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Análisis de la formación del Gobierno y de la experiencia, 

papeles y retos de los nuevos cargos.  



 

 

La estrategia de la composición del Gobierno de Pedro Sánchez 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido definido 

por él mismo como feminista, decididamente 

europeísta, con una visión de sociedad 

progresista y modernizadora.  

Efectivamente, se trata de un Ejecutivo 

novedoso que le han llevado a conseguir ser, 

además, ilusionante. Poco a poco se han 

desgranado los nombres de los Ministros 

durante tres días en que se ha dado tiempo a los 

ciudadanos a informarse de cada cargo o a 

sorprenderse con algunos de ellos.  

En contraste con esta comunicación, la 

intervención de Pedro Sánchez para trasladar de 

forma oficial los nombres del Gobierno se ha 

realizado de forma tradicional, con una lectura y 

sin preguntas por los periodistas. Esta situación 

ha dejado sin respuesta a interrogantes como los 

motivos por los que ampliar en cuatro más los 

Ministerios, los que le han llevado a decidirse 

por nombres como el de Pedro Duque o la 

intencionalidad política del nombre del 

Ministerio de Transición Ecológica.  

Frente a las 13 carteras de Rajoy, finalmente 

serán 17 Ministerios, con 11 mujeres en cargos 

de relevancia, el primero en el mundo, los que 

compondrán un Gobierno con varios objetivos: 

 En primer lugar, se lanza un claro mensaje 

de estabilidad, principalmente a la Unión 

Europea.  

 En segundo lugar, se huye de la idea del 

llamado “Gobierno Frankstein” y de cesiones 

que se le achacó tras el pacto con un gran 

elenco de diferentes fuerzas y unidas en el 

rechazo al Partido Popular.  

 En tercer lugar, se configura un Ejecutivo con 

capacidad de mejorar las expectativas 

electorales frente a las próximas elecciones y 

ante la fuga de votantes a otros partidos.  

El actual Gobierno podría ser aceptado por los 

electores de Ciudadanos, partido que estaba 

captando una parte de los votos y que ahora ve 

cómo el PSOE le arrebata su estrategia de 

moderación, de renovación, modernidad e 

independencia de los cargos. Para Ciudadanos, el 

PSOE se ha convertido en su contrincante 

político al tomar estos rasgos propios del partido 

de Rivera. Incluso la inclusión de Borrell le ha 

arrancado uno de sus pilares esenciales.  

La estrategia de petición de elecciones para 

aprovechar su posición favorable en las 

encuestas, sin haber mantenido una negociación 

con el PSOE ante la presentación de la Moción, 

ha afectado duramente a la imagen del partido.  

Por otra parte, el Partido Popular deberá 

aprovechar este momento que Mariano Rajoy, al 

no haber dimitido durante el debate de la 

Moción, ha generado a favor de su formación 

política. El Partido Popular requería de este 

tiempo para estabilizarse y, sobre todo, realizar 

una renovación profunda. Incluso una 

refundación del partido, en que se reflexione 

sobre las señas de identidad con las que se 

presentarán ante los electores, para no apostar 

únicamente por la gestión, sino también por las 

ideas y la política. Renovación también, por 

supuesto, en el liderazgo que se extenderá a la 

estructura.  

De no emprenderse estos cambios, el partido 

podría sufrir una caída irrecuperable.  

Por último, Podemos se ha mantenido en 

silencio mientras se han sucedido los 

nombramientos. No ha habido guiños al partido 

de Pablo Iglesias en los Ministros designados, 

aunque pudiera haberlos en otros niveles.  



 

 

Pedro Sánchez ha conseguido finalmente 

distanciarse del posicionamiento de Podemos, 

huyendo de la radicalidad que en años 

anteriores le había hecho perder votantes frente 

al partido de Pablo Iglesias. Con su discurso, 

Sánchez trataba de disputar con Iglesias el voto 

de la izquierda, pero el viraje completo a la 

moderación en los últimos meses y en la 

conformación del Gobierno lo transforma en una 

izquierda pragmática y con apariencia de 

gobernabilidad. Se aleja así de Podemos y sus 

problemas para afrontar debates de relevancia 

en la última etapa. 

