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Romay recupera al ex-director del Servicio Galego de Saúde Enrique Castellón

Rajoy se rodea de gallegos
en Administraciones Públicas
Mariano Rajoy estará rodeado de altos cargos de procedencia gallega y catalana.
El Gobierno nombró secretario de Estado para Administración Pública al vigués
Francisco Villar García–Moreno y subsecretario al ferrolano Jaime Rodríguez
Arana. Rajoy mantiene al anterior secretario general técnico, Tomás González
Cueto, mientras Jorge Fernández Díaz será secretario de Estado para
Administración Territorial, y Francisco Marhuenda, director del gabinete.
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Francisco Villar, de 48 años
y médico de profesión, desem-
peñaba anteriormente el pues-
to de director general de Saú-
de Pública con José Manuel
Romay Beccaría y es un polí-
tico próximo a Mariano Rajoy.
Rodríguez Arana, de 35 años,
elegido diputado por La Coru-
ña en esta legislatura (será
sustituído en el escaño por
Fernanda Fraraldo), es cate-
drático de Derecho Adminis-
trativo y es un experto en la
materia: fue director de la Es-
cola Galega de Administra-
ción Públicia y antes dirigió
un organismo semejante en
Canarias. Jorge Fernández, de
46 años y considerado un
hombre cercano a Fraga, susti-
tuye a Francisco Peña. Presi-

dió el PP catalán hasta la lle-
gada de Vidal Quadras y fue
elegido diputado por Barcelo-
na en las pasadas elecciones.

González Cueto, de 31 años
y abogado del Estado, se había
incorporado a la secretaría ge-
neral técnica de Administra-
ciones Públicas en julio del
pasado año para integrarse en
el equipo de Joan Lerma.

El director del Gabinete de
Rajoy, Francisco Marhuenda,
de 35 años, trabajó en el diario
Abc de Cataluña, fue profesor
de Derecho Constitucional en
la Universidad Autónoma de
Barcelona y diputado del Par-
lamento catalán.

En Sanidad, José Manuel
Romay contará también con
colaboradores gallegos. Ro-
may repesca del Gobierno de
Ruiz Gallardón a Enrique Cas-
tellón Leal, que será subsecre-

tario. Antes, Romay lo había
situado en la dirección general
del Servicio Galego de Saúde
y ahora era viceconsejero la
Comunidad de Madrid.

Pedro Gómez Aguerre
(Lugo, 1937) fue nombrado
secretario general técnico de
Sanidad. Licenciado en Dere-
cho, pertenece al Cuerpo Ge-
nerl Técnico de la Administra-
ción Civil del Estado. Fue go-
bernador civil de La Coruña
cuando Martín Villa era mi-
nistro de Gobernación. Romay
también logró llevar al minis-
terio a su antiguo secretario
general de Sanidade, Alberto
Núñez Feijóo, orensano de 34
años, nombrado secretariio ge-
neral de Sanidad y Consumo.
La directora de gabinete será
María Cristina García Alva-
rez, farmacéutica de 32 años,
ex-asesora de Framaindustria.

El secretario de Estado de
Justicia será un catedrático
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El vicerector de la Universidad
de Granada y catedrático de De-
recho Procesal, Jose Luis Gon-
zález Montes, fue nombrado se-
cretario de Estado de Justicia.
Ramón García Mena ha sido ele-
gido como subsecretario y Fran-
cisco Bueno Arús secretario Ge-
neral técnico. El consejo nombró
tambien a María José Amorós
Manada como directora del gabi-
nete de la ministra de Justicia,
Margarita Mariscal de Gante.

Tras la separación del Ministe-
rio de Justicia e Interior en dos
departamentos, el Gobierno ha

optado, sin embargo, por mante-
ner el rango de Secretaría de Es-
tado para Justicia, que hasta la
unión llevada a cabo por Juan
Alberto Belloch había tenido la
categoría de dirección general.

Asimismo, el Gobierno ha de-
signado como secretario de Esta-
do de Justicia a un catedrático y
no a una persona procedente de
la judicicatura, a diferencia de lo
ocurrido en los últimos gabinetes
del Gobierno socialista, en que
todos los directores generales de
Justicia, así como la anterior se-
cretaria de Estado, María Teresa
Fernández de la Vega, procedían
de la carrera judicial.

Laureano García sigue como
director general en Defensa

Laureno García ha sido nom-
brado nuevo director general de
Reclutamiento y Enseñanza Mi-
litar, órgano de nueva creación
que refunde las direcciones ge-
nerales del Servicio Militar y
Enseñanza del Ministerio de De-
fensa. García, que desde mayo
de 1990 ocupaba la jefatura de la
dirección general del Servicio
Militar, fue el encargado de ela-
borar la Ley del Servicio Militar
de enero de 1991 en la que se re-
ducía el tiempo de prestación de
doce a nueve meses, mientras
que ahora tendrá la tarea de pro-

fesionalizar los ejércitos supri-
miendo el servicio militar obli-
gatorio de forma progresiva.

Periodista, doctor en Ciencias
de la Información y profesor de
Estructura de la Información de
la Universidad Complutense de
Madrid, fue subdirector general
de Comunicación Social en el
Ministerio de Defensa cuando
ocupaba la cartera Narcís Serra.
Laureano García nació en 1946
en Villatoro (Avila), casado y
con cinco hijos, ejerció durante
20 años el periodismo en la
Agencia Efe y el diario Abc.


