
 
José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real: «No contemplo una moción 
de censura ni a corto ni a medio plazo» 
 
«Me siento desolado. El cierre de Delphi es una derrota sin paliativos para la 
Bahía» 
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Apasionado de la política, José Antonio Barroso lleva 24 años al frente de la 
Alcaldía de Puerto Real. Tras ganar en minoría las últimas elecciones 
municipales y afrontar la crisis de Delphi, comienza una nueva etapa en la que 
tendrá que contar con el principal partido de la oposición, el PSOE. A sus 55 
años, sentado en el sofá de su despacho, analiza la situación política local y 
provincial sumada a los proyectos urbanísticos que afrontará su Gobierno. 
 
-¿Cuál es el plazo de ejecución de las obras del soterramiento? 
 
-Estamos en la fase de construcción de la vía alternativa y se han expropiado 
los terrenos mediante un acuerdo pacífico, sin controversias. Estamos 
pendientes de realojar a las personas que se han visto afectadas por la 
decisión municipal, pero eso no dificulta la construcción de la vía alternativa 
actualmente en obras. Lo que no se ha adjudicado aún es la obra del 
soterramiento en sí. Aunque la vía alternativa estará acabada antes de 
principios del año que viene, con su apeadero correspondiente. Tengo la 
esperanza de que las obras del soterramiento comiencen antes de marzo del 
próximo año, que es cuando se celebran las elecciones generales. Ahora, sin 
sentido peyorativo, la proximidad de las elecciones generales va a acelerar los 
procesos de adjudicación de obras y su inicio. La publicación en el Boletín del 
anuncio de subasta de la obra no creo que vaya más allá del final del verano. 
En un par de años creo que el soterramiento estará acabado. Además, ya se 
ha encargado la redacción del proyecto para que los técnicos ordenen la 
plataforma resultante del soterramiento y las márgenes del corredor en el 
que, ahora sí, tienen competencia el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, 
cofinanciadora del proyecto. 
 
Proyectos pendientes 
 
-En la pasada legislatura se quedaron en el tintero algunos proyectos, como el 
centro de ocio o la urbanización del polígono 1A. 
 
-En los próximos días tendremos reuniones con los promotores del centro de 
ocio, para que las obras se acometan con una cierta celeridad. De haber 
obtenido una mayoría más cualificada en la pasada legislatura, ya habría 
comenzado. En cuanto al polígono 1A, se ha hecho un uso del poder 
autonómico para desacelerar el proceso, pero espero que los proyectos de 
reparcelación permitan que se desarrolle de una vez por todas. Es un polígono 
de transición entre el PGOU vigente y el que se esta redactando nuevo; esto 



nos va a permitir durante los próximos meses enfrentar la demanda de suelo y 
vivienda a la espera del nuevo Plan General. Y las casas que ya están 
construidas, estarán recogidas en el documento, no se van a tirar ninguna de 
ellas. 
 
-¿Y el Club Náutico? 
 
-Su construcción implicará la ampliación del espigón, que se acercaría al canal 
principal de la Bahía de Cádiz. Con pantalanes flotantes al abrigo de Levante, 
se ampliaría la marina seca y se dotaría de todo tipo de servicios, discotecas, 
restaurantes y servicios para la actividad deportiva. Será un club náutico que 
no tiene las pretensiones de Puerto Sherry, pero mejorará la fachada 
marítima del pueblo, dando una nueva expectativa económica. Queremos 
vincular la actividad náutica a la hotelera, que ocuparía la bodega Campuzano 
y el hospital de ancianos de propiedad municipal. 
 
-¿Cómo ha vivido estos cuatro meses del conflicto de Delphi? 
 
-Yo lo he vivido con gran intensidad, y tengo que decir que me siento 
desolado con el resultado de ese proceso. Creo que ha sido, por más que se 
quiera vestir de otra manera, una derrota sin paliativos de la Bahía de Cádiz y 
una derrota, en particular, de los que hemos defendido una solución 
diferente. No tengo ningún problema en decirlo: me siento derrotado porque 
no hemos sido capaces, ni mi equipo de Gobierno ni yo, de trasladar al 
conjunto de trabajadores y a la sociedad, en general, que la solución no podía 
venir de la mano de un cierre dramático como el que se ha producido. 
Nosotros defendimos desde un principio la intervención pública de la empresa 
y con esto no quiero decir la incorporación de la empresa al holding de 
empresas públicas y autonómicas, la intervención pública de la empresa 
suponía la inversión pública para recuperarla tecnológicamente y la 
posibilidad de llegar a acuerdos con los americanos con respecto a las 
patentes. Los sindicatos y el comité consideraron que esto que planteamos no 
era posible; la Junta nunca lo vio con cariño, y de hecho fui denostado por 
ella por mantener esta posición. Hay que decir que el Comité consideró que la 
presencia del Ayuntamiento de Puerto Real y, en particular, la mía, 
perjudicaba el desarrollo del proceso de negociación y el señor Pina me lanzó 
una invectiva pública y mediática diciendo que me dejase de decir tonterías y 
que no estorbase. Yo consideré que esto era más que suficiente como para 
tener que hacer mutis por el foro; donde no se me quiere no hay porqué 
forzar la presencia de uno. 
 
-¿Prevé una moción de censura a la vuelta de los 100 primeros días? 
 
-La moción ni la presumo, ni la contemplo, ni a corto, ni a medio plazo. 
Políticamente le veo muy pocas posibilidades ya que podría desencadenar una 
cascada de efectos colaterales de impredecibles consecuencias. Los dos 
partidos mayoritarios de Puerto Real son de izquierdas y estamos condenados 
a entendernos. 
 
Posición en la Diputación 



 
-¿Le ha molestado que su partido elija a Roldán como vicepresidente de la 
Diputación en su lugar? 
 
-En absoluto, eso es una decisión de la organización. José Antonio Barroso va 
a llevar dos áreas de mucha mayor importancia que la propia representación, 
que es el suelo industrial y la política de vivienda, así como la representación 
en la Comisión Provincial de Urbanismo, que me satisface plenamente. 
 
-¿Ha pensado en salir del Ayuntamiento y asumir otro cargo a distinto nivel? 
 
-Podría haber cumplido un papel en Madrid o Sevilla que hubiese podido 
satisfacer mis aspiraciones políticas, pero yo lo único que quiero es 
transformar esta ciudad. Es lo único que me interesa ahora mismo. 


