
La flamante presidenta de la Jun-
ta de andalucía, susana díaz, ha
tardado pocos días en deshojar la
margarita de su nuevo ejecutivo:
desde que el sábado tomó pose-
sión del cargo hasta ayer a las 18.00
horas, cuando todas las redaccio-
nes de la comunidad conocían ya
que la nueva jefa del gabinete an-
daluz incorpora cinco caras nue-
vas a su equipo, un gobierno en el
que málaga gana mucho peso con
un tercer consejero y en el que la
trianera ha querido acabar con el
cordón umbilical que une al
psOe-a con el caso de los expe-
diente de regulación de empleo
cesando en bloque al equipo eco-
nómico de José antonio griñán.

en clave interna, la composición
del ejecutivo se ve con buenos
ojos básicamente porque las pro-
vincias más fuertes en el organi-
grama socialista andaluz salen re-
forzadas o primadas, como ocurre
con málaga; y de cara a la sociedad,
pese a las críticas por el hecho de
no haber pasado por las urnas, es
un gabinete conformado en su
mitad por mujeres que además se
aleja, aunque sea estéticamente, de
la corrupción. el salto generacional
es evidente, y posiblemente ahora
sí se pasa página en relación con
manuel Chaves.

el ejecutivo incorpora cinco ca-
ras nuevas: el nuevo hombre fuer-
te, el número dos, es el presidente
del psOe de Cádiz, manuel Jimé-
nez barrios, que asume presiden-
cia; también entran en el gabinete
la delegada de la Junta en granada,
maría José sánchez rubio, que
será la nueva consejera de igualdad,
salud y políticas sociales; la alcal-
desa de alcalá la real (Jaén), elena
Víboras, que se encargará de agri-
cultura, pesca y desarrollo rural; y
la alcaldesa de baena (Córdoba),
maría Jesús serrano Jiménez, con-
sejera de medio ambiente y Orde-
nación del territorio.

La quinta incorporación da a
málaga un peso político sin pa-
rangón, al menos a priori: el cate-
drático y secretario de ideas del
psOe-a, José sánchez maldonado,
asume el liderazgo del engranaje
económico de la Junta al hacerse
cargo de economía, innovación,
Ciencia y empleo, una cartera di-
fícil en la que tendrá que lidiar
con el paro o con las universidades,
en un contexto de recorte del pre-
supuesto para educación. 

Éste dijo ayer sentirse «orgullo-
so» y definió su nombramiento, en
declaraciones a El Confidencial,
como «un reto». «No me había
planteado esta nueva misión, pero

si la presidenta ha depositado en mí
esta confianza y ha considerado
conveniente esta tarea, yo me sien-
to muy orgulloso y reconocido y voy
a hacer lo máximo para llevar a
buen puerto las actuaciones de
esta consejería, que es un depar-
tamento básico para luchar contra
el desempleo y mantener el esta-
do del bienestar»», destacó el ma-
lagueño en declaraciones a Canal
sur radio, recogidas por europa
press. además, subrayó que el leit-
motiv de su trabajo a partir de
ahora será «más crecimiento, más
empleo y más justicia social».

Otro que sale ganando, al mismo
tiempo que el psOe de málaga, es
Luciano alonso, que sigue en Cul-
tura y deporte pero suma la siem-
pre difícil cartera de educación, una
consejería de mucho peso pero
que precisamente no da muchas
alegrías a sus titulares. aquí el bra-
gado político tendrá que sacar a re-
lucir como nunca su cintura.

díaz ha unificado igualdad con
salud y educación con Cultura,
amén de crear consejerías especí-
ficas para agricultura y medio am-

biente, guiños claros a la izquierda
ideológica, potenciando así las po-
líticas sobre la mujer y de respeto
al entorno o ecológicas, áreas en las
que el psOe-a pretende recuperar
espacio político. 

