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ECONOMÍA
En apenas quince días, y a toda máquina, de los dos primeros Consejos de Ministros salieron los nombramientos
de casi un centenar de altos cargos como secretarios de
Estado, subsecretarios o directores generales con una característica en común, su vinculación con el Partido Socialis-

ta. Se trata de perfiles que refuerzan a los responsables
de las diferentes carteras y que pretenden proyectar la imagen de solvencia y experiencia. Pedro Sánchez ha apostado sobre seguro consciente de que no hay tiempo que perder en una legisltura breve y especialmente complicada.

Sánchez encarga el trabajo duro a profesionales socialistas como Octavio Granado,
Consuelo Rumí o Juana Lázaro

Históricos del PSOE aterrizan
en los segundos niveles del Gobierno
■ Ana Sánchez Arjona
A la vista está que a pesar de las prisas y de la inmediatez incluso de la
imagen que pudiera haber de improvisación a la hora de formar el
Gobierno, Pedro Sánchez tenía muy
bien pensado, antes de la moción
de censura, quienes iban a formar
parte del Ejecutivo que él encabezara y sobre todo, y muy importante
también, tenía en la cabeza buena
parte de los nombres que debían
hacerse cargo de los segundos niveles. Es decir, los brazos ejecutores,
los encargados del trabajo duro. En
apenas quince días y a toda máquina, de los dos primeros Consejos de
Ministros salieron los nombramientos de casi un centenar de altos cargos como secretarios de Estado,
secretarios, subsecretarios y directores generales con una característica en común, su vinculación con el
partido que ha cobrado una mayor
relevancia. Se trata, en algunos
casos, de históricos del PSOE, gestores, profesionales y dirigentes
socialistas reconocidos. Así como la
huella del PSOE y de su cúpula estaba menos presente en la elección de
los ministros, Sánchez ha cuidado
mucho que sí se hiciera patente en
los niveles siguientes. En definitiva,
y como aseguran sus más estrechos
colaboradores, “ha apostado sobre
seguro”.
En las disferentes áreas del
Gobierno ha aterrizado varios miembros de la Ejecutiva. Entre otros,
Paco Salazar, nombrado director
de Análisis y Estudios del Gabinete
del presidente; Luisa Carcedo, responsable de Sanidad y Consumo en
la cúpula, se hace cargo del Alto
Comisionado para la Lucha contra
la Pobreza Infantil, dependiente
orgánicamente de Sánchez; Javier
Izquierdo pasa a ser nuevo secretario general de Infraestructuras;
Paco Polo se queda con otra Secretaría de Estado la de Sociedad de
la Información y Agenda Digital y
Hugo Morán asume la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente que
dependerá directamente de la cartera de Transición Energética liderada por Teresa Ribera. En la actualidad, Morán estaba al frente de la
Secretaría Federal para la Transición
Ecológica de la Economía del PSOE.
Otro nombramiento importante
en el departamento de Ribera es el
de Juana Lázaro como subsecretaria para la Transición Ecológica.
Una histórica en los Gobiernos del
PSOE, Lázaro ya fue subsecretaria
entre 2004 y 2011, en los dos Ejecutivos de José Luis Rodríguez
Zapatero. En aquella ocasión fue
subsecretaria de Hacienda con los
ministros Pedro Solbes y Elena
Salgado. Antes había ocupado del
cargo de directora general de la
Agencia Tributaria
A todos ellos se suman nombres
especialmente relevantes en el
PSOE, y que ya fueron altos cargos
en los Gobiernos de Rodríguez

“No hemos venido al
Gobierno a aprender”,
decía Isabel Celaá en una
de sus comparencias. Una
máxima que se ha
cumplido al cien por cien
en la designación de los
segundos niveles

Ocatavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social.

Zapatero. Ha sido Magdalena Valerio, una de las que más ha tirado de
la cantera zapaterista, en concreto
para la secretaria de Estado de
Seguridad Social y la secretaría de
Estado de Migraciones, ha recuperado a Octavio Granado que afirmó en el acto de toma de posesión
del cargo, que su "primer objetivo"
será buscar el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social. La ministra de Trabajo ha seguido la dinámica del gabinete de Pedro Sánchez
de confiar los segundos escalones
del Gobierno a personas muy experimentadas y de confianza. Granado cumple a la perfección ambos
requisitos ya que es considerado
uno de los mayores expertos del
país en esa área. Octavio Granado

fue secretario de Estado de Seguridad Social entre los años 2004 y
2011, dentro de los dos gabinetes
de José Luis Rodríguez Zapatero.
En esa época mantuvo relación institucional con Valerio que estuvo al
frente de la Consejería de Trabajo y
Empleo de Castilla-La Mancha entre
los años 2005 y 2007.
No menos relevante ha sido las
designación de Consuelo Rumí que
se ocupará de Migraciones. Se trata
de una vieja conocedora de la materia, especialmente porque ya ostentó el mismo cargo los primeros seis
años de la presidencia de Zapatero.
Durante la primera legislatura y bajo
la dirección del ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
emprendió la regularización masiva

