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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, presidió en la mañana 
del martes 23 en Sevilla la toma de posesión de los nuevos consejeros de su 
Gobierno autonómico, así como de aquellos que han cambiado de cartera o han 
visto ampliadas sus competencias como resultado de la reestructuración llevada a 
cabo, anunciada el lunes tras semanas de rumores. Un nuevo Ejecutivo andaluz en 
el que sólo hay hueco para un gaditano, Luis Pizarro. 
 
Durante el acto, que tuvo lugar en el Monasterio de Santa María de las Cuevas, en 
la Isla de la Cartuja, Griñán calificaba al remodelado Ejecutivo como un gobierno 
“con fortaleza” que será capaz de acometer las actuaciones que “necesita 
Andalucía”. 
 
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Junta, los nuevos 
responsables autonómicos que han prometido sus cargos al frente del Ejecutivo son 
Mar Moreno, como consejera de la Presidencia y Portavoz del Gobierno; Luis 
Pizarro, al frente de Gobernación y Justicia; Carmen Martínez Aguayo, como 
consejera de Hacienda y Administración Pública; Francisco Álvarez de la Chica, en 
Educación; Antonio Ávila, en Economía, Innovación y Ciencia; Rosa Aguilar, como 
titular de Obras Públicas y Vivienda; Manuel Recio, en Empleo; Paulino Plata, en 
Cultura, y José Juan Díaz Trillo, en Medio Ambiente. 
 
Igualmente, han asistido los consejeros que permanecen en sus cargos y cuyos 
departamentos no han experimentado modificaciones o ampliación de 
competencias: María Jesús Montero, en Salud; Clara Aguilera, en Agricultura y 
Pesca; Luciano Alonso, en Turismo, Comercio y Deporte, y Micaela Navarro, en la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
 
 
“SON TIEMPOS MALOS, PERO TAMBIÉN ESPERANZADORES” 
 
Tras la toma de posesión, José Antonio Griñán instó a los miembros del nuevo 
Gobierno a trabajar a favor de los andaluces, y expresó su agradecimiento a los 
consejeros salientes (entre ellos, el jerezano Antonio Fernández) por la labor 
realizada. Igualmente, llamó a los nuevos responsables a trabajar desde el primer 
momento, porque no va a haber un plazo de evaluación -”ni cien, ni cincuenta ni 
dos días”- y afirmó que afrontan una etapa de recuperación. “Son tiempos malos, 
pero también esperanzadores”, ha indicado el presidente, que ha reiterado que la 
Comunidad ya afronta el “camino de la recuperación”. 
 
El presidente socialista –que relevaba hace casi un año en el cargo a Manuel 
Chaves- ha tenido también unas palabras para los consejeros que dejan el cargo, a 
los que ha dedicado un mensaje de agradecimiento por su dedicación. A sus 
familiares, y también a los de los nuevos responsables de los distintos 
departamentos, ha trasladado su reconocimiento por su contribución a “sostener el 
edificio de la Administración”, porque “se pierden conversaciones y compañía para 
que puedan dedicarse a esto que es el servicio público”. 
 
También se refirió a los consejeros que formaban parte del anterior Ejecutivo para 



destacar que han conformado un gobierno “bravo, valiente y de éxito”, que ha 
conseguido, entre otros logros, que el paro anual haya pasado de un crecimiento 
del 50% a un 14%, o que en el último trimestre del año pasado se pudiera crear 
empleo neto. Una labor, en palabras de Griñán, digna de “encomiar y valorar”, que 
refleja que han sabido prestar el servicio público que “los andaluces exigían”. 
 
Por último, lanzó un reconocimiento explícito al presidente de la Confederación 
Empresarial de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a los secretarios generales de 
UGT-A, Manuel Pastrana, y CCOO-A, Francisco Carbonero, todos presentes en el 
acto. Griñán agradeció su asistencia, que pone de relieve el clima de “diálogo, 
entendimiento y concertación” existente en la comunidad, y materializado en el 
VII Acuerdo de Concertación Social. Al acto asistieron también personalidades del 
ámbito político y económico. 
 
