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Los nuevos ministros

S nchez perfila un Ejecutivo
europeista que lance sefiales
de estabilidad y confianza

Ficha a lajefa de
Presupuestos de la
UE para gestionar
Economia

Se apoyarfi en
Borrell y Batet para
dar respuesta al
’proc6s’ catal~m

J. PORTILLO

MADRID

La debilidad parlamentaria
y la sensaciOn de prov~sio-
nalidad con la que nace Ia
presidencia de Pedro S~n-
chez, fruto de su ajustada
mociOn de censura contra
Mariano Raj oy, no ha impe-
dido al 1/der socialista armar
on Gobierno con figuras de
peso y aparente ambiciOn de
permanencia. Un Gabinete
eminentemente femenino,
que terminarA de anunciar
boy, de corte social, ideado
para encarar el rein del sece -
sionismo catal~m y con per~
sonalidades especialmente
respetadas en Bruselas, a
donde envla un inequlvoco
mensaje de estabilidad y
compromiso con los objeti-
vos presupuestarios.

Esta t~l{ima garantia tie-
ne nombre y apellidos, pues
SAnchez ha elegido como rrd-
nistra de Economia a Nadia
Calviho, la economista ga-
llega que desde 2014 ha sido
responsable de elaborar las
cuentas de la UniOn Euro-
pea. Su experiencia mane-
jando estos Presupuestos,
de un blilSn de euros, y su
profundo conocimiento de
las instituciones europeas
prometen facliitarle el reto,
apaoguar al mercado y darle
un papel de peso en las re-
urdones del ECOfLO con SUS
homOlogos europeos.

"Son buenas noticias
para EspaJ~a y para la UniOn
Europea’, afirm5 ayer a Efe
un portavoz de la CotrdsiSn
Europea, mientras que la
presidenta de Banco San-
tander, Ana Botin, celebr5 el

E1 Ejecutivo

~ Presidente.

¯ Vicepresidencia
e Igualdad.
Carmen Cairo

¯ Economia.

¯ Hacienda.
Maria Jes0s Montero

¯ Administraci6n
Territorial.
Meritxell Batet

losep Borlell

¯ Energia, Medio
Ambiente !] Cambio

¯ Fomento.
Jos~ LLds Aba[os.

¯ Satxidad.

¯ Pendientes.

Margarita Robles

nombrmniento de Calvifio y
sostuvo que es "una garan-
tia de que Espafla seguirfi
aumentando su peso en las
instituciones europeas’.

M~s all~, S~nchez ha op-
tado pot el expresidente del
Parlamento Europeo Josep
Borrell para el Mirdsterio de
Exteriores, lo que ofrece a
Bruselas otto reconocido in-
terlocutor. Borreli ser~ ade-
m~s una de las piezas clave
en la respuesta del Gobierno
al desafio independentista
de Catalufia, pot el papel pe-
dag6gico que puede ofrecer
al exterior sobre un conflicto
en el que el secesionismo ha
llevado la voz cantante ante
la opini6n pf~blica global.

La estrategia frente al
procOs se completa con el
nombran]iento de la cat ala-
na Meritxeli Batet al frente
de ia adrwmistraci6n territo-

E1 presidente del
Gobierno, Pedro S~mchez,
se dirige a los jugadores
de la selecciSn de ffitbol
de Espafia. ~

13
ministerios tenia el
Gobierno de Rajoy

Estfi por ver la composi-
ciOn del nuevo Ejecutivo
de Pedro Sfinchez, del que
de momento se conocen
ocho carteras.

rial para impulsar las nego-
ciaciones a escala nacional.

Aunque la identidad de
todos los nuevos ministros
no se conocer~ hasta hoy,
el goteo de filtraciones de
las filtin~as horas indica un
cambio de estrategia de co-
municaci~n de S~nchez fren-
te a antecesores que se han
guardado todos los nombres
hasta el final. E1 equipo del
presidente busca subrayar
asi la valia de cada nombra-
rniento y mandm- un claro
meI~saje de compromiso con
la igualdad de g~nero: el Eje-
cutivo, que se prometia pari-
tario, parte con m~s mujeres
que hombres y reserva para
elias los principales cargos
econ6micos o de poder. De
hecho, SKnchez ha unido la
cartera de Igualdad a la vi-
cepresidencia de1Gobierno,
que gestionar~ una de sus