de 500.00 ‘sin papeles’ Ya en la
segunda legislatura, con Celestino
Corbacho de ministro, pilotó una
reforma de la ley de Extranjería que
establecería un mecanismo permanente de regularización para los inmigrantes irregulares que llevaran tres
años en España y que ha permanecido vigente desde entonces. Ninguno de los gobiernos de Mariano Rajoy
lo ha modificado.
Los diputados nacionales Pedro
Saura y Ana Botella asumen sendas secretarías de Estado muy
potentes. Uno, la de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que
depende de Fomento. Botella, la de
Seguridad, encuadrada en Interior.
Bel Oliver, la presidenta del PSOE
balear y exsecretaria de Organiza-

Fernández de la Vega, la primera mujer
al frente del Consejo de Estado
■ El fichaje de Mª Teresa
Fernández de la Vega
para la presidencia del
Consejo de Estado suma
un guiño más de Pedro
Sánchez al Ejecutivo de
Zapatero. Sánchez
rescata a una de las
dirigentes más activas
que se convertirá en la
primera mujer que dirija
esta institución.
Fernández de la Vega ya
se convirtió en la primera
mujer en ostentar las
funciones del presidente
del Gobierno, durante el
primer viaje fuera de
España de Rodríguez
Zapatero a su llegada a
La Moncloa. De la Vega
pertenece al Consejo
desde 2010, cuando fue
nombrada integrante de

la comisión permanente,
el núcleo duro que
componen los miembros
vitalicios. Desde
entonces es presidenta

ción, se encargará de la Secretaría
de Estado de Turismo.
Aseguran desde el entorno de Sánchez señalan que el mensaje que ha
querido lanzar el jefe del Ejecutivo es
su apuesta por perfiles con mucha
experiencia y se remiten a las palabras de Isabel Celaá, portavoz del
Gobierno, pronunciadas dos semanas atrás: "No hemos venido al
Gobierno a aprender. Hemos venido
ya sabiendo cada uno de las competencias que le tocaba gestionar".
“Esa es la máxima se ha mantenido
para la composición de los segundos niveles”, añaden para apuntar
que en realidad ha buscado perfiles
"que encajan y refuerzan a los responsables de las diferentes carteras
y que pretenden proyectar la imagen
de “eficacia, solvencia y experiencia". Es lo mejor para demostrar que
“no hay tiempo que perder”.
Destacan también que aunque es
evidente que dirigentes del partido
han copado buena parte de los
segundos peldaños, lo es también
que los independientes o técnicos
de acreditada trayectoria se han
incorporado al organigrama de los
ministerios más potentes como la
número dos de Economía, Ana de
la Cueva que tiene un brillante trayectoria a sus espaldas. Es además
es sobrina de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del
Banco de España y exsecretario de

Estado de Hacienda con Zapatero
y de Economía con González; Carmen Balsa, la directora del Gabinete de la ministra, es la esposa del
ex secretario de Estado, David
Vegara, que apunta ahora a subgobernador del Banco de España.
antes de fichar por Calviño, Balsa
era vocal asesora de la Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
Entre los independientes está
también la secretaria de Estado de
Empleo, Yolanda Valdeolivas; el de
Asuntos Exteriores, el diplomático
Fernando Valenzuela, o el de Energía, José Domínguez Abascal,
expresidente de Abengoa.

Educación, Cultura,
Deporte y Sanidad.
Con el nombramiento
de Fernández de la Vega
como nueva presidenta
del Consejo Sánchez
está siendo fiel, una vez
más, a la idea de
feminizar los altos
cargos. En este caso,
pretende equilibrar la
abrumadora presencia
masculina en la cabeza
de las instituciones del
país. No solo el
Gobierno, también
dirigen hombres el
Consejo General del
Poder Judicial y el
Tribunal Supremo (Carlos
Lesmes), el Senado (Pío
García-Escudero), el
Tribunal de Cuentas
(Ramón Álvarez de
de la comisión séptima
Miranda). La mujer más
del Consejo, que se
destacada al frente de
encarga de despachar los uno de los principales
asuntos que le remiten
estamentos del Estado es
los ministerios de
la popular Ana Pastor

presidenta del Congreso
de los Diputados.
Fernández de la Vega
ha sido de las primeras
mujeres miembros de la
asociación Jueces para la
Democracia. Entre 1982 y
1985 fue nombrada jefa
del Gabinete del entonces
titular de Justicia (y desde
1991 miembro del
Consejo), Fernando
Ledesma. Después, y
hasta 1988, fue designada
directora general de
Servicios del Ministerio de
Justicia. En noviembre de
ese año pasó al CGPJ,
como letrada-jefe del
Servicio de Personal. Pero
en 1990, un año después
de convertirse en
magistrada por el cuarto
turno, reservado a juristas
de reconocida
competencia, fue elegida
vocal del Consejo del
Poder Judicial a
propuesta del PSOE.