Tras las palabras del presidente, tuvo lugar la tradicional foto de familia con todos 
los miembros del nuevo Ejecutivo, y, a continuación, se celebró la reunión semanal 
del Consejo de Gobierno. 
 
 
NOVEDADES 
 
La principal novedad del nuevo Ejecutivo –los últimos cambios se produjeron el 
pasado junio- será la creación de una macroárea económica, a través de una 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que “permitirá avanzar hacia un 
nuevo modelo productivo que posibilite que Andalucía salga de la crisis económica 
cuanto antes y en las mejores condiciones posibles”. 
 
Con la nueva configuración, el Ejecutivo andaluz reducirá en dos el número de 
consejerías, pasando de las 15 actuales a 13. Una reorganización con la que se 
pretende incrementar la “eficiencia” del Gobierno, mediante una estructura de la 
Administración “más austera y eficaz, que impulse políticas centradas en dar 
respuesta a las prioridades de los andaluces”. 
 
Además de la nueva Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que integrará 
todas las políticas de estímulo económico, la nueva estructura supondrá también 
una redistribución de funciones en otras áreas. Así, las competencias de 
Gobernación y Justicia pasan a estar agrupadas en un mismo departamento, al 
igual que las de Hacienda y Administración Pública, y las de infraestructuras en una 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
 
Todos los movimientos en la mayoría de consejerías es muy probable que tengan su 
repercusión en breve en la provincia de Cádiz, en algunas de las delegaciones de la 
Junta. De hecho, dos de ellas desaparecen. 
 
 
EL PSOE DE CÁDIZ QUIERE DEJAR CLARO QUE “UN GOBIERNO ACTÚA SOBRE 
TODO EL TERRITORIO” 
 
En el capítulo de valoraciones, el secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco 
González Cabaña, ha considerado positivos los cambios: “una remodelación que 
compete lógicamente al presidente y que apoyamos desde el Partido”. 
 
González Cabaña subraya además que la provincia de Cádiz mantiene “un activo 
muy importante” como es el consejero de Justicia y Gobernación, Luis Pizarro, a 



quien el propio presidente ha definido como “uno de los pilares de su Gobierno”. El 
dirigente socialista lo considera “una apuesta clara del presidente por el 
municipalismo, articulada en dos leyes fundamentales que van a dar a los 
ayuntamientos el marco legal para desarrollar su capacidad de autogobierno, lo 
que incidirá sin duda también en el proceso electoral que se avecina”. “Es 
importante darle continuidad al proyecto municipalista de la mano de Luis 
Pizarro”, ha aseverado. 
 
Con respecto a la salida del Gobierno del ex consejero de Empleo, Antonio 
Fernández, González Cabaña valora positivamente su gestión y alaba “su capacidad 
de diálogo social, el impulso al acuerdo de Concertación y que en una situación tan 
difícil como la actual, siempre a primeros de mes ha hecho frente y ha dado la cara 
a los datos de desempleo”. 
   
Por otro lado, rechaza las teorías de quienes alegan que la provincia de Cádiz ha 
perdido peso en el Gobierno andaluz porque, a su juicio, “un Gobierno actúa sobre 
todo el territorio, independientemente de la provincia de la que sea el consejero”, 
y pone como ejemplo, el trabajo realizado por el almeriense Martín Soler de 
apoyo, respaldo y consolidación del sector aeronáutico en la Bahía de Cádiz o la 
apuesta por el desarrollo turístico en la provincia que hace el consejero de 
Turismo, el malagueño Luciano Alonso o la defensa de la almadrabas y el Marco de 
Jerez que ha protagonizado la consejera granadina Clara Aguilera. 
 
