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“Lo anuncié hace ocho años y es hora y momento de cumplir un deseo y un compromiso que 
nace de lo más profundo de mis convicciones. Esto es, con el límite de ocho años de gestión 
al frente de la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía volver a mi 
actividad profesional como funcionario del Ayuntamiento de Cádiz”. Con estas palabras, 
escritas en su propio blog, explicaba Juan Bouza hace unos días, justo antes de la 
celebración de las Elecciones Autonómicas, su cambio de vida. Su jura, ayer mismo, del 
cargo de nuevo funcionario municipal, categoría a la que ha accedido como personal 
laboral de acuerdo a la nueva ley de la función pública, lo atestigua. 
 
Durante sus ocho años al frente de la Delegación Provincial de Empleo, Juan Bouza ha 
vivido momentos “especiales” y “muy intensos”, tal como él mismo los define. Recuerda 
entre ellos sus primeros meses en el cargo y “la cantidad de información que había que ir 
gestionando”. También todos los conflictos laborales en los que ha tenido que intervenir. 
En este sentido recuerda como especialmente significativos los de Delphi, Visteon o Alestis. 
A veces tuvo que desempeñar un papel duro, y confiesa que no puede sentirse satisfecho 
con la resolución de todos los casos, “porque algunos se saldaron con el cierre de las 
empresas y la pérdida de empleos, aunque siempre intenté cumplir con mi función, que era 
conseguir que los trabajadores lograran las mejores condiciones posibles”. 
 
Juan Bouza, licenciado en Psicopedagogía; Máster en Dirección de Comunicación DIRCOM; 
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos; especialista en Dirección y Empresa; y 
diplomado en Profesorado de Enseñanza Primaria, se reincorpora a su trabajo como técnico 
de la Delegación Municipal de Juventud, un desempeño que afronta con el objetivo de 
“trabajar y ser leal con mi Ayuntamiento. Vuelvo muy orgulloso a mi puesto y al 
Ayuntamiento de Cádiz, que es mi casa”, comenta. 
 
Futuro político 
 
No obstante, para Bouza su salida de la Junta de Andalucía no supone un adiós a la política. 
“Lo que hago ahora es cumplir con lo que dije hace años. Siempre he pensado que ocho 
años eran suficientes para un cargo de responsabilidad para el cual no has sido elegido, sino 
nombrado”, dice. 
 
Bouza encara su futuro en la política como un libro en blanco, aunque eso sí, deja claro que 
en estos momentos “no estoy disponible para ser delegado”. Sus miras en estos momentos 
están puestas en trabajar activamente como militante del Partido Socialista en Cádiz. 
“Ahora mismo tampoco me veo entrando de lleno en la política municipal, no tengo ningún 
tipo de objetivo, pero me siento con capacidad de echar una mano en el Partido”. 
 
Por encima de todo Juan Bouza explica que se considera “un servidor público», de ahí que 
tenga claro que su vinculación al socialismo y a la política seguirá siendo firme, ya sea en 
primera línea de fuego o en la trinchera. 
	  