Se trata por tanto de un Gobierno preparado 

para mejorar la posición del partido en unas 

futuras elecciones. Sin embargo, no parece estar 

configurado para una pronta convocatoria sino 

para tener una duración de, como mínimo, un 

año en el poder.  

El equipo de Gobierno no resta la eventualidad 

de la situación actual en el Parlamento, con un 

Congreso en que el PSOE cuenta únicamente con 

84 diputados y un Senado con mayoría del 

Partido Popular. La dificultad para alcanzar 

acuerdos en torno a propuestas normativas va a 

suponer una gran complejidad en la 

gobernabilidad.  

Este factor lleva a pensar que el Ejecutivo actual 

se centrará en la gestión, en la legislación 

mediante Decretos y en la propuesta de 

iniciativas efectistas e inevitablemente 

aceptables por la mayoría que le apoyó en su 

Moción o incluso con otras mayorías.  

Algunos de los nombramientos no cuentan con 

ninguna experiencia de gestión, experiencia 

política o relación con la Administración Pública. 

Será complejo el papel que deben adquirir de 

forma rápida como Ministros de su ramo. 

Además, las diferencias en su experiencia entre 

los cargos puede generar dificultades en la 

priorización de temas cuando deban ser tratadas 

por diferentes Ministerios, como suele ser el 

caso de una gran parte de las normativas.  

 

  



 

 

 

Composición del Gobierno y sus retos 

 

Carmen Calvo, Vicepresidenta, relaciones con las Cortes y Ministra de Igualdad.  

Fue Ministra de Cultura en el Gobierno de Zapatero y actualmente 

combinaba la docencia en la Universidad de Córdoba con su cargo como 

Secretaria de Igualdad del PSOE. Apoyó a Pedro Sánchez en las primarias y 

fue ella quien protagonizó las negociaciones sobre las medidas para aplicar el 

artículo 155.  

Abiertamente feminista, como Ministra de Igualdad tendrá que poner en 

aplicación la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las políticas 

de corresponsabilidad, la reducción de la brecha salarial o la posible implantación del CV anónimo.  

Como Vicepresidenta, deberá coordinar el Gobierno en ausencia del Presidente, lo que le podrá generar 

algunas dificultades ante la diversidad de personalidades del Ejecutivo.  

 

Isabel Celáa, portavoz del Gobierno y Ministra de Educación y Formación Profesional.  

Isabel Celáa es Licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho. En 1998 inició 

su trayectoria política en el Parlamento Vasco y siempre ha tenido 

responsabilidades en Eduación. Fue consejera de Educación, Universidades e 

Investigación en el Gobierno Vasco de Patxi López de 2009 a 2012 y en esta 

etapa fue la responsable de la modernización de la Educación vasca con el 

impulso del trilingüismo y la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas.  

Ha mostrado firmeza en la defensa de las libertades en el País Vasco.  

En Educación, cuenta como reto garantizar la calidad educativa como servicio público esencial y darle a la 

Formación Profesional la relevancia que debe tener en la educación y en el empleo. Como portavoz del 

Gobierno, será la cara visible del Ejecutivo en las ruedas de prensa tras las reuniones del Consejo de 

Ministros para trasladar a los medios las decisiones que cada semana toma el Gobierno.   

Se repite el esquema de un Ministro de Educación que une la portavocía del Gobierno.  

 

 

 

 

 



 

 

Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Fue el primer nombre que se dio a conocer del Gobierno y con ello se 

pretendió lanzar un mensaje que evitara las sospechas de cesiones al 

independentismo a cambio del apoyo del PEDeCAT y de ERC. Completamente 

contrario a las tesis independentistas, se refuerza la imagen de un 

diplomático que deberá corregir la ausencia política de un discurso en el 

exterior que se contraponga al del independentismo catalán.  

Con él, como ex Presidente del Parlamento Europeo, y con el nombre de su 

Ministerio, se fortalece la posición europeísta del Gobierno.  

 

Nadia Calviño, Ministra de Economía y Empresa 

Desconocida por la mayoría de ciudadanos, el nombre de Nadia Calviño ha 

sido recibido con agrado por la Unión Europea y por el entorno empresarial. 

No es igualmente bienvenida por el sector agrario, ya que Nadia Calviño 

defendió el recorte del dinero para la PAC.  

