
n El Consejo de Ministros ha
aprobado una batería de
nombramientos en los segundos
niveles de la Administración y en
diversas instituciones.
En su reunión del viernes ha
nombrado a los altos cargos del
Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social.
Yolanda Valdeolivas será la
nueva secretaria de Estado de
Empleo, Consuelo Rumí y
Octavio Granado ocuparán las
secretarías de Estado de
Migraciones y de Seguridad
Social, respectivamente.
Granado ya ocupó el puesto de
máximo responsable de las
pensiones durante todo el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, entre 2004 y 2011
En el ministerio de Economía y
Empresa, Ana de la Cueva será la
nueva secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa.
De la Cueva ya había ocupado

cargos de responsabilidad en este
Ministerio. Concretamente, la
nueva secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa
se ocupó entre 2004 y 2009 de la
Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, cuya
presidencia retorna ahora al
Ministerio de Economía.
Además, Francisco Polo ha sido
designado para la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital.
Polo cuenta con una
amplia
experiencia
en el

negocio digital. A su equipo se
sumarán también Carlos San
Basilio como secretario general
del Tesoro y Política Financiera y
Carmen Balsa como directora de
su Gabinete. El nuevo secretario
general del
Tesoro y
Política

Financiera venía hasta el momento
desempeñando el cargo de
director general del mismo
organismo. Además, el Consejo ha
nombrado a Isabel Oliver
Sagreras, actual diputada del
Partido Socialistas de las Islas
Balears (PSIB), nueva secretaria
de Estado de Turismo, junto a los

otros dos
nombramientos de
altos cargos del
Ministerio de
Industria,

Comercio y
Turismo:

Fernando Valdés Verelst, nuevo
subsecretario de Industria,
Comercio y Turismo, y Pablo
Garde Lobo, secretario general
técnico.
El Gobierno ha nombrado también
a José Domínguez Abascal,
expresidente de Abengoa, como
nuevo secretario de Estado de
Energía. Desde septiembre de
2015 hasta febrero de 2016, José
Domínguez Abascal, asumió la
presidencia de Abengoa.
Pedro Saura será el nuevo
secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y
Vivienda del Ministerio de
Fomento, en sustitución de Julio
Gómez Pomar, quien ocupaba el
cargo desde octubre de 2014. El
Gobierno designó asimismo a
Sergio Vázquez Torrón como
director del gabinete del ministro. 
Los nuevos altos cargos de
Fomento tomarán posesión el
lunes 18 de junio.

Consejo de Ministr@s

Octavio Granado vuelve a encargarse de la Seguridad  Social

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El nuevo presidente del Gobierno
no ha tenido ni los cien días de
tregua sin haber inaugurado su
presencia en el Parlamento, lo que
se producirá esta misma semana
en la habitual sesión de control al
gobierno. Lejos de la tradicional
cortesía parlamentaria, a Pedro
Sánchez no le han dejado ni
siete días de asueto, acosado
por el PP y su principal socio de
legislatura, Podemos. La
advertencia de Pablo Iglesias de
reprobar al ministro de Cultura –de
no haber dimitido por su fraude a
Hacienda–, y la del PP para
aclarar la imputación del titular de
Agricultura, es síntoma del nivel
de autoexigencia instalado en la
clase política que, sin embargo,
no empaña la hoja de ruta del
nuevo Gobierno.

El abandono de la vida pública
de Mariano Rajoy después de
cuatro décadas dedicado a la
administración no es ni mucho
menos casual. El expresidente
deja un partido más que señalado
por la corrupción, fragmentado y
en la oposición.

El marcaje opositor del PP,
citando a declarar en el Senado al
titular de Fomento, José Luis
Ábalos y las exministras Narbona
y Corredor, mas la exigencia de
Podemos de cerrar un pacto con
20 medidas prioritarias para la
legislatura,  no desviará los
objetivos del partido en el poder.
Sánchez ha conseguido apuntarse
importantes apoyos europeos con
la acogida de los refugiados del
Mediterráneo, liderando la
transición ecológica y la política de
emigración. En el terreno
doméstico abandera la
implantación de la sanidad
universal, revalorización de
pensiones, la reversión de la
reforma laboral o el diálogo
inmediato con Cataluña vía
negociación bilateral.   

De todo ello se encarga ya un
equipo de veteranos expertos,
ubicados en los segundos
escalones ministeriales, curtidos
en los gabinetes de Zapatero o en
el propio Parlamento. Es el caso

de Octavio Granados, en
Seguridad Social; Alejandro
Tiana, en Educación; Pedro
Saura, en Infraestructuras; Ana
Botella en Interior, y la senadora
María Luisa Carcedo, nueva
Comisionada para la Pobreza
Infantil. Tras la renuncia al escaño
de los ministros Ábalos, Robles y
Batet ningún miembro del
Gobierno tendrá asiento en la
Cámara Baja para dedicarse a sus
departamentos y evitar sorpresas
en las ajustadas votaciones que
se producirán en los próximos

meses. Otros nombramientos
como los delegados del Gobierno
en las 17 comunidades tienen
clave electoral, ya que muchos de
ellos estarán a buen seguro en
puestos de salida en los comicios
autonómicos.