Los que continúan
siguen, claro está, los tres miem-
bros de iU: diego Valderas como
vicepresidente y consejero de ad-
ministración Local y relaciones
institucionales; elena Cortés en
Fomento y Vivienda –y, por consi-
guiente, con mando en relación al
metro de málaga–; y rafael rodrí-
guez en turismo y Comercio, este
último también malagueño, lo que
refuerza, aún más si cabe, la cuota
de poder costasoleña en sevilla.

del equipo de griñán repiten
emilio de Llera en Justicia e inte-
rior –el exfiscal está haciendo un
buen trabajo en un área siempre
compleja–; mientras que maría Je-
sús montero deja salud y pasa a
Hacienda y administraciones pú-
blicas, es decir, a lidiar con el mi-
nistro Cristóbal montoro, su bestia
negra. además, tendrá que en-

frentarse al siempre difícil reto de
elaborar unos presupuestos en-
corsetados por el déficit previsto
para 2013 y las ansias keynesianas
de iU; también repite Luciano
alonso. 

el nuevo gobierno andaluz tie-
ne seis hombres y seis mujeres
contando a la propia presidenta, es
decir, es paritario; aunque quizás el
gesto más claro, efectuado para
distanciarse de su antecesor en el
cargo y de la patata caliente de los
ere, que la juez mercedes alaya
acaricia con mimo, ha sido el de ce-
sar en sus funciones a todo el equi-
po económico anterior. 

díaz aplica la guadaña porque,
como dijo, no toleraría la corrup-
ción. Y ni siquiera la quiere cerca.
el propio griñán precipitó las pri-
marias para huir de una hipotética
imputación, un presupuesto que
maneja el pp con auténtica emo-
ción pero que aún no se ha dado y
eso que el expresidente se ha blin-
dado con su cargo de senador.

susana díaz deja fuera del go-
bierno a antonio ávila, hasta aho-
ra consejero de economía, inno-

vación, Ciencia y empleo; y a Car-
men martínez aguayo, titular de
Hacienda y administración pú-
blica. ambos entraron en el go-
bierno con griñán en 2009, y le si-
guen en su adiós. 

ambos han tenido diversa res-
ponsabilidad en la gestión política
de los ere y díaz los considera que-
mados para seguir al frente de sus
respectivos departamentos. me-
jor prevenir que curar, debió pen-
sar la sevillana. salen también mar
moreno (deja educación), mujer
fuerte de Chaves, y Luis planas
(agricultura), quien ha preferido no
continuar tras tratar de hacer fren-
te a díaz en las primarias. 

en el gobierno autonómico no
hay nadie ni de almería ni de Huel-
va, aunque Valderas (iU) es onu-
bense. sevilla sigue manteniendo
su tradicional peso, con de Llera y
montero además de la propia díaz.
también atiende, desde el punto de
vista orgánico, las peticiones de Cá-
diz, Córdoba o granada. Los once
integrantes del nuevo gobierno
tomarán posesión hoy en un acto
en el salón de los espejos de san
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GOBIERNO ANDALUZ LA JEFA DEL EJECUTIVO ANDALUZ PERFILA SU PRIMER GABINETE PARA OPONER UN DISCURSO ALTERNATIVO AL DEL GOBIERNO CENTRAL

Díaz deja atrás los ERE, refuerza a
Alonso y ficha a Sánchez Maldonado

Málaga gana peso político al contar por primera vez con un tercer consejero y sumar Alonso Educación a Cultura y Deporte
La presidenta de la Junta introduce cinco caras nuevas y cesa al equipo económico de Griñán, vinculado a los ERE 



SÁNCHEZ MALDONADO ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SUSANA DÍAZ REFUERZA AL PSOE DE MÁLAGA. Luciano Alonso es un su-
perviviente nato. El exdelegado de la Junta en Málaga ha visto premiada su
gestión en Cultura y Deporte y suma la siempre difícil cartera de Educación,
donde tendrá que tirar de toda su cintura política en una época marcada por
los recortes en la materia. En el pasado gestionó también Turismo.

 SÁNCHEZ MALDONADO, OTRO CONSEJERO MALAGUEÑO. José Sánchez
Maldonado es catedrático de Hacienda Pública de la UMA; ha sido presidente de
la Autoridad Portuaria, de la que dimitió hace unos meses por un conflicto labo-
ral interno; fue concejal del Ayuntamiento de Málaga y ahora asume Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo. Pertenece a la todoperosa agrupación Centro.



LUCIANO ALONSO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA
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