953, es di-
plomado en Cien-

cias Sociales y profe-
sor de EGB. Casado y pa-

dre de dos hijas, de 1994 a
2004 fue delegado de la Junta
y de Gobernación en Málaga.
Entre 2008 y 2012 fue conse-
jero de Turismo, Comercio y
Deporte.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga hasta el pasado mes
de mayo es experto en Hacienda Pública y un político de talante abierto
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