Debate sobre la Cumbre
Europea
Pedro Sánchez comparecerá en
el Congreso para explicar la
posición de España antes del
próximo Consejo Europeo (27 y
28 junio) y debatir asuntos clave
como emigración, seguridad y
defensa, o las medidas para
mejorar el empleo, crecimiento,
competitividad e innovación.
Esta misma semana comenzará
el desfile de ministros en ambas
Cámaras para someterse a la
obligada sesión de control y
explicar los planes de sus
departamentos, que inaugurará
el titular de Exteriores, Josep
Borrell. 

La intención del presidente
también es convocar la
Conferencia de Presidentes
Autonómicos en la Cámara Alta
como espacio de diálogo dentro
de la normalidad institucional. La
nueva portavoz socialista tiene

claro que entre los retos del
Ejecutivo figuran los compromisos
con la UE junto a una agenda
social amplia. La intención del
Gobierno, según Adriana Lastra,
no es agotar la legislatura, pero
tampoco mantenerse sólo “tres
días”. 

Quien no ha perdido ni un
minuto de tiempo es la ministra de
Trabajo, cuyo propósito es
negociar los aspectos más
“lesivos” de la reforma laboral
descartando hacerlo por decreto.
El objetivo de Magdalena Valerio
es llegar a acuerdos para reducir
la brecha salarial, reforzar las
inspecciones, evitar el empleo
irregular, el abuso de contratación
parcial y los falsos autónomos.

Cambio de escaños del PP 
El PP se estrena como
oposición reubicando a los
exministros en el Hemiciclo con
subasta de escaños. Rajoy se
queda como jefe de filas fuera del
banco azul, acompañado de su
portavoz, Rafael Hernando, y la
secretaria general, María Dolores
de Cospedal, que mantiene sus
galones como número dos del
partido hasta el próximo
congreso extraordinario. Soraya
Sáenz de Santamaría se coloca
como diputada de a pie en
segunda fila,  junto a Fernando
Martínez-Maíllo y los
vicesecretarios Pablo Casado y
Javier Maroto. La primera
bancada de la nueva oposición la
completan otros exministros y
miembros de la dirección del
grupo mayoritario como José
Antonio Bermúdez de Castro o
Carlos Floriano.

La abrupta salida de Moncloa
no sólo ha dejado a medio
Gobierno sin trabajo, también les
ha despojado de despachos
desde los que trabajar, con serias
dificultades para el medio millar
de asesores y personal de
confianza en el resto de la
Administración en busca de
reubicación. Desde 2004 no
producía una situación similar, tras
la debacle electoral de Aznar, que
se ha repetido catorce años
después. Los damnificados de
entonces encontraron acomodo
en la Comunidad de Madrid de
Esperanza Aguirre, cuya caridad
permitió su ubicación en
organismos y empresas
incrementados de manera
exponencial. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin tregua para Sánchez, que mantiene su
hoja de ruta con Rajoy fuera del Parlamento

Duque pone a
España en
órbita          
El ministro estrella del
Gobierno quiere poner a
“España en órbita” en el
impulso de la ciencia. En
uno de sus primeros actos,
Pedro Duque se presentó con
vestimenta casual, sin
acompañantes, para apoyar
un proyecto canario de
Geoinnovación de control de
vertidos y monitorización de
la salud del mar. El
astronauta que pasó 19 días
flotando en dos viajes
espaciales afirma estar bien
asentado en la Tierra para
desempeñar el cargo. 

Operación
diálogo con
Cunillera           
La veterana y experta
exdiputada será un buen
tándem junto a la ministra
Meritxell Batet  para
restaurar los puentes
volados entre Cataluña y
Madrid. El nombramiento de
Teresa Cunillera como
delegada del Gobierno en la
Cataluña ayuda a reabrir el
diálogo institucional y agilizar
las relaciones entre ambas
administraciones. El objetivo
es iniciar cuanto antes una
“negociación bilateral” tras la
inminente reunión de Pedro
Sánchez y Quim Torra.

Nombres propios

Lapidario
“El Aquarius provocará olas en Europa; ha sido
un electroshock"

Josep Borrell. Ministro de Asuntos Exteriores
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Lejos de la tradicional
cortesía parlamentaria, a
Pedro Sánchez no le han
dejado ni siete días de
asueto acosado por el PP
y su principal socio de
legislatura, Podemos.
Pedro Sánchez
comparecerá en el
Congreso ya si  Mariano
Rajoy para explicar la
posición de España antes
del próximo consejo
Europeo (27 y 28 junio)
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