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EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

Sánchez forma un Gobierno europeísta y 
experimentado para transmitir estabilidad
EL NUEVO GABINETE TOMA FORMA/  El presidente del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, combinará en su equipo 
ministros con experiencia, con perfil europeísta, con galones en el partido y provenientes del poder autonómico. 

Juanma Lamet. Madrid 
El Gobierno de Pedro Sán-
chez ya está a punto. A falta de 
media docena de nombra-
mientos, el mensaje del PSOE 
es claro: se trata de un gabine-
te europeísta, experto,  antise-
cesionista, sin veleidades po-
pulistas. Y feminista. El jefe 
del Ejecutivo anunciará hoy 
todos los nombres, pero los 
ejes principales de su equipo 
ya se conocen. Los ministros 
que se fueron conociendo el 
lunes y el martes tienen un 
marcado perfil de estabilidad, 
tanto económica como políti-
ca y territorial. Pero hay dos 
que descuellan del resto. Se 
trata del ministro de Exterio-
res, Josep Borrell, que dio el sí 
el lunes, y Nadia Calviño, nue-
va ministra de Economía. El 
primero fue presidente del 
Parlamento Europeo y la se-
gunda era hasta ayer directo-
ra general de Presupuestos de 
la Comisión Europea.   

Con el fichaje de Calviño 
–avanzado en primicia por 
EXPANSIÓN ayer–, Sánchez 
apuntaló el armazón princi-
pal de un Gobierno que quie-
re ser también sólido, con ga-
lones técnicos. Y que tendrá la 
estabilidad presupuestaria 
como eje de la política econó-
mica, al menos este año en el 
que el PSOE ha asumido las 
Cuentas del PP.   

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, habló por la 
mañana de ayer con Jean-
Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea, se-
gún fuentes cercanas al jefe 
del Ejecutivo español. Le co-
municó el nombramiento de 
Calviño –muy cercana a él– y 
otros, como garantes del 
mensaje de “estabilidad eco-
nómica” que quiere transmi-
tir a los mercados.  

Entre esos nombres figu-
ran el de la exministra de Cul-
tura Carmen Calvo como vi-
cepresidenta y titular de 
Igualdad, José Luis Ábalos 
(ministro de Fomento), Me-
ritxell Batet (Administracio-
nes Públicas), Carmen Mon-
tón (Sanidad), Teresa Ribera 
(Cambio Climático, Energía y 
Medio Ambiente) o Margari-
ta Robles, cuya cartera está 
aún por confirmar.   

La que ha generado menos 
alegrías en el mundo empre-
sarial es María Jesús Monte-
ro, ministra de Hacienda. Co-
mo consejera del ramo en An-
dalucía (su nombramiento es 
un guiño a Susana Díaz, ene-
miga de Sánchez), Montero 
ha defendido armonizar al al-
za Sucesiones y Patrimonio, 
dar financiación extra a las re-
giones y una mayor cesión de 
los impuestos estatales, entre 
otras medidas que han provo-
cado dudas sobre ella.  

La economía, prioridad 
Tal como avanzó el lunes este 
diario, la prioridad económi-
ca del nuevo Ejecutivo es cor-
tar de raíz los conatos de in-
certidumbre que se genera-
ron tras la moción de censura, 
en plena crisis italiana. Si algo 
se ha demostrado en las últi-
mas semanas, es que, aunque 
la economía vaya mejor, Es-
paña no está aún blindada, ni 
mucho menos, ante una nue-
va crisis del euro.  

Para las fuentes del PSOE 
consultadas, los nombra-
mientos de Calviño y Borrell 
subrayan la idea de que Espa-
ña no es Italia y de que el com-
promiso europeísta de Sán-
chez es “claro”.  

Calviño aterriza en Econo-
mía en un momento en el que 
se está negociando la estruc-
tura institucional de la euro-
zona. El 28 y el 29 de junio, los 
jefes de Estado y de Gobierno 
pretenden llegar a un acuerdo 
al respecto, en el que España 
viene queriendo influir deci-
sivamente, en pos de una ma-
yor unidad fiscal, bancaria y 
hasta de deuda. Al tiempo, 
crecen las voces que apuntan 
a que el Banco Central Euro-
peo retirará en los próximos 
trimestres sus estímulos mo-
netarios e incluso podría su-
bir los tipos de interés. 

La nueva ministra de Eco-
nomía conoce bien su nuevo 
departamento. Trabajó en el 
Servicio de Defensa de la 
Competencia en la etapa de 
Luis de Guindos como secre-
tario de Estado de Economía, 
y después en el Ejecutivo de 
Zapatero, llegando a ser di-
rectora general de Compe-
tencia. 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. 
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Carmen Calvo, vicepresidenta.

En la nueva administración 
socialista, el Ministerio de 
Medio Ambiente sumará las 
áreas de Energía, Agua y 
Cambio Climático, y al frente 

de él se situará Teresa Ribera, 
una experta en la materia con 
dilatada experiencia en temas 
medioambientales. Una de las 
medidas que quiere llevar a 

cabo el PSOE y que preocu-
pan en el sector privado es un 
nuevo calendario de cierre de 
las centrales nucleares, para 
que no puedan prolongar su 

vida útil por encima de los 40 
años en ningún caso.  

Más allá de la economía, y 
por pura lógica electoral, ya 
que este es un Gobierno de 

Nadia Calviño, nueva ministra 
de Economía.

Carmen Montón será la  
ministra de Sanidad.

María Jesús Montero será la 
ministra de Hacienda.

Meritxell Batet, ministra para la 
Administración Territorial.

Josep Borrell ocupará la cartera 
de Asuntos Exteriores.

José Luis Ábalos, ministro de 
Fomento y número 3 del PSOE.

Teresa Ribera, ministra de 
Medio Ambiente y Energía.

Margarita Robles aún no tiene 
una cartera asignada. 


