
 
"Si por mí fuera, no cambiaría a ni uno de los actuales delegados 
provinciales" 
 
El nuevo máximo responsable de la Junta en la provincia asegura que la 
Administración andaluza "no dejará desamparadas a las familias con 
problemas" y afirma que lo peor de la crisis "ya ha pasado" 
 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 24 de mayo de 2009. 

 
El nuevo delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, el alcalaíno 
Gabriel Almagro, lo tiene claro: su nuevo cometido es "una vocación de 
servicio" que tiene como único objetivo "solucionar cuantos más problemas 
mejor". Para ello, y para no defraudar a quienes han confiado en él, promete 
voluntad de trabajo y plena dedicación. 
 
- ¿Firmaría usted mantenerse nueve años en el cargo, como le ha sucedido a 
su predecesor, José Antonio Gómez Periñán? 
 
- Esta pregunta, cuando no llevo ni tres semanas en el cargo, me parece muy 
precipitada. La verdad es que, por lo que he visto hasta ahora, el trabajo es 
muy apasionante, porque esto es hacer política en estado puro. Además, 
Gómez Periñán lo ha hecho magníficamente bien. Me he encontrado una 
Delegación muy bien organizada y los ejemplos han estado en el dispositivo de 
la Motorada y, ahora, con la preparación del Plan Romero. 
 
- El hecho de que el consejero de Gobernación sea Luis Pizarro, ¿otorga a esta 
Consejería, de la que depende usted, un carácter mucho más político que 
antes? 
 
- Yo pienso que sí. Lógicamente tenemos un consejero con un peso político 
enorme y eso tiene que tener su traslación al resto de la Consejería y, 
también, al trabajo de coordinación entre el resto de consejerías, que 
compete al titular de Gobernación. 
 
- Crisis económica, el paro que mantiene su tendencia al alza, sucesión 
interminable de EREs... ¿No es el peor momento para convertirse en delegado 
del Gobierno andaluz en Cádiz? 
 
- La verdad es que el momento no es el que nos hubiera gustado, pero aquí 
venimos a resolver problemas. Y la verdad es que todos los días se están 
adoptando medidas desde el Gobierno andaluz que evidencian esos problemas 
que plantea usted, como los planes Memta y Proteja impulsados por la Junta 
como complemento a los planes de Zapatero. Yo reitero lo que ha dicho ya 
Griñán, que estamos adoptando medidas para que no se den casos de familias 
andaluzas que carezcan de algún tipo de cobertura que le ayude a paliar esta 
difícil situación económica. No dejaremos desamparadas a las familias con 
problemas.  



 
- Y, según las previsiones de la Junta, ¿cuándo empezará a visualizarse la 
salida a la crisis? 
 
- Es que cada analista tiene una versión diferente y maneja previsiones 
diferentes. Pero parece que la tendencia de crecimiento del paro ya está 
empezando a cambiar, afortunadamente. Parece que ya no estamos en la fase 
de destrucción de empleo y sí, aunque tímidamente, en la de creación. Yo 
creo que lo peor de la crisis ya ha pasado. 
 
- Y, hablando de creación de empleo, ¿qué va a hacer la Junta con los 
trabajadores de Delphi? 
 
- El compromiso que en su día adquirió la Junta con los trabajadores se 
mantiene. Y los pasos a seguir en los próximos meses se adoptarán en la 
reunión del día 25 de mayo en Sevilla. Lo cierto es que la crisis ha venido a 
romper muchos temas. Pero ya hay empresas que están empezando a dar sus 
pasos para asentarse en la Bahía, como Alestis, Gadir Solar... eso dará empleo 
a muchos trabajadores.  
 
- Me dirá usted que dependerá de la opinión de cada consejero pero, a título 
particular, ¿usted impulsaría muchos cambios en el conjunto de los delegados 
provinciales de la Junta o se conforma con los que hay? 
 
- En esta provincia hay un gran equipo de delegados, de eso no tengo la menor 
duda. Todos tienen una gran capacidad de trabajo y gran facilidad de 
resolución. Si por mí fuera, yo no cambiaría a ni uno de los delegados 
provinciales. Absolutamente a nadie. Aunque eso, como usted bien dice, 
depende de cada consejero. 
 
- A un jandeño como usted hay que preguntarle por los proyectos de 
construcción de parques eólicos marinos frente a Trafalgar. ¿Cuál es su 
opinión? 
 
- Pues que es una barbaridad. Repito lo que han dicho ya hasta la saciedad el 
PSOE y la Junta: que sin consenso no habrá parques eólicos marinos. Que 
conste que soy un gran defensor de las energías renovables. Entiendo que hay 
muchos sitios libres para poner aerogeneradores, pero no tiene que ser en el 
mar porque se verían desde la costa y eso tendría efectos negativos en el 
turismo. 
 
- ¿Y qué opina del parque eólico marino que defiende el Ayuntamiento de 
Chipiona? 
 
- Pues que cada Ayuntamiento es libre de defender su territorio. 
 
- La provincia está sufriendo continuas pérdidas de inversiones privadas. El 
último fiasco ha sido el del complejo hotelero de El Palmar, en Vejer, donde 
se ha ido al traste una inversión de 88 millones de euros debido, según la 



empresa, a los problemas burocráticos para sacar la iniciativa adelante. ¿No 
es todo esto un mal cartel para la provincia? 
 
- La solución a lo que piden los inversores se la vamos a dar. Estamos 
trabajando ya en la simplificación de los trámites para facilitar la 
implantación de cualquier actividad, sea turística o empresarial. Y aparte 
estamos trabajando en un equipo de coordinación entre las diferentes 
delegaciones para priorizar los proyectos, con la vista puesta siempre en la 
creación de empleo en la provincia.  
 
- Ha estado usted 11 meses de delegado provincial de Vivienda. ¿Qué se puede 
hacer para reactivar el mercado inmobiliario? 
 
- La clave está, sin duda, en las Viviendas de Protección Oficial (VPO). La 
caída del mercado libre ha hecho que todas las miradas se centren en las VPO 
como solución a las necesidades de vivienda, una alternativa, por cierto, en la 
que muy pocos ayuntamientos creían hasta hace poco. Las VPO pueden 
servirnos, además, para reactivar el sector de la construcción. Por otro lado, 
ahora estamos adaptando el plan concertado de suelo de Andalucía aprobado 
hace un año y el posterior plan estatal de apuesta por la vivienda de alquiler. 
Con ello conseguiremos seguro que promover viviendas en alquiler se 
convierta en una actividad muy interesante para los propietarios de suelo y 
para los promotores de viviendas. 