principales colaboradoras,
Carmen Calvo. Adem~s, ha
fichado a la responsable
de fiscalidad de la Junta
de Andalucia, Maria Jesfis
Montero, para Hacienda, y se
bar~ja el hombre de la porta-
voz socialista Margarita Ro-
hies para Justicia o Interior
(incluso para ambas), y 
sustituciOn en el Congreso
por Adriana Lastra. A su vez,
Teresa Ribera, ex secretaria
de Estado de la etapa Zapa-
tero, dirigir~ un Midisterio de
Energia, Medio Ambiente y
Cambio Clim~tico, y la con-
sejera valenciana Carmen
MontSn ser~ ia nueva minis-
tra de Sadidad. Completa el
plantel confirmado Jos~ Luis
Abalos, en Fomento, mien-
tras que queda media doce-
na de carteras por repartir
incluyendo Empleo, Indus-
tria. EducaciOn o Defensa.
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Nadia Calvifio MINISTRA DEECONOMIA

De las cuentas del ’brexit’
a ministra de Economia

BERNADO DE MIGUEL
BRUSELAS

N
W adia Calvifio

seri la ministra
de Economia
del Gobiemo de

Pedro Sinchez, convirti~n-
dose en la responsable de
la politica financiera y de
la financiaciOn del Estado a
tray, s del Tesoro, ademls
de set la cara espaflola en
las prOximas negociaciones
sobre el futuro de la euro-
zona. E1 nombramiento de
un alto cargo europeo para
esta cartera supone un gesto
muy relevante de cara alas
capitales europeas, espe-
cialmente en un momento
en el que Italia se asoma al
euroescepticismo.

Lleg0 como paracaidista
a Bruselas y se marcha a Ma-
drid como piloto de la cuarta
economia de la zona euro.
Nadia Calviflo (La Corufla,
1968) completa asi un viaje
de ida y vuelta que la cata-
pult6 en 2006 desde la Ad-
ministraciOn espafiola basra
lo m~s alto de la Comisi0n
Europea. Desde entonces ha
sido una de las prtncipales
protagonistas en todos los
asuntos de envergadura de
la filtima d~cada, desde la
reforma de la zona euro tras
el batacazo de la crisis basra
la factura del brextt, negocia-
cibn en la que ha arrancado
a Londres casi S0.000 rrdllo-
nes de euros.

Su reputaci0n y tesbn ha
abierto puertas en Bruselas
yen las principales capit ales
europeas y tiene him directo
con los rninistr os de Econo-
mia de la zona euro, con la
cfipula de1 Banco Central

Europeo o con el equipo
de Michel Bamier, mfiximo
negociador europeo de la
salida de Reino Unido de
la UE. Unos contactos que
pueden venirle muy bien
no solo para su cartera sino
para todo el nuevo Ejecutivo.

E1 inusua[ salto de Calvi-
i5o a Bruselas sorprendi0 en
su dia a propios y extraflos. Y
no sent0 del todo bien a los
eurOcratas de toda la vida,
que motejan a los fichajes
externos como paracaidis-
tas. Pero Calviflo, licenciada
en Derecho y EconOmicas,
no se arredrO ante la frla
recepci0n de alguno de sus
nuevos colegas y continu0
una senda que inici6 su ca-
rrera en la AdministraciOn
pfiblica en 1994. Una senda
alcista que ahora se enfrenta
al mayor riesgo politico de
su larga carrera.

Por primera vez asume
un cargo puramente politico.
Y lo hace en un Gobierno de
dudosa duraci0n y de incier-
ta singladura. Su antecesor,
RomSn Escolano, tambi~n
renunci6 a un alto cargo eu-
ropeo (vicepresidente del

Sus colegas
la califican
de pragmfitica
y flexible. Sus
criticos, de set
reacia a ceder

Banco Europeo de Inversio-
nes) y ha perdido la cartera
en menos de tres meses.

CalvilOo nunca ha ocul-
tado sus vinculos con la fa-
milia socialista espmOola (su
padre fue el primer director
generalde TVE del Gobierno
de Felipe GonzOlez), pero se
habia mantenido siempre
en on terreno tecnocritico,
donde ha demostrado una
tremenda capacidad de
trabajo y fino colmiIlo para
lidiar con litigios tan enco-
nados como el que provoc0
la fallida opa de Gas Natural
por Endesa y el consiguiente
choque de1Gobierno Zapa-
tero con Berlin y Bruselas
por frenar la opa alternati~
va de Eon. Pero al igual que
Escolano, la nueva ministra
siempre ha trabajado aleja-
da de los focos. Y ahora de-
beri enfrentarse a la sobre-
exposici0n parlamentaria
y mediitica que acarrea el
cargo de ministro.

