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Desde que saltó en 2000 a la política andaluza, siempre se le ha visto 

como la eterna sucesora. Pero ahora, más expuesta que nunca por ser la 

número dos de la Junta, Mar Moreno (La Carolina, Jaén, 1962) está 

paradójicamente más tranquila. 

 

Pregunta. Cuatro cargos en dos años. ¿Significa que usted sirve para 

todo o no aciertan a la hora de ponerla en un sitio? 

Respuesta. Valoro la confianza que han querido depositar en mí 

diferentes personas. Eso ha podido ser un reto continuo a lo largo de los 

últimos años, pero le aseguro que mantiene muy vivo el cerebro y la 

capacidad de aprendizaje. 

 

P. Usted salió muy escaldada en la época en que se le señalaba como 

sucesora. ¿Cómo lo afronta ahora? 

R. Mi tranquilidad es la tranquilidad del presidente de la Junta de 

Andalucía. Creo que habla muy bien de Pepe Griñán el hecho de que, 

siendo perfectamente consciente de que se podían desatar este tipo de 

comentarios, haya escogido a las personas que ha considerado idóneas. 

 

 

 



P. Griñán ha dicho que para arriesgar tenía que ser secretario general. 

¿Eso qué significa? 

R. Es evidente que la secretaría general de un partido siempre tiene una 

voz legítima para dar una opinión. La manera que opera en todos los 

partidos para que haya una opinión que lidere, que dirija, que señale el 

camino y que asuma las responsabilidades, es que la voz sea única. 

Ahora no hay otra voz que dirija el proyecto que no sea la del secretario 

general y presidente de la Junta de Andalucía. 

 

P. La sensación es que llevan ustedes mucho tiempo con sus cosas. 

R. En Andalucía se ha producido un cambio en el Gobierno y en el partido 

del Gobierno, que ha sido el relevo de Manolo Chaves por Pepe Griñán. 

Eso sí es excepcional y es un proceso valiente siempre cuando se está 

gobernando, delicado, que tiene sus procesos y que era absolutamente 

necesario porque o el PSOE lidera el cambio o los andaluces cambiarán al 

PSOE. Eso es lo excepcional de la legislatura. Andalucía ha cambiado, por 

cierto de la mano del PSOE, y el PSOE ha cambiado para seguir de la 

mano de Andalucía. 

 

P. De los gobiernos de Zapatero y Griñán se dice que no saben transmitir 

mensajes. ¿No será que no aciertan? 

R. Creo que lo estamos haciendo muy bien, pero es imposible pedirle a la 

gente que lo pasa mal que aplauda a ningún gobierno. Luego nuestro 

crédito es a futuro. Solamente mirar atrás demostrará lo bien que se 

administró esta crisis, porque se ha hecho desde la socialdemocracia, y 

con la respuesta del PSOE se ha sostenido el desplome de la economía y 

se ha protegido a la gente. Un Gobierno de derechas no sé si habría 

hecho lo primero, pero estoy convencida de que no habría hecho lo 



segundo. La protección de la gente en unas circunstancias difíciles es la 

marca del PSOE. 

 


