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ESPAÑA

La presidenta de la Junta de An-
dalucía, Susana Díaz, optó ayer
por rodearse de consejeros pata
negra del PSOE para formar su
primer Gobierno. Gente conmu-
cha experiencia en el partido y
también en los ayuntamientos.
Díaz, que hizo oficial los nom-
bres al mismo tiempo que se lo
comunicaba a la ejecutiva socia-
lista, ha decidido prescindir de
todo el equipo económico y de
confianza de su antecesor, José
Antonio Griñán, quien justificó
su dimisión para evitar la ero-
sión de los ERE a su sucesora.
Con su marcha, ha arrastrado a
Antonio Ávila, hasta ahora res-
ponsable de Economía, y a Car-
men Martínez Aguayo, de Ha-
cienda. Aunque militan en el
PSOE, en este partido siempre
se les ha considerado como tec-
nócratas, con poca mordiente
política.

Tanto los secretarios genera-
les provinciales del PSOE como
sus coaligados de Izquierda Uni-
da le habían trasladado a Díaz
su opinión de que debía no con-
tar con dirigentes que pudieran
ser salpicados por casos judicia-
les pasados. Y tanto Ávila como
Aguayo estaban en ese incómo-
do escaparate porque a ambos
les tocó gestionar asuntos del pa-
sado. El riesgo de una posible
imputación ha primado más
que la buena valoración que la
propia presidenta tiene de ellos.
Díaz solo se ha quedado con tres
de los ocho consejeros socialis-
tas nombrados por su antece-
sor, aunque dos de ellos ocupan
otros destinos. El único que per-
manece en su puesto es el fiscal
en excedencia Emilio Llera, en
Justicia e Interior. María Jesús
Montero la consejera más vete-
rana del Gobierno, deja Salud
para ocuparse de Hacienda y Ad-
ministración Pública; y Luciano
Alonso asciende y asumirá Edu-
cación y Cultura, que desapare-
ce como tal. La presencia de
Montero, médico de profesión,

en una consejería tan técnica
provocó sorpresas en algunos
ámbitos, pero su experiencia en
la negociación del sistema sani-
tario ha pesado mucho en la de-
cisión de Díaz. También Agua-
yo, a la que sustituye, venía de
gestionar el Sistema Andaluz de
Salud.

Además de los dos conseje-
ros del equipo económico, Díaz
ha dejado fuera a Luis Planas y
a Mar Moreno. La salida del pri-
mero era conocida ya que él mis-
mo aseguró que abandonaría la

Junta tras no lograr los avales
suficientes en las primarias sin
urnas en las que le venció la hoy
presidenta. La marcha de Mar
Moreno de Educación también
estaba cantada desde hace sema-
nas tras el pacto para las prima-
rias de Díaz con la actual direc-
ción del PSOE de Jaén al que
Moreno está enfrentada. Será
designada senadora por la co-
munidad autónoma, junto con
Griñán y el actual vicesecreta-
rio general, Mario Jiménez. Es-
te justificó estos nombramien-

tos en clave orgánica, de cara a
los futuros procesos congresua-
les en el PSOE, en los que Anda-
lucía quiere jugar de nuevo un
papel fuerte.

En la macroárea de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, Díaz ha nombrado a José
Sánchez Maldonado, catedráti-
co de Hacienda Pública, experto
en financiación autonómica y
autor de numerosos libros de in-
vestigación. Fue profesor del ya
ex consejero Ávila en la Univer-
sidad de Málaga. Sánchez Mal-

donado dimitió el pasado mayo
como presidente de la autoridad
Portuaria de Málaga por “pro-
blemas de hipertensión”, aun-
que en realidad lo hizo porque
no podía soportar el tener que
firmar el despido de unos cua-
renta trabajadores. A Sánchez
Maldonado le ha caído la conse-
jería que está en el punto de mi-
ra judicial por el caso de los
ERE y de Invercaria. “Siempre
he creído en la eficiencia de los
incentivos que es lo que exige
algún tipo de retorno. La sub-
vención es para cosas de ex-
trema necesidad”, dijo ayer a es-
te periódico. También opinó
que “no solo hay que vigilar el
fraude fiscal, sino también el
social”.