Atris deja una brillante
carrera en Bruselas, donde
ha llegado a lo mils alto del
escalafOn de la ComisiOn
Europea. Se incorpor6 en
2006 fichada por la enton-
ces comisaria europea de
Competencia, Neelie Kroes,
que la descubri0 durante la
batalla electric a con Espafia.

Paso despu~s al depar-
tamento de Mercado Inte-
rior, con el comAsario Michel
Barnier, donde fue una de
las artifices de las reformas
financieras y de la union
bancaria. En 2014 rue nom-
brada clirectora general de
Presupuestos. Yen los filti-
mos meses se ha dedicado
a preparar las cuentas de
la UE para despu~s del Ore-

xit, unos presupuestos que
ha intentado modernizar y
racionalizar para adaptar
al club a la nueva realidad
econ0mica (con mils gasto
en innovaci0n y educaci0n).

Tan apasionada por Eu-
ropa como por sus ralces ga-
llegas, Calvifio ha asistido
como eurOcrata a numero-
sas reuniones del Consejo
de Ministros de Economia
y Finanzas (Ecofin), en las
que a partir de ahora seri
la representante de Espa-
fla. En esas citas padecifi,
como tantos otros, el nein
constante del antiguo mi-
nistro alemin de Finanzas,

Wolfgang Sch~iuble, con-
trario a la mayor parte de
reformas planteadas.

La resistencia de Schfiu-
ble contribuyO a que la union
bancaria quedase incomple-
ta. Una tarea pendiente que
ahora C alvifio intentari, sin
duda, completar como mi-
nistra de Economia de un
Gobierno que, previsible-
mente, secundari el impulso
de integraciOn que encabeza
el presidente franc~s, Em-
manuel Macron,

Cin~fila, viajera, lecto-
ra empedernida y ejemplo
vivo de la concil]a¢iOn labo-
ral y familiar (casada y con

Paracaidista
conciliadora

¯ 1994. Arranca
su carrera ell la

¯ 2006. Tras ]a bata[la
de opas po~ el control
de Endesa, es fichada

¯ 2014. Caiviflo

directora general de

desde el que ha

de [a UE para 2021-2027

tras la salida de Reino
Unido de la Union

cuatro hijos), Calviflo es
definida por sus antiguos
colegas como pragmitica
y flexible. Sus criticos le
reprochan un caricter im-
pulsivo, reacio a ceder en las
negociaciones. Pero tras 12
aflos en la capital europea
regresa a Madrid como una
experta en acuerdos que no
satisfacen del todo a nadie
pero tampoco dejan a nadie
del todo insatisfecho. Una
escuela que Calviflo podrl
rentabilizar en el periodo
de ofertas y contraofertas,
renuncias y sacrificios, que
le espera en la vida poIitica
espaflola actual.
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Los nuevos ministros

MariQ Jesds Montero MINISTRA DE HACIENDA

Disefio contra reloj de las cuent s de 2019
reforrna de la financiacibn autonbmica

MADRID

L
a futura rninist ra de
Hacienda, Maria Je-
s~s Montero, es la
actual consejera de

Hacienda y Administraci0n
Pfiblica de la Junta de Anda-
lucia. Nacida en Sevilla en
1966, es licenciada en Me-
dicina y ocup0 la Consejeria
de Salud desde 2004 hasta
2013, cuando paso a ser la
maxima responsable de las
cuentas p~blicas autonOmi-
cas. Conocida en el Parla-
mento andaluz pot su gran
habilidad negociadora, ha
logrado convertirse en una
de las piezas fundamentales
del Ejecutivo de Susm~a Dlaz
graclas al profundo conoci-
miento que tiene de la ges-
ti0n econ0mica. De hecho,
bajo su mandato, la comuni-
dad logrd enderezar elrum-
bo de sus cuentas y eludir el
fSrreo control del anterior
ministro de Hacienda, Cris-

t0bal Montoro, despu4s de
haber conseguido cumplir
con el objetivo de d0ficit, el
de deuda y la regla de gasto.

