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Liz Truss se comprometió a «gober-
nar como una conservadora» y a lle-
var a su partido a «una gran victo-
ria» en 2024 en su estreno como su-
cesora de Boris Johnson, a quien 
elogió como su «amigo» tras enume-
rar sus logros políticos (del Brexit a 
su papel en la guerra de Ucrania). 
La nueva líder tory sigue los pasos 
de Margaret Thatcher y Theresa 
May y se convertirá hoy en la terce-
ra mujer en entrar con pie propio en 
Downing Street, tras despachar con 
la reina Isabel II en Balmoral. 

«Gracias a mis amigos y colegas 
por depositar la fe en mí para dirigir 
nuestro gran Partido Conservador, el 
mayor partido político sobre la Tie-
rra», proclamó Truss en el momento 
de su triunfo frente al ex secretario 
del Tesoro Rishi Sunak, separado de 
ella por un simbólico asiento vacío 
durante el anuncio. 

Un total de 172.000 militantes to-
ries (el 0,5% del electorado) tuvieron 
en su mano el nombre del cuarto in-
quilino de Downing Street en seis 
años. La victoria de Truss –57% de 
votos– fue al final más apretada de lo 
que se esperaba, en un indicio de las 
persistentes divisiones en el Partido 
Conservador que han sumido al país 
en una crisis política tras otra desde 
el voto a favor del Brexit. 

En un tono asertivo, sin concesión 
a las emociones, Truss prometió ser 
fiel a la línea mantenida durante la 
campaña y respetar los principios 
conservadores de «libertad, bajos im-
puestos, responsabilidad personal», 
interpretados por los analistas como 
una confirmación del giro hacia la 
derecha dura. 

En el breve discurso de acepta-
ción, la hasta ahora secretaria de Ex-
teriores rindió un personalísimo ho-
menaje a su «amigo», predecesor y 
mentor en su escalada política: «Bo-
ris, tú conseguiste culminar el Brexit. 
Acabaste con Jeremy Corbyn y de-
plegaste las vacunas. Plantaste cara 
a Vladimir Putin... Eres admirado de 

Kiev a Carlisle». Johnson, que hoy 
dará su discurso de despedida desde 
Downing Street, extendió su felicita-
ciones en Twitter y aseguró que su 
sucesora tiene en sus manos «el plan 
adecuado para hacer frente a la cri-
sis del coste de la vida, unir nuestro 
partido y continuar el gran trabajo 
de subir de nivel a nuestro país». 

Truss, de 47 años, será la tercera 
mujer que accede al puesto, siguien-
do los pasos de Margaret Thatcher y 
Theresa May. La nueva líder llega al 
poder en un momento crítico para el 

país, con los nubarrones económi-
cos, el nuevo desafío independentis-
ta en Escocia y la amenaza de una 
guerra comercial con la UE por 
cuenta del Protocolo de Irlanda. 

Su primera medida será previsi-
blemente el anuncio esta semana de 
un paquete de medidas de hasta 
100.000 millones de libras (120.000 
millones de euros) para ayudar a los 
británicos a capear la crisis energéti-
ca este otoño-invierno, incluida la 
posible congelación de las tarifas de 
la luz y del gas. Truss anunció tam-
bién su intención de «recortar los im-
puestos desde el primer día en 

Downing Street», con una marcha 
atrás del aumento de las cotizaciones 
a la Seguridad Social y la suspensión 
de la subida prevista para el impues-
to de sociedades. Su plan de recortes 
fiscales ha sido criticado como «po-
co realista» por expertos económicos 
y por varios diputados conservado-
res, que han bautizado sus propues-
tas como las Trussonomics. 

Durante la carrera por la suce-
sión de Boris Johnson, su rival 
Rishi Sunak cuestionó abiertamen-
te su plan económico advirtiendo 

de que puede disparar aún más la 
inflación y que dejará «un agujero 
de 40.000 millones de libras 
(50.000 millones de euros) en las 
tarjetas de crédito de nuestos hijos 
y nietos». Liz Truss desafió sin em-
bargo abiertamente la «ortodoxia» 
del ex secretario del Tesoro y ha 
decidido aumentar su credibilidad 
como gestora con el nombramien-
to de un consejo asesor económico 
que supervisará todas la decisiones 
relacionadas con la «crisis del cos-
te de la vida». 

