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1- ¿Por qué sale Caldera? 

 

Cuentan que Felipe González lo pasaba tan mal al despedir a sus 

ministros que una vez, cuando sacó del Gobierno a Enrique Múgica, el 

ahora Defensor del Pueblo salió de la reunión pensando que había sido 

confirmado en el cargo. Los había peores. A Fernando VII le apuraba 

tanto encontrarse con sus ex ministros por la corte que, tras el despido, 

siempre solía venir el destierro. 

 

La conversación donde Zapatero le anunció a Caldera que dejaba de ser 

ministro no fue breve. Hablaron durante dos horas. Para el presidente 

tampoco tuvo que ser fácil. Si se hace una regla de tres con Suresnes y 

el congreso del PSOE del año 2000 como marco, Zapatero es a Caldera 

como Felipe a Guerra. Hace ocho años, en aquel congreso donde el 

presidente alcanzó el liderazgo socialista, el ahora ex ministro fue su 

principal aliado. La relación entre ambos se enfrió después, tras la 

victoria de 2004, pues Caldera aspiraba a una vicepresidencia que nunca 

llegó. Sus rivales dentro del partido y del Gobierno, que no son pocos, 

han cuestionado su gestión, aunque critican más la comunicación que lo 

que en efecto ha hecho. 

 

A diferencia de lo que le pasaba a los ministros de Fernando VII, a 

Caldera no le espera el destierro. Tiene por delante una tarea a la que el 

presidente, con razón, concede mucha importancia: crear un think tank 

socialista que rivalice con la FAES del PP. Hasta ahora, las fundaciones 



del PSOE han servido más de despachos para viejas glorias que como 

fábricas de ideas. 

 

2- ¿Por qué sigue Magdalena Álvarez? 

 

La única ministra de Fomento reprobada por el Congreso sigue al frente, 

ni partida ni doblá. La situación económica juega a su favor, pues es 

prioritario acelerar la obra pública y un nuevo ministro (lo que supondría 

un nuevo equipo) tardaría en hacerse con los mecanismos. Además de la 

mediación de Chaves desde Andalucía, también la ha respaldado Pedro 

Solbes, que habla bien de su gestión. 

 

3- ¿Qué papel ocupará Miguel Sebastián? 

 

El peso en el gabinete del nuevo ministro de Industria no termina sólo en 

su cartera. Su influencia sobre Zapatero se ve también en el 

nombramiento al frente de Vivienda de Beatriz Corredor, una persona a 

la que Sebastián metió hace apenas un año en política. También ha 

pintado en la creación del Ministerio de Innovación y Desarrollo: Zapatero 

le encargó el organigrama para la nueva cartera, que toma una parte de 

sus competencias de Industria y otra, las universidades, del Ministerio de 

Educación. Cristina Garmendia, que gestionará este nuevo ministerio, 

también es una persona de la confianza de Miguel Sebastián. El rector de 

la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, y el alcalde de San 

Sebastián, Odón Elorza, han sido los otros padrinos de Garmendia. 

 

Desde Industria, Miguel Sebastián, se coloca en el puesto de salida para 

reemplazar en futuros gobiernos, a Pedro Solbes al frente de Economía. 

“Habrá que poner una vela para que no haya conflictos entre ambos”, 



dice un diputado del PSOE. Otros dirigentes socialistas, mientras tanto, 

restan importancia a este posible conflicto: “Solbes lo que ha pedido, y 

se le ha dado, es que la Oficina Económica del Presidente tenga menos 

peso para evitar injerencias”. 

 

4- ¿Por qué continúa Mariano Bermejo? 

 

Con razón o sin ella, el titular de Justicia ha sido uno de los ministros 

más criticados, especialmente si se mira el poco tiempo que lleva en el 

cargo. De por sí, en política, esto ya es una razón para mantenerlo. 

Zapatero libra una batalla importantísima con el búnker judicial de la 

derecha y quitar a Bermejo tan pronto sería un síntoma de debilidad. 

Además, desde el momento en que decidió que José Antonio Alonso 

sería su portavoz en el Congreso, tampoco tenía otro candidato claro 

para el puesto. No obstante será Alonso, y no Bermejo, el que negocie 

con el PP el pacto por la justicia. 

 

5- ¿Por qué Agricultura se une a Medio Ambiente? 

 

Sigue Elena Espinosa, sale Cristina Narbona. Agricultura fagocita Medio 

Ambiente, y los intereses de ambos ministerios no siempre van de la 

mano ¿Qué primará? ¿La ecología o los regantes? Desde Moncloa 

aseguran que las competencias de Agricultura prácticamente han 

desaparecido, que lo importante ahora será la gestión medioambiental. 

José Blanco, el principal valedor de Espinosa, ha defendido este cambio, 

pues viene bien para las próximas elecciones en Galicia una ministra 

gallega con capacidad de inversión, como ahora tendra Espinosa. 

 

 



6- ¿Por qué Carme Chacón en Defensa? 

 

Es mujer, está embarazada y es catalana. “Sólo le falta ser negra”, 

bromea una persona de su entorno. En política, lo simbólico no es sólo 

mensaje; no sólo demuestra que algo ha cambiado, sino que también 

sirve para acelerar y provocar nuevos cambios. Una mujer embarazada al 

frente de Defensa es, por sí misma, una medida en pro de la igualdad. 

 

El nombramiento de Chacón en uno de los ministerios más importantes, 

uno de los de mayor peso institucional, también tiene su mensaje 

interno. Zapatero la señala así como su posible delfín. En dos años, en la 

probable crisis de Gobierno que se producirá tras la presidencia española 

de la UE, Carme Chacón podría ser vicepresidenta. Zapatero parece 

decidido a pasar a la historia como el político español que más hizo por la 

igualdad entre los hombres y mujeres. Qué mejor herencia feminista que 

una sucesora. 

 