Montero, que lleg6 a so-
nar como sustituta de Diaz
al frente de la Junta siesta
hubiese ganado las prima-
rias del partido al boy pre-
sidente del Gobierno, tiene
por delante dos de los retos
m~s complicados a los que
deberfi enfrentarse e] Gabi-
nete de SAnchez: la reforma
del sistema de financiaciOn
auton0mica y perfilar los
m]damios del Presupuesto
de 2019 con la aprobaci0n
del techo de gasto que ha de
]levarse a efecto en apenas
unas pocas semanas.

La reforma del sistema
de financiaci0n autonOmica
fue acordada en la VI Con-
ferencia de Presidentes
celebrada en enero de 2017
con las ausencias deljefe del
Ejecutivo cat alin y el lehen-
dakari vasco. Sin embargo, el
recrudecimiento de la cri-

sis catalana ha paralizado
las negociaciones politicas
que ahora SAnchez se ha
comprometido a impulsar.
Pero este serA, sin duda,
un reto m&s a medio p]azo,
pese a la urgencia del nuevo
presidente catalan porque
el Ejecutivo del PSOE lance
gu~flos a la apertura de una
nueva era.

El asunto cone] que de-
berfi ponerse a trabajar nada
mAs tomar posesi0n de su
cargo es con la elaboraci0n
de las cuentas para 2019,
ya que antes de finales de
juIio ha de estar aprobado
el techo de gasto de ese afio,
principal embriOn del Presu-
puesto del proximo ejercicio.
Montero deberA mostrar ahi
su capacidad negociadora
para contentar con la cifra a
las dtsfintas sensibilidades
de los grupos politicos que
respaldaron el pasado 1 de
junio la mociOn de censura
contra Mariano Rajoy.
perado este primer escollo,

La enmienda
al Presupuesto
de este aho
en el Senado
o la reforlna
de la plusvalia
son otros de los
asuntos a abordar

no serA hasta finales de sep-
tiembre cuando tenga que
remitir el proyecto de Ley de
Presupuestos al Congreso.

Antes de eso deberA
resolver la crisis generada
por el &nuncio delPP de en-
mendar parcialmente en el
Senado los Presupuestos
aprobados apenas una se-
mana antes de la mociOn de
censura. AdemAs, partidos
que ban sido claves en la

I llegada de Pedro SAnchez a
La Moncloa, como Unidos
Podemos, ya hart reclama-
do al jefe del Ejecutivo que

¯ ~, apruebe en el primer Con-

k.’ sejo de Ministros medidas
de claro carActer social que

: suponen ross gasto pOblico.
Sin embargo, Montero

deberA compaginar esas
exigencias mAs sociales,
que algunas sin duda com-
parte, con la obligaciOn de
seguir reduciendo el d0ficit.
AdemAs, en su mesa le
perarA la tramitaci0n de la
proposici0n de Icy presen-
tada hace muy poco pot el
PP, que prev0 cambins en la
Ley de Haciendas Locales.
La norma deberA adaptarse
a la sentencia del Tribunal
Constitucional clue declar6
inconstitucinnal tratar de
cobrar a los contribuyentes
por elin~puesto de plusvalia
municipal cuando en la l~an-
sacciOn se pueda acreditar
que elinmueble vendido no
ha aumentado de valor.

Jos0 Luis Abalos MINISTRO DE FOMENTO

De la reanimaci6n de Sdnchez al lio
de los peajes los macroplanes de obras

MADRID

p
edro SAnchez ha

I puesto a su n~lme-
ro dos en el PSOE,
JosO Luis Abalos, a

desliar la madeja del Minis-
terio de Fomento. E1 mensaje
es que esta cartera impor ta.
El valenciaxm fue artifice del
resurgir de su gder y ahora
debe garantizar que el mo-
tor de la obra pdbiica, que
comenzaba a engrasar fill-
go de la Serna, no vuelve a
griparse. Si Mariano Rajoy
cambi0 el perfil austero de
Aria Pastor por el del di-
plomAtico De la Serna rue
porque bahia mucha labor
comerciol pot hacer. Tras
afios de contenci0n presu-
puestaria y nulo recurso a
la colaboraci0n pfiblico-pri-
vada, el Oltimo Gobierno del
PP habia concluido que solo
la inversion privada podia
reactivar este pulmOn de la

economia. De la Serna y su
equipo se lanzaron a captar
la atenciOn de los inversores
tras fiascos eomo el de ins
autopistas radiales y giros
inesperados como el del
recorte a las primas de las
reoovables. E1 terreno no era
favorable, pero el capital pa-
recia contestar.

