
Dimite un cuarto ministro de Brown en plena remodelación de Gobierno 
Eduardo Suárez 

De nuevo un ministro ha presentado su dimisión al primer ministro británico, Gordon Brown. 
Esta vez se trata del titular de Defensa, John Hutton, que ha anunciado esta mañana que se va 
en pleno furor político por la remodelación de Gobierno. 

Sería exagerado, de todas formas, comparar la salida de Hutton con la de James Purnell. 
Básicamente porque su decisión estaba tomada desde hace meses y tiene que ver más con 
motivos políticos que personales. 

Al contrario que su colega James Purnell, Hutton no ha solicitado la renuncia de Brown. Lo que 
no quiere decir que respalde del todo al primer ministro. El ya ex titular de Defensa es uno de 
los hombres de confianza de Tony Blair y nunca ha ocultado su descontento con la acción de 
gobierno del primer ministro. 

Junto con su cese, Hutton ha expresado su voluntad de dejar el Parlamento después de las 
próximas generales, pero a partir de ahora se examinarán con lupa sus movimientos 
intentando adivinar si forma parte de un complot de los hombres de Blair contra el primer 
ministro. 

La dimisión se cuela en la remodelación de gobierno 

La dimisión de Hutton se ha colado esta mañana en el contraataque político de Gordon Brown, 
que ha adelantado a esta mañana la crisis de Gobierno que preparaba para el próximo lunes. 
El premier trata de reafirmar su autoridad, cada vez más deteriorada entre los diputados 
laboristas y entre los propios miembros de su Ejecutivo, que a buen seguro todavía sopesan si 
darle la puntilla o no. 

La remodelación incluye algunas sorpresas. La más importante, la supervivencia de Alistair 
Darling al frente del Ministerio de Economía, que se interpreta como un síntoma de la debilidad 
creciente de Brown. Y no sólo porque el primer ministro insinuara hace sólo dos días que 
Darling no seguiría en el puesto sino porque había filtrado a distintos medios que Ed Balls -
ministro de Educación y hombre de su confianza- sucedería al escocés en el puesto. 

Al no promocionar a Balls, el premier está reconociendo tácitamente su fragilidad e intentando 
evitar que Darling se convierta en el próximo ministro en empuñar la daga. 

Balls se mantiene pues al frente de Educación y su esposa, Yvette Cooper, deja el Tesoro para 
asumir la cartera de Trabajo, vacante tras la dimisión del díscolo James Purnell. 

Por ahora, da la impresión de que Brown se asegura además la lealtad de dos de los ministros 
con ascendiente suficiente para asesinarle. El primero es el titular de Justicia, Jack Straw, que 
no cambiará de puesto. El segundo, el ministro de Sanidad, Alan Johnson, que asumirá el 
Departamento de Interior que dejó vacante la dimisión de Jacqui Smith. 

La decisión de Johnson es muy importante. Y no sólo porque es el favorito de las encuestas 
para suceder a Brown sino porque si no salta del barco, será difícil que triunfe cualquier intento 
de zarandear al primer ministro. Johnson es uno de las pocas figuras laboristas respetadas por 
las alas izquierda y derecha del partido y eso lo hace un enemigo temible para el premier en 
una hipotética lucha por el liderazgo. 

De todas formas, la remodelación a Brown sólo le compra tiempo. Y ni siquiera se puede decir 
que demasiado porque hoy a mediodía empezará a conocerse el recuento de los comicios 
locales que se celebraron ayer en los condados rurales del centro de Inglaterra. 



Por el momento, los resultados no son demasiado halagüeños para Brown -los conservadores 
conservan los condados de Bedford y Lincoln y los liberal-demócratas ganan la ciudad de 
Bristol- pero habrá que esperar al grueso de los resultados para evaluar hasta dónde alcanza 
la debacle laborista. El umbral de la derrota para Brown son los cuatro condados que hasta 
ahora controlaba el laborismo: Stafford, Lancaster, Nottingham y Derby. Si los pierde, su 
cabeza correrá un serio peligro. 

Si sobrevive a la debacle de hoy, Brown todavía tendrá que enfrentarse a los resultados de los 
comicios europeos, que se celebraron también ayer en el Reino Unido pero que cuyo recuento 
no se hará hasta pasado mañana. Según los sondeos, el laborismo podría perder el segundo 
puesto y caer por debajo de los liberal-demócratas o de los eurófobos del UKIP. 
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