Díaz ha reservado el puesto
más político del Ejecutivo al
exalcalde de Chiclana y ex dele-
gado de la Junta en Cádiz Ma-
nuel Jiménez Barrios, un políti-
co que ha pisado mucha calle y
mucho partido. Jiménez Ba-
rrios fue uno de los protagonis-
tas de la crisis del PSOE de Cá-
diz, que logró terminar con los
chavistas en esta agrupación.

También en clave orgánica
se interpreta la entrada en el Go-
bierno de Elena Víboras, médi-
co, alcaldesa de Alcalá la Real
(Jaén), al frente de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural. La
también alcaldesa de Baena
(Córdoba), María Jesús Serrado,
asume Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, competen-
cias que antes estaban en Agri-
cultura. La hasta ahora
delegada de la Junta en Grana-
da, María Sánchez Rubio, asu-
me Igualdad, Salud y Políticas
Sociales.

Díaz ha recuperado el equili-
brio territorial en el Gobierno
que abandonó Griñán. Todas las
provincias tienen consejero sal-
vo Almería.

Díaz diseña su Gobierno para librarse
de los ERE y congraciar al PSOE
La presidenta andaluza prescinde de todo el equipo económico de Griñán

E A José Antonio Griñán, afectado
por la investigación del fraude de los
ERE, según él ha reconocido, le sustituye
Susana Díaz (Sevilla, 1974) como
presidenta de la Junta de Andalucía.
Este es su nuevo equipo, compuesto
por seis hombres y seis mujeres:

E En Presidencia, donde estaba Susana
Díaz, se incorpora Manuel Jiménez
Barrios (Bornos, Cádiz, 1957), presidente
del PSOE de Cádiz y quien ocupó
diversos cargos con Manuel Chaves.

E A Antonio Ávila, afectado también por
el caso de los ERE, le sustituye en la
Consejería de Economía José Sánchez
Maldonado (Málaga, 1952), catedrático,
director del Departamento de Hacienda
Pública de la Universidad de Málaga y

expresidente de la Autoridad Portuaria de
esta ciudad. Es próximo a Griñán.

E Sigue la socialista María Jesús
Montero (Sevilla, 1966), pero deja Salud y
Bienestar Social para ser consejera de
Hacienda. Sustituye a Carmen Martínez
Aguayo, también afectada por el caso ERE.

E En la Consejería que deja Montero,
que pasa a llamarse, Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, se incorpora la
delegada de la Junta de Andalucía en
Granada, María José Sánchez Rubio
(Casarabonela, Málaga, 1954).

E Luis Planas deja Agricultura y Medio
Ambiente tras enfrentarse a Díaz en las
primarias. Le sustituye Elena Víboras
(Alcalá la Real, Jaén, 1956), alcaldesa de

su pueblo natal. Este departamento
pierde la mitad de las competencias.

E Medio Ambiente se queda con las
competencias de ordenación del
territorio. Su consejera es María Jesús

Serrano, (Baena, Córdoba, 1970)
también alcaldesa de su pueblo natal.

E Luciano Alonso (Palomero, Cáceres,
1953), procede del equipo de Griñán y
conserva su puesto como consejero de
Cultura. Asume también Educación,
de donde sale María del Mar Moreno.

E También sigue en Justicia e Interior
Emilio Llera (Badajoz, 1951).

E Diego Valderas (Bollullos Par del
Condado, Huelva, 1953), excoordinador
de IU, se mantiene como vicepresidente
y consejero de Administración Local.

E Rafael Rodríguez (Sedella, Málaga,
1962), de IU, continúa en Turismo.

E Elena Cortés (Priego de Córdoba,
1973), también de IU, sigue en Fomento.

Los cambios en el Ejecutivo andaluz

José Antonio Griñán y Susana Díaz, ayer, en la ejecutiva del PSOE andaluz. / julián rojas
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El nuevo consejero
de Economía quiere
controlar más
las subvenciones

El reparto de cargos
ha tenido en cuenta
el equilibrio entre
las provincias

José Sánchez Maldonado.