Hacido en la localidad
valenciana de Torrent y
proximo a cumplir los 59
aflos, Abalos serA bien re-
cibido por constructores,
promotores y financiado-
res. Siempre es asi, aunque
todo scan dudas sobre c6mo
gestionarA este maestro de
EGB y consultor de coopera-
ciOn internacional su nuevo
caldero de patatas calientes.

Forjado en la Admin|s-
traciOn valenciana, ha sido
diputado nacional en las
cuatro ~lfimas legislaturas
y viene alternando so pa-
pel en el Congreso con las
labores de partido: es score-

tario general del PSPV-PSOE
en Valencia y secretario de
Organizaci6n en la ejecutiva
federal del partido.

AdemAs de los mfiltiples
peldaflos en su carrera, la
biografia de este corredor
de fondo destila compromi-
so: milfi6 en las Juventudes
Comunistas, tuvo earn0 del
PCE un par de aflos y desde
1981 es afiliado al PSOE.

So gran redo como mi-
nistro serA afrontar la crisis
del modelo de financiaciOn
de infraestruci:uras. De la
Serna anunci6 el Plan Ex-
traordinario de InversiOn en
Garreteras, con 5.000 mfilo-
nes de inversi6n privada. E1
PSOE no puso gr&ndes pe-
gas, pero rue critico con el
opaco proceso de selecci0n
de proyectos. Sem&nas atrAs
tambi0n fueron activados
los planes de mnpliaci0n de
Madrid-Barajas y Barcelo-
na-El Prat, ambos con cargo
a los presupuestos de Aena,

asi como sus multimillona-
rios programas urbanisticos.
Desde la oposiciOn se de-
mand0 mayor information
sobre los modelos econO-
micos. Y entre el frenesi de
promesas vieron la luz los
planes de modernizaci0n de
los servicios de Cercanias.
Una iniciativa que genera
consensos. E1PSOE es par-
tidario de nuevas metodolo-
gias para priorizar inversio-
nes. Sin embargo, aprieta el
reloj para atender el futuro
de Seittsa, sociedad estatal
que ha rescatado las nueve
autopistas quebradas. E1PP
tenia claro que, una vez asu-
mida la gesti0n, debia darlas
de nuevo en concesiOn.

Yes que el Estado afron-
tara un duro impacto en el
d0ficit pot la reversion an-
ticipada de estas infraes-
tructuras, en ftmci0n de la
responsabflidad patrimonial
de la AdministraciOn (RPA),
y Fomento pretendia redu-

La revisi6n
del lnodelo
concesional
es prioritaria
tras el rescate
de autopistas
y los prOxilnos
vencimientos

cirla haciendo caja con la
relicitaciOn. Abalos debe
decidir al recauda fondos
para aligerar la mochila, se
pone a dirigir los peajes o,
simplemente, levanta las
barreras.

La cuestiOn no es baladi.
ge trata de establecer las re-
glas del juego a futuro, a la
vista de este rescate y del
proximo vencimiento de
concesiones en Catalufla,
Andalucia o Castilla y LeOn.

Grupos como Podemos
defienden la gesti0n p~bli-
ca de los 3.000 kii0metros
de autopistas de peaje que
conviven en EspmSa con las
autovias gratuit as. Pero en la
formation morada son cons~
cientes de clue la millona-
ria factura de conservaci0n
de esas carreteras solo se
puede atender con peajes
bl&ndos. Un debate que en-
ciende a los transportistas
que tanto el PSOE como Cs
creen imprescindible.
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Los nuevos ministros

Teresa Ribera DE TP, ANSICIONECOLOGICJ!

La garante de la lucha
contra el cambio climdtico

C. MONFORTE
MADRID

T
eresa Ribera (Ma-
drid, 1969), ex se-
cretaria de Estado
de Cambio Clim~-

rico con Cristina Narbona,
ser~ la encargada de dirigir
el nuevo departamento re-
sultante de la fusion de la Se -
cretaria de Estado de Ener-
gia y la de Medio Ambiente
(con las competencias de
Gambio Clim~tico, Impacto
Ambiental y Agua), que ser~
bautizado como Mmisterio
de TransiciOn Ecol0gica. Con
esta integraci0n y su claro
perfil medioambientalista,
el Gobierno de Pedro S~n-
chez quiere abordar el reto
de transiciOn energ0tica y
la lucha contra el cambio
clim~tico, con una ley que
Mariano Rajoy ha dejado
m~ts que pendiente.

