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El Consejo de Gobierno ha aprobado nombramientos en las consejerías de la 
Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y 
Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Empleo, y Cultura. Cuatro de las personas 
elegidas por el nuevo equipo de Griñán están vinculadas con Almería.  
 
 
Daniel Alberto Rivera Gómez, director general de Trabajo 
 
 
Daniel Alberto Rivera Gómez, nacido en 1958 en Castro del Río (Córdoba), es 
licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y desde 2006 era responsable 
del Área Jurídica y de Relaciones Laborales de la Empresa Pública Hospital de 
Poniente, en El Ejido (Almería). 
 
El nuevo director general de Trabajo de la Consejería de Empleo ha ocupado 
diversos puestos en la administración andaluza, entre los que figuran el de director 
de Recursos Humanos de la citada empresa pública y letrado del Servicio Andaluz 
de Salud en la provincia de Málaga. 
 
 
Pedro Eugenio Gracia Vitoria, director general de Calidad de los Servicios para 
el Empleo del SAE  
 
Pedro Eugenio Gracia Vitoria (La Carolina, Jaén, 1958) es licenciado en 
Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad Miguel Hernández de Elche 
y ha cursado los estudios de ingeniero técnico industrial, en la especialidad de 
Electrónica, en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Jaén. 
 
Actualmente desempeñaba el cargo de director del Instituto de Estadística de 
Andalucía (IEA), para el que fue nombrado en enero de este año. 

 
Con anterioridad, el nuevo director general de Calidad de los Servicios para el 
Empleo ocupó desde 2005 el puesto de asesor ejecutivo de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía en Almería. Asimismo, ha trabajado como 
profesor asociado en la Universidad de Almería. 

 
 

Andrés Sánchez Hernández, director general de Formación Profesional, 
Autónomos y Programas para el Empleo del SAE  

 
Andrés Sánchez Hernández, nuevo director general de Formación Profesional, 
Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, nació en 
Almería en 1975 y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 



 
Entre 2004 y 2008, Andrés Sánchez fue secretario general de Sostenibilidad de la 
Consejería de Medio Ambiente, departamento en el que también trabajó como 
asesor desde 2001. Máster en marketing de investigación de mercados, 
actualmente desarrollaba en la Universidad de Almería trabajos de investigación 
sobre nuevas tendencias en marketing y comercialización de biotecnologías para la 
gestión ambiental. El Nuevo director general ha ejercido también la docencia en el 
Instituto Andaluz de Administraciones Publicas. 

 
Ana Navarro, directora general de Innovación e Industrias Culturales 

Ana Navarro Navarro (Berja, Almería, 1956) es diplomada en Psicología y Ciencias 
de la Educación por la Universidad de Granada. Desde 2008 era directora general 
de Industrias Culturales y Artes Escénicas, centro directivo que ha cambiado el 
nombre por el de Innovación e Industrias Culturales. Ha sido funcionaria de los 
ayuntamientos de Granada y de Antequera (Málaga) y concejala de este último 
municipio, corporación de la fue segunda teniente de alcalde y responsable de 
Cultura, Patrimonio y Relaciones Institucionales. 

 
Desde 1999 a 2007 fue la encargada del Área de Igualdad y Derechos Sociales de la 
Diputación Provincial de Málaga. Ana Navarro también ha sido miembro del Consejo 
Social de la Universidad malagueña y consejera de la Asamblea de Unicaja. 

	  