Se trata de la funcionaria española con mayor rango en la Unión Europea, 

como directora general de Presupuestos de la Unión Europea desde 2014, 

desde donde configuraba los Presupuestos para los próximos años (2021-

2027) con más gasto en innovación y en educación. Se refuerza por tanto con ella ese discurso europeísta.  

Por delante tendrá grandes retos en torno a las reformas económicas que se quieran impulsar desde el 

Gobierno.  

 

María Jesús Montero, Ministra de Hacienda 

Con María Jesús Montero llega el guiño a la principal contrincante de Pedro 

Sánchez en el partido, Susana Díaz. Se trata así de tender puentes y visibilizar 

una formación más unida. Montero ha sido hasta ahora consejera de 

Hacienda en la Junta de Andalucía y es una persona muy cercana al entorno 

de la presidenta andaluza.  

A finales de este año, Montero tendrá que elaborar los Presupuestos 

Generales para el próximo año, donde podría incorporarse algunos nuevos 

impuestos propuestos por el PSOE en esta Legislatura, como bancarios, a las 

transacciones financieras, a las compañías tecnológicas o a sectores altamente contaminantes.   

Por último, podrá proponer un nuevo modelo de financiación autonómica, lo que sin duda generará un 

nuevo debate político en que se deberá responder a las demandas de comunidades autónomas que 

exigen un mejor reparto.  



 

 

Meritxell Batet, Ministra de Política Territorial y Función Pública 

Meritxell es profesora de Derecho Constitucional y ha sido diputada en el 

Congreso desde el año 2004. A pesar de ser catalana y militante del PSC, en 

2015 fue la número dos  de la lista del PSOE por Madrid junto con Pedro 

Sánchez y coordinó su programa electoral.  

Como Ministra de Política Territorial, tendrá por delante la tarea de emprender 

el diálogo con Cataluña. Ella misma ha asegurado que debe cambiarse de 

actitud con respecto a Cataluña y utilizar el diálogo y respeto, en 

contraposición de la actitud, según afirma, del Gobierno del PP.  

Será por tanto el contrapeso de la imagen que aporte Borrell en relación con Cataluña.  

 

Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior 

El nombramiento del conocido magistrado ha sido uno de los más 

llamativos en la configuración del Gobierno. Era hasta el momento vocal 

del Consejo General del Poder Judicial y fue magistrado en la Audiencia 

Nacional. Su popularidad proviene de su papel en la Audiencia por sus 

investigaciones, especialmente la del chivatazo del bar Faisán, y su 

postura contra Batasuna.  

De nuevo en esa ocasión el nombramiento de Grande-Marlaska aleja el 

rechazo generado por los apoyos que recibió Pedro Sánchez de partidos 

como Bildu en su Moción.  

En Interior, el PSOE ha defendido la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la seguridad 

ciudadana, aunque esta derogación requeriría de un debate parlamentario. Tendrá además otros retos 

ante la organización de fuerzas policiales, modificaciones en las normas de seguridad vial o el desarrollo 

de reglamentos en tramitación con el de Seguridad Privada.  

 

Jose Luis Ábalos, Ministro de Fomento 

Ábalos era una de las piezas que con seguridad formarían parte del 

Gobierno de Pedro Sánchez por la confianza que tiene el Presidente en él. Es 

maestro aunque desde 1983 ha formado parte de diferentes 

Administraciones con cargos públicos en la Comunidad Valenciana, de 

donde procede. Ha sido además diputado en el Congreso en las últimas 

cuatro Legislatura.  

Actualmente es secretario de organización del PSOE y continuará 

manteniendo este cargo. Lideró las negociaciones de la Moción de censura y 

la defendió en el Congreso como portavoz. Sin embargo, intervenciones anteriores en las que aseguraba 



 

 

que no contaría con los partidos independentistas para gobernar a través de una moción de censura, le 

generaron algunas dificultades.  

Infraestructuras es uno de los Ministerios más políticos que exige equilibrio territorial y decisiones sobre 

el rescate de autopistas deficitarias o los planes de Renfe ante la futura liberalización del sector. De esta 

cartera depende AENA, Renfe, ADIF y Puertos del Estado.  

Como valenciano, se espera que realice algún guiño a las demandas de la industria de la Comunidad 

Valenciana en infraestructuras acerca del Corredor Mediterráneo.  