El 80% de los británicos opina que 
el Gobierno de Boris Johnson no hi-
zo lo suficiente para plantar cara a la 
inflación y el 65% asegura que la 
economía se encuentra «en el peor 
momento de su vida», con más de la 
mitad reconociendo que tendrá pro-
blemas para pagar este invierno la 
factura de la luz y del gas. 

El relevo en Downing Street se 
producirá casi dos meses despues de 
la dimisión de Boris Johnson como 
líder conservador y con el trasfondo 
del «verano de descontento», entre el 
alza de los precios y las huelgas sis-
temáticas. Jonhson fue forzado por 
sus propios diputados a dejar su 
puesto por la sucesión de escánda-
los: del Partygate al Pinchergate (la 
designación de Chris Pincher como 
número dos del grupo parlamentario 
pese a las dudas sobre su comporta-
miento sexual). 

El premier se resistió sin embargo 
a las presiones para dejar Downing 
Street y prolongó su estancia hasta 
la elección de la nueva líder. Duran-
te gran parte de agosto se fue de va-
caciones a Eslovenia y Grecia, aun-
que reapareció con una visita sorpre-
sa a Kiev para realzar su perfil a 
última hora y borrar la imagen del 
Gobierno zombie que ha persistido 
durante todo verano.  

La carrera para la sucesión, en la 
que llegaron a figurar hasta 11 can-
didatos, arrancó el 8 julio con vota-
ciones entre los parlamentarios to-
ries y fue avanzando por eliminato-
rias hasta llegar a los dos finalistas. 

FELIPE SAHAGÚN 
«He hecho campaña como conservadora y go-
bernaré como conservadora», afirmó ayer Eli-
zabeth (Liz) Truss en su discurso de la victo-
ria tras derrotar al ex ministro de Hacienda 

Rishi Sunak, su rival en la sucesión de Boris 
Johnson, por 81.326 (57.4%) a 60.399 (42.6%) 
votos. No es un margen que le permita impo-
ner condiciones y en su breve discurso no tu-
vo más elogios para su adversario y para su 
antecesor, con quienes ha compartido respon-
sabilidades de gobierno (en Justicia, Hacien-
da y, desde mediados de septiembre del año 
pasado, en el Foreign Office) desde 2016. 

Si en Downing Street no lo hace mejor que 
en el Foreign Office en los últimos 12 meses, 
su llamamiento a la unidad y a la movilización 
del voto conservador para recuperar el apoyo 
perdido habrá sido inútil. En un informe del 

Institute for Government publicado a finales 
de julio sobre el estado del servicio exterior 
británico y sus principales carencias, se desta-
ca la escasez y baja moral del personal en mu-
chas zonas, empezando por Europa central y 
oriental, y por Rusia, las tensiones permanen-
tes con Interior, la pérdida de competencias 
frente al gabinete del primer ministro y el con-
sejo de seguridad nacional, los fuertes recor-
tes de la ayuda exterior y la pérdida de in-
fluencia global, que Johnson ha intentado 
compensar con una respuesta rápida y sustan-
cial a la invasión rusa de Ucrania. «Liz Truss 
debería disfrutar de las próximas 48 horas, 

pues pueden ser las más felices de su manda-
to como primera ministra», advertía Robert 
Shrimsley, principal comentarista político del 
Financial Times. «Cuesta pensar en muchos 
primeros ministros que hayan hecho frente a 
tantas crisis distintas desde el día uno». 

El desafío más grave es, sin duda, la infla-
ción, que superó el 10% en agosto (la más al-
ta de las economías del G-7) y puede disparar-
se en el último trimestre si, como prevé el 
Banco de Inglaterra, el precio de la energía 
aumenta otro 80% a partir de octubre para la 
mayor parte de los hogares. Evitarlo y, de no 
ser posible, impedir que se desate una oleada 
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Una mujer con un cartel contra Johnson a las puertas de Westminster. AP
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