Licenciada en Derecho
pot la Universidad Gomplu-
tense de Madrid; diplomada
en Derecho Constitucional y
Ciencia Politica pot el C entro
de Estudios Constituciona-

les, la nueva ministra per-
tenece al Cuerpo Superior
de Administradores Civiles
del Estado.

Directora de la Oficina
EspaAola de Cambio Clim~-
rico de 2004 a 2008 y secre-
taxia de Estado de Cambio
ClimS, tico hasta 2011, fue
una de las ~randes artifices
en las negociaciones de los
acuerdos de Parts. En la ac-
tualidad era directora del
Instituto de Desa~rollo Sos-
terrible y Relaciones Interna-
cionales (IDDRI), con sede
en Paris, y representante
de la Comisi6n Mundial de
Geopolitica de Transforma-
ci6n Energ~tica (Irena)
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Los nuevos ministros

Meritxe! Batet MINISTRA DE ADMINISTP~CIONES Pr)BLICAS

Una catalana para tender puentes
con la nueva Generalitat

MADRID

L
a diputada del PSC
Meritxell Batet di-
rigirfi el Ministerio
para la Adminis-

traciOn territorial en el Go-
bierno de Pedro Sinchez,
segfin confirmaron fuentes
socialistas. Batet, politica
vinculada a Sinchez desde
su anterior mandato como
secretario general del PSOE

:C clue rue su n~mero dos en
la lista por Madrid en las
elecciones generales de
2015, tendril asl un papel
protagonista en la bdsque-
da de una soluciOn para la
crisis catalana.

Nacida en Barcelona en
1973, es profesora de Dere-
cho Constitucional de la
Universidad Pompeu Fabra.
Ha sido diputada del PSC
pot Barcelona en la VIII, IX
y X legislaturas y diputada
pot Madrid por el PSOE en
la XI legislatura.

Actualmente, es de nue-
vo diputada del PSC pot la
circunscripciOn de Barcelo-
na. Es vocal de la DiputaciOn
Permanente del Con~ceso y
portavoz adjunta del Grupo
Parlamentario Socialista.

Durante la frustrada XI
legislatura, Batet form6 par-
te del equipo negociador de
Pedro Sinchez para la for-
maciOn de Gobierno, nego-
ciaciones que fructifiearon
con un pacto con Ciudada-
nos, aunque la investidura
no consigui6 salir adelm~te.

Posteriormente y tras la
abrupta marcha de Pedro
Sinchez de la secretaria ge-
neral del PSOE, rue una de
los 15 diputados socialistas
que votaron en contra de la
investidura del candidato
del PP, Mariano Rajoy, pese
a la decisi6n adoptada pot
el comit4 federal.

Pot ello, en noviembre
de 2016, el grupo le abri0
un procedimiento :C perdi6
su puesto en la direcciOn

del Grupo Socialista en el
Congreso.

Tras la vuelta de Sin-
chez a la secretaria general
del PSOE en ma:co de 2017,
Batet regres6 a la direcciOn
del Grupo Socialista como
adjunta en la secretaria
general del grupo :Cun rues
despu~s sum6 el puesto de
portavoz adjunta.

Ademis, desde octu-
bre de ese a15o es una de
las integrantes de la comi-
siOn no permanente para la
modernizaciOn deI Estado
autonOmico que preside
el diputado socialista Jos~
Enrique Serrano.

Convencida federalis-
ta, el ma:cor y casi dnico
reto que tiene por delante
es tender puentes con el
nuevo Govern de la Gene-
ralitat. Pedro Sinchez siem-
pre crey6 que la soluci6n al
problema de Catalufla seria
politica, de ahi que ha:ca
vuelto a confiar en Batet
para tratar de recuperar el

Trabaja en
la comisiOn para
la lnodernizacion
del Estado
autonomico
que preside el
socialista Jos6
Enrique Serrano

diilogo con las institucio-
nes catalanas :C normalizar
las relaciones entre ambos
Ejecutivos. Todo un gesto
despu0s del enfado que
suscit6 el lunes el nom-
bramiento de Josep Borrell,
azote del independentis-

de Asuntos Exteriores.
Asf, una de sus primeras
misiones seri coordinar
el primer encuentro entre

el nuevo presidente de la
Generalitat, Quim Torra, y
el presidente del Gobierno,
Pedro Sinchez.