“No son más beneficiadas unas provincias u otras en función de si tienen uno o dos 
consejeros, lo decisivo es que Griñán sabe dónde están las prioridades y actúa y 
gestiona utilizando el territorio como medio para articular y vertebrar Andalucía”, 
indica el líder de los socialistas gaditanos, que en el reciente Congreso 
extraordinario del partido regional, rechazaba entrar a formar parte de la 
Ejecutiva del Partido. 
 
Para González Cabaña, “se trata de un debate inútil y estéril que solo conduce a la 
melancolía de quienes lo plantean”.  
 
 
EL PP GADITANO OPINA QUE GRIÑÁN “CASTIGA A LA PROVINCIA” 
 
Por su parte, como es lógico, desde el PP se hace otra interpretación de estos 
cambios del Gobierno andaluz. Para el presidente provincial, José Loaiza, el 
presidente de la Junta “castiga nuevamente a la provincia al reducir a la mínima 
expresión la presencia de dirigentes gaditanos del PSOE en su nuevo Gobierno”. 
 
Loaiza remarca que Griñán ha castigado doblemente a la provincia en menos de 
una semana, tras “dejar tocado” al secretario general de los socialistas gaditanos, 
Francisco González Cabaña, después del Congreso Extraordinario, y cesando ahora 
al consejero de Empleo, Antonio Fernández, con la crisis de Gobierno. 
 
El dirigente conservador considera “testimonial” la presencia del consejero Luis 
Pizarro, y “muy significativa” la salida de Fernández de la Consejería de Empleo. 
“Griñán no cuenta con Fernández porque se ha convertido en el consejero del paro 
y porque representa junto con Cabaña el colapso del PSOE por la crisis interna que 
sufre”, explica. 
 
Loaiza indica que, tras la “espantá” de Chaves a Madrid, la “pérdida de poder” de 
Pizarro, el cese de Fernández y el “ridículo” de Cabaña, “ni Griñán ni el presidente 



del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apuestan por la provincia”. “Ni hay 
contrapesos en el PSOE para defender la provincia, ni quien tiene que hacerlo 
desde las administraciones lo harán porque hay una guerra abierta en el 
socialismo”, remacha. 
 
El presidente provincial del PP de Cádiz considera, en cualquier caso, que tanto el 
Congreso Extraordinario del PSOE como los cambios producidos en el Gobierno 
autonómico son “desalentadores” porque Griñán “ha evidenciado que los 
socialistas están más preocupados en mantener cuotas de poder que en afrontar los 
problemas que sufren Andalucía y Cádiz”. “En una semana, sólo se ha hablado de 
la lucha por mantener cuotas de poder y de los nombres que ocuparán sillones y 
despachos, pero no se ha ofrecido ni una sola idea para hacer frente a la crisis”, 
concluye. 
 
 
PARA IU, LO REALMENTE IMPORTANTE SON “LAS PRÁCTICAS Y NO EL LUGAR DE 
NACIMIENTO” 
 
En cuanto a la supuesta pérdida de peso de la provincia de Cádiz en el Gobierno de 
la Junta de Andalucía por la salida del consejero de Empleo, Antonio Fernández, IU 
puntualiza que “lo importante no es la procedencia de los consejeros, ya que esto 
responde a una concepción palaciega y patrimonialista de reparto del poder”. 
 
El parlamentario de IU por Cádiz y vicepresidente tercero del Parlamento andaluz, 
Ignacio García, se pregunta “de qué le ha servido a la provincia de Cádiz que el 
consejero fuera gaditano si por ejemplo no se consiguió evitar el cierre de Delphi 
ni tampoco la cacareada reubicación de los trabajadores”. El diputado portuense 
considera que lo realmente importante son “las prácticas y no el lugar de 
nacimiento”. 
 
En este sentido, apunta que el próximo consejero de Educación es de la provincia 
de Granada, “y desde IU le vamos a exigir lo mismo o más de lo que pueda darle a 
su propia provincia”. El diputado insiste en que se trata de un dato “menor y 
anecdótico” y afirma que desde su formación se vigilará “que desarrolle una buena 
actuación y no su ropaje”. 
	  