 

Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica. 

Teresa Ribera es el segundo cargo que procede del Gobierno de Zapatero, 

donde fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático. En 

aquellos años fue la encargada de firmar el informe de impacto ambiental por 

el que se puso en marcha el almacén de gas Castor y que, tras movimientos 

sísmicos, se clausuró con una fuerte indemnización.  

El licenciada en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores 

Civiles del Estado. 

Será uno de los Ministerios con mayores cargas, ya que son muchas las cuestiones en materia energética 

que se encuentran pendientes. El anterior Ejecutivo pactó con Ciudadanos la puesta en marcha de una 

Ley de Transición Energética y Cambio Climático por la que establecer los pasos para llegar a una 

economía descarbonizada y basada en renovables. Aunque se iniciaron los informes con un grupo de 

expertos designado por los diferentes partidos, el PP quería retrasar esta Ley hasta que la UE no finalizara 

su normativa (paquete de emisiones, paquete climático y paquete de movilidad sostenible).  

Sin embargo, el PSOE ha presionado con iniciativas al Gobierno para iniciar la redacción de la Ley. Teresa 

Ribero es una firme defensora de las energías renovables y no se conoce la postura sobre la vuelta a las 

subvenciones que generaron un grave déficit tarifario del sistema eléctrico.  

La factura eléctrica y los costes energéticos será uno de los principales temas de Ministerio. Sin embargo, 

Teresa Ribera es partidaria del cierre de las centrales de carbón y de las centrales nucleares, lo que 

implicará un impacto en el precio de la luz y puede además generar un problema para las zonas mineras 

con la eliminación de ayudas a las energías fósiles. 

 

 

 

 

 



 

 

Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo. 

Reyes Maroto es Licenciada en Ciencias Económicas y profesora asociada del 

Departamento de Economía de la Universidad Carlos III. Trabajó en Analistas 

Financieros Internacionales y la Fundación IDEAS y actualmente era portavoz 

de Economía, Presupuestos, Empleo y Hacienda del PSOE en la Asamblea de 

Madrid. De su papel en la Asamblea se destaca la capacidad de negociación 

presupuestaria con los diferentes partidos.  

Entró en la lista de Ángel Gabilondo en las elecciones de 2015 como 

independiente y no se afilió hasta 2017, cuando fue nombrada secretaria de 

área de Desarrollo Sostenible en el congreso del PSOE-M.  

La creación del Ministerio de Industria, tras la supresión de éste por el Gobierno de Mariano Rajoy que lo 

incluyó en la cartera de Economía, era una promesa de Pedro Sánchez desde su programa electoral. Con 

ello se devuelve la relevancia que debería tener la Industria en la economía española, donde su 

representación en el PIB es más bajo que en el resto de países de nuestro entorno europeo.  

 

Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Luis Planas licenciado en Derecho e Inspector de Trabajo y de la Seguridad 

Social y era hasta ahora Secretario General del Comité Económico y Social 

Europeo. Ha desempeñado diferentes cargos en la Junta de Andalucía, en el 

Gobierno de Chaves y posteriormente con Jose Antonio Griñán, pero también 

en la Unión Europea, junto con comisarios socialistas y como embajador de 

España ante la Unión Europea. Fue también embajador de España en 

Marruecos. Ha sido además diputado en el Congreso y senador. 

En 2013, se presentó a las primarias para disputarle el poder en el partido a 

Susana Díaz, pero sin conseguir los avales necesarios para ser candidato.  

Es uno de los nombramientos más tecnócratas del nuevo Gobierno, en 

contraposición de otros Ministros de carácter más político. El sector agroalimentario es uno de los más 

relevantes en la economía española por su producción y exportación, pero también es uno de los sectores 

que más necesita de la relación con la Unión Europea, por las ayudas que implica y las normas que se 

regulan desde Bruselas. 

 

 

 

 

 



 

 

Magdalena Valerio, Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Magdalena es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo de Gestión de la 

Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM. Hasta el 

momento estaba trabajando en el puesto de Secretaria Provincial de la 

Consejería de Fomento en Guadalajara. 

Ha sido Consejera de Trabajo, de Turismo y de Justicia en Castilla-La Mancha. 