La misiOn de recondu-
cir el conflicto catalin se
antoja de las mils dificlles
que tiene por delante el
nuevo Ejecutivo, sobre todo
despu0s de que distintas
fuentes hayan confirmado
que la intenciOn es no ago-
tar la legislatura. Batet no
solo tendril que convencer
al nuevo equipo al frente de
la Generalitat de que es el
momento de recuperar el
diillogo y la negociaciOn.
Ademfis, tendri que lidiar
con las distintas sensibi-
lidades que existen sobre
cOmo abordar este con-
flicto dentro de su propio
partido. Muchos barones :ca
hart recordado a Sinchez
que no permitirfin que se
realicen concesiones a los
catalanes en detrimento
de otras comunidades au-
tOnomas.

Carmen MontOn MINISTRA DE SANIDAD

Defensora de lo pdblico
para revertir las reformas del PP

A, SIMON
MADRID

L
a socialista va-
lenciana Carmen
MontOn (Burjas-
sot, 1976) protago-

niz6 en 2005 un discurso
clave V mu:c recordado de
las reformas emprendidas
pot el entonces presiden-
te del Gobierno Jos~ Luis
Rodriguez Zapatero. Fue la
ponente en el Congreso de
la Icy del matrimonio homo-
sexual, que ponia a Espafla
en la vanguardia mundial
en este derecho. Mils tat-de
seria tambiOn ponente de la
nueva ley del aborto, contes-
tada pot el PP y la Iglesia.

Montdn, licenciada en
Medicina, llega al Ministerio
de Sanidad desde su pues-
to de consejera de Salud en
la Comunidad Valenciana.
AIIi ya ha iniciado el carol-
no para batallar contra las
reformas emprendidas por

el PP, tanto a nivel regional
como nacional. Defensora a
ultrat]za de la s~midad pfi-
blica, acaba de revertir la
concesiOn a la empresa del
Hospital de Alzira, que dio
hombre al modelo Alzira de
gestiOn privada de un
sanitaria pfiblica, pasando
desde este junio al con~ol
de la Generalitat.

Desde el primer minuto
en que lleg6 a la Generalitat
en 201g ha luchado pot la
derogaciOn del decmto pot
el clue el Gobierno
limitaba la universalidad
de la sanidad. Pot eso, su
consejerla recibiO el nom-
bre de Sanidad Universal.
"Hoy, mientras damos un
giro de 180 grados alas po-
liticas sanitarias, seguimos
exigiendo la derogaciOn del
RealDecreto 1612012 porque
no ha demostrado el supues-
to ahorro econOmico en el
que se amDar6 para vet la
luz, sino que se ha constata-

do el sufrimiento y pOrdida
de la salud de la poblaciOn.
Los recortes y copagos no
funcionan como ahorro, sino
que afectan a la calidad,
guridad ciinica :C producen
discriminaciOn en el acceso
e inequidades", afirm6 sobre
este asunto.

Mujer de partido, se aft-
lid a 1as Juventudes Socia-
listas en 1992. rue sanchista
de primera hornada, pero
tras el golpe contra Pedro
Sinchez. se distanci6 9" no
dio el apoyo expllcito a nin-
grin cm~didato en las prima-
rias, permaneciendo en la
sombra entre los susanistas
valencianos encabezados
pot el president Ximo Puig.

Posgraduada en estu-
dios sobre igualdad (ya fue
la encat-gada de estos temas
en la ejecutiva socialista),
curiosamente pierde esas
competencias en su minis-
terio respecto a su antece-
sora Dolors Montserrat, ya

Impulsarfi la
sanidad universal,
revisarfi copagos,
decidirh sobre
los acuerdos con
Farmaindustria
y abordarh la
financiacion

que pasan ahora a la vice-
presidenta Carmen Calvo.
Previsiblemente retendri el
control en Servicios Sociales,
donde los autonomias van a
exigir mils recursos para la
dependencia.

Mils alli de la apuesta
pot revertir la lhnitaciOn de
la universaJidad de la sani-
dad y del copago farmac0u-
rico, a MontOnle quedan va-

rios retos. Su antecesora en
los dos filtimos aflos apenas
ha ejercido como ministra
de Sanidad, centr/mdose
en los Asuntos Sociales e
Igualdad. Transferidas las
competencias sanitarias a
las comunidades, el ministe-
rio se guarda l a coordin aciOn
y una tarea de buscm- con-
sensos entre autonomlas.

