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NOTICIAS DE IHE

Montero pone al frente de Hacienda
a su equipo en la Junta de Andalucía
La secretaria de Estado de Hacienda, la secretaria de Estado de Presupuestos
y Gastos, la subsecretaria de Hacienda y el director de Gabinete se ‘trasladarán’ con la ministra.

CONSEJO DE MINISTROS/

Mercedes Serraller. Madrid

María Jesús Montero se lleva
a su equipo de la Consejería de
Economía y Hacienda de Andalucía al Ministerio de Hacienda. El Consejo de Ministros nombró ayer secretaria de
Estado de Hacienda a Inés
María Bardón; secretaria de
Estado de Presupuestos y Gastos a María José Gualda; subsecretaria del Ministerio de
Hacienda a María del Pilar Paneque, y director del Gabinete
de la ministra, a Carlos Moreno Medina, todos ellos procedentes del equipo de colaboradores más estrechos de Montero en Andalucía.
Fuentes de Hacienda explicaron ayer estos nombramientos en que el Ministerio
“no puede esperar, tiene que
ponerse a trabajar ya en los
Presupuestos de 2019. Sus
obligaciones revisten gran
complejidad y, para lograr el
éxito, el requisito es contar
con un equipo engrasado”.
Todos ellos son, además, colaboradores muy próximos a
Montero desde su etapa anterior como consejera de Salud
de Andalucía, cargó que ostentó entre 2004 y 2013, bajo los
mandatos de Manuel Chaves,
Gaspar Zarrías y José Antonio
Griñán, y a los que también se
llevó a la Consejería de Hacienda de la Junta.
Bardón Rafael (Sevilla,
1969) era hasta ahora secretaria general de Finanzas y Sostenibilidad de la Junta, donde
anteriormente fue directora
general de Presupuestos. Es licenciada en Económicas y
Empresariales, y máster en
Administración Pública por el
Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.
Fue directora general de
Gestión Económica y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) y tiene experiencia en la
gestión económica de hospitales públicos de las provincias
de Sevilla y Huelva, donde ha
ocupado varios cargos.
Por su parte, Gualda Romero (Bélmez, Córdoba, 1965)
era hasta ahora secretaria general de Hacienda de la Junta
de Andalucía y ha sido tam-

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Inés María Bardón, secretaria
de Estado de Hacienda.

bién secretaria general de Planificación y Evaluación Económica, entre otros cargos del
área de salud.
Diplomada en Relaciones
Laborales y experta en Gestión Sanitaria por la Escuela
Andaluza de Salud Pública,
ejerció de técnica de función
administrativa en los hospitales Reina Sofía de Córdoba y
Virgen del Rocío de Sevilla,
donde fue subdirectora económica administrativa de personal.
Paneque Sosa (Sevilla, 1959)
era hasta ahora viceconsejera

María José Gualda, secretaria
de Estado de Presupuestos.

Hacienda explica
que el Ministerio,
“para lograr el éxito,
debe contar con un
equipo engrasado”
de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, y anteriormente había sido
consejera técnica de la Secretaría General de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y
coordinadora del Plan Estadístico Andaluz del Instituto de

Pilar Paneque,
subsecretaria de Hacienda.

Estadística de Andalucía. Es licenciada en Medicina y Cirugía y diplomada en Estadística
por la Universidad de Sevilla,
además de máster en Salud
Pública y Administración Sanitaria por la Universidad de
Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Moreno Medina (Sevilla,
1977) ha desarrollado su carrera profesional en diversas
empresas de consultoría, hasta que en 2004 entró a formar
parte del Gabinete de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y en 2014, en el de

la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. Es licenciado en Derecho por la
Universidad de Cádiz, experto universitario en Gestión
Sanitaria y máster en Economía de la Salud y Dirección de
Organizaciones Sanitarias
por la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de
Salud Pública.
Hacienda tiene así a sus cargos principales ya nombrados.
Quedan pendientes designaciones en otros escalafones así
como las modificaciones previsibles en la cúpula de la
Agencia Tributaria y en la Dirección General de Tributos.
El desembarco de los mandos principales de la Consejería en el Ministerio obliga a
una reestructuración en la
Junta. De momento, se ha
desgajado la competencia de
Universidades, que llevaba
Montero, que ha asumido Lina Gálvez, próxima a Podemos, como nueva consejera
de Conocimiento, Investigación y Universidad y número
tres de su Gobierno. Antonio
Ramírez de Arellano es el
nuevo consejero de Economía y Hacienda.
También se ha rodeado de
sus colaboradores en la Comunidad Valenciana la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que ha designado como
subsecretario de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social a
Justo Herrera, que fue director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, y como secretario general de Sanidad y Consumo a
Ricardo Campos, que era subsecretario de la Consejería de
Sanidad Universal.
El Gobierno también nombró ayer a José Antonio Montilla Martos, catedrático de
Derecho Constitucional, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. En 2015,
Pedro Sánchez lo incluyó en
el equipo de expertos encargado de hacer una propuesta
de reforma de la Carta Magna
para incorporarla al programa electoral del partido. Soledad Murillo estará al frente de
la Secretaría de Estado de
Igualdad.