Desde 2011 hasta 2016 fue diputada en el Congreso de los diputados donde 

fue Portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los 

Acuerdos del Pacto de Toledo 

En el partido es actualmente miembro del Comité Regional del PSOE en  Castilla La Mancha y Secretaria 

Ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la CEF-PSOE. 

El ministerio de Trabajo es uno de los sectores más retadores en la política actual, debido al todavía 

elevado desempleo o la precariedad laboral. El PSOE deberá decidir si propone la derogación de la 

Reforma Laboral que impulso el Gobierno de Mariano Rajoy.  

 

Dolores Delgado, Ministra de Justicia 

Dolores Delgado es fiscal en la Audiencia Nacional, donde está especializada 

en la lucha contra el yihadismo y donde ha coordinador los casos de 

terrorismo internacional.  

Muchos la ligan a Baltasar Garzón, con quien trabajó y a quien defiende a 

pesar de las sentencias por prevaricación del juez. Considera que el trabajo 

de Garzón sobre justicia universal debería retomarse.  

En sus declaraciones pasadas, considera que la justicia española debe tener 

una profunda reforma en la independencia, transparencia y participación ciudadana. Asegura además que 

la instrucción deberían realizarla los fiscales en lugar de los jueces, dando garantías de que los fiscales 

actúan de forma independiente y transparente.  

 

Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades 

El nombramiento de Pedro Duque es, junto con el de Màxim Huerta, el que 

más sorpresa ha generado. Altamente conocido, el astronauta e ingeniero 

aeronáutico deja su trabajo en la Agencia Espacial Europea para formar parte 

del Ejecutivo de Sánchez.  

De él dependerá poner en marcha iniciativas dirigidas al fomento de la 

investigación y la inversión en innovación como un motor económico para 

España.  



 

 

Margarita Robles, Ministra de Defensa 

Aunque Margarita Robles se intuía como Ministra de Justicia, ha sido ella 

misma quien se ha descartado para el cargo. Es magistrada del Tribunal 

Supremo y se la recuerda por su impulso de la investigación del secuestro 

asesinato de Lasa y Zabala, la retirada de los fondos del GAL y el empeño en la 

captura de Luis Roldán.  

En las elecciones de 2016 fue como número dos en la lista del PSOE por Madrid 

como independiente y en junio de 2017 se convirtió en portavoz parlamentaria 

del Grupo Socialista, sustituyendo a Ábalos.  

Con este cargo vuelve a la política tras ostentar el cargo de Secretaria de Estado del Interior entre 1993 y 

1996 con Juan Alberto Belloch. 

Desde el Ministerio de Defensa, controlará también el CNI, que ha vuelto a pasar a este Ministerio tras 

haber estado bajo el Ministerio de Presidencia en el Gobierno del PP.  

 

Carmen Montón, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Montón es Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia y Máster en 

Estudios Interdisciplinares de Género. Entre 2004 y 2015 ha sido diputada en el 

Congreso, para pasar a ostentar el cargo de Consellera de Sanidad en la 

Generalitat Valenciana junto con Ximo Puig.  

Como Consellera, ha impulsado leyes sobre la sanidad universal y la eliminación 

de los copagos. Sin embargo, una de las acciones más polémicas ha sido la 

reversión de las colaboraciones de hospitales público-privados y de los 

conciertos sanitarios. En concreto, la limitación de colaboración con el Instituto 

Valenciano de Oncología (IVO) generó una grave crisis en la Generalitat.  

Los nombramientos en el área de Salud, en concreto en los puestos de responsabilidad de los hospitales 

públicos, ha generado numerosas polémicas en el Gobierno valenciano.  

 

Máxim Huerta, Ministro de Cultura y Deporte 

Es el nombramiento más sorprendente para la opinión pública, ya que, a pesar 

de conocerse su última faceta de escritor con hasta una decena de libros, se le 

reconoce públicamente por el ámbito periodístico en informativos y por su 

presencia en el programa de Ana Rosa Quintana y otros praganas televisivos.  

Desde Cultura deberá enfrentar cuestiones en museos, libros, teatros, cine etc, 

propiedad intelectual y, una de las cuestiones con más carga política, la lengua. 

Cultura es un ámbito que forma parte muy relevante de la Marca España. 