Tendril que afrontar el
urgente debate sobre la sos-
t enibilidad del sistema, muy
ligado a la pendiente nego-
ciaciOn sobre la financiacidn
autonOmica, cOmo abordar
el pago de los cada vez m~s
costosos medicamentos in-
novadores :C decidtr si con-
ttnfia la paz con la patronal
Farmaindustria en el control
de precios. Y si quiere ir mils
alli en el lhnitado plazo que
disponga, deberi iniciar el
radical cambio que la digi-
talizaci5n tendril sobre los
sistemas sanitarios y la aten-
ciOn a los pacientes.
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Josep Borrel! Exteriores

Freno internacional
al separatismo

MADRID

J
mosep Borrel] es pro-
bablemente el fichaje
con mils experiencia
polltica del nuevo

Consejo de Ministros dise-
iOado por Pedro Silnchez. Su
nombrmmiento como titular
de Asuntos Exterlores recu-
pera para la primers lines a
on exministro y expresiden-
te del Parlamento Europeo y
aun veterano del par tido so-
cialista, uno de los pocos que
en su momento apoya~ron a
Silnchez en su aspiraciOn al
liderazgo del partido y que
recientemente se ha desta-
cado pot su frontal rechazo
al independentismo catalfin.

Nacido en La Pubis de
Segur, LIeida, en 1947, su
intervenciOn en la multitu-
dinaria manifestaciOn por
la unidad de Espafla que si-
gui6 al refer0ndum del 1 de
octubre lo ha conver tido en
un referente de la oposiciOn
al independentismo en el
PSC y en una de las voces
m~s criticas contra el sece~

sionismo. Su elecci0n para
la cartera de Exteriores es,
por tanto, un claro gesto de
S~nchez con el que apla-
car 1as criticas de quienes
le acusan de haber hecho
concesiones a los partidos
independentistas a carnbio
de su apoyo en la moci0n de
censura. Pars Caries Puigde-
mont, el nombramiento de
Borrell queda muy lejos de
set cualquier gesto de enten-
dimiento y asegur6 desde
Berlin que significa rescatar
perfiles que hart contrlbuido
a la "escalada del odio". El
independentismo catal~m
va a ser uno de los frentes
del nuevo ministro de Eme-
riores, que abordar~ la tarea
de neutralizar cualquier in-
tento delseparatismo de dar
dimension internacional a
su causa.

Con Borrell, el Ejecutivo
de S~nchez envia tambi0n
un mensaje de vocaciOn
europeista. El proximo
ministro de Exteriores fue
presidente del Parlamento
Europeo entre 2004 y 2007.
Su conocimiento del entorno
comunitario, junto al de la
nueva titular de Economia,
Nadia Calviflo, servir&n a
Silnchez de primer aval con
el que preparar la cumbre

de la UE de128 y 29 de junio,
que va a tenet vital impor-
tancia pars definir la am-
bicidn del actual proyecto
europeo en cuestiones dave
como la union bancarla y la
mutualizaciOn de la deuda,
espenialmente sensibles
pars la economia espafiola.
Espafla estfi son en el de-
nostado saco de la periferia
cuando surgen episodios de
inestabilidad en la zona euro
como el protagonizado pot
Italia la semana pasada.

Esa cumbre serfi ademfis
la de la puesta de largo de
Sgmchez en el piano interna-
cional y la ocasiOn pars des-
pejar cualquier duds ante
sushomOlogos europeos so-
bre el compromiso espaflol
con el euro y la estabilidad
presupuestaria. La siguiente
gran cita en poLitica exterior
seril la cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno de la
OTAN que se celebraril en
Bruselas el 11y 12 de julio, en
la que se verfin pot primera
vez el nuevo presidente es-
pafiol y el estadounidense,
Donald Trump, que promete
exigir a Europa mayor gasto
en defensa.

Con anterioridad a su
paso pot el Parlamento Eu-
ropeo, Borrell acumuk5 un
Irego bagaje de gobierno y
tambi0n de respol~sabilidad
en el PSOE. Fue ministro de
Obras Pflblicas, Transpor~es
y Medio Ambiente con Fe-
lipe Gonz&lez entre 1991 y
1996 y antes ocup0 durante
ocho aflos la Secretaxia de
Estado de Hacienda. Ade-
mils, gan0 ante Joaquin
Almunia las primarias del
PSOE en 1998. aunque un
aflo despu0s renunci0 como
candidato a la presidencia.
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