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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que asumía el cargo 
hace aproximadamente un año cuando Manuel Chaves se marchaba a Madrid para 
asumir un ministerio en el Gobierno de la Nación, tiene ya lista la reorganización 
de su Gobierno autonómico, que se viene sospechando desde hace semanas, con 
una nueva estructura “orientada a incrementar la eficiencia de la Administración, 
a través de la fusión de consejerías, y a impulsar las políticas de crecimiento 
económico”. 
 
Un renovado Gobierno andaluz en el que la presencia gaditana se reduce, ya que el 
jerezano Antonio Fernández sale de la complicada, y más en estos tiempos, 
consejería de Empleo. Así, Luis Pizarro se queda como única voz de Cádiz en el 
Ejecutivo de Griñán, aunque sumando responsabilidades: sigue al frente de 
Gobernación, pero además se le añade el área de Justicia. Todos los movimientos 
que se han dado a conocer este lunes día 22 en la mayoría de consejerías es muy 
probable que tengan su repercusión en breve en la provincia en algunas de las 
delegaciones de la Junta. De hecho, dos de ellas desaparecen. 
 
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Junta, 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. 
 
En el nuevo gobierno, la Consejería de la Presidencia estará ocupada por Mar 
Moreno, que también ostentará el puesto de Portavoz del Ejecutivo autonómico. 
Una mujer que muchas quinielas la veían como el relevo natural de Chaves. Por su 
parte, el titular de la nueva Consejería de Economía, Innovación y Ciencia será 
Antonio Ávila. 
 
El organigrama del Gobierno andaluz quedaría así, de la siguiente manera: 
 
-Presidente de la Junta: José Antonio Griñán Martínez 



-Consejera de la Presidencia y Portavoz del Gobierno: Mar Moreno Ruiz 
-Consejero de Gobernación y Justicia: Luis Pizarro Medina 
-Consejera de Hacienda y Administración Pública: Carmen Martínez Aguayo 
-Consejero de Educación: Francisco Álvarez de la Chica 
-Consejero de Economía, Innovación y Ciencia: Antonio Ávila Cano 
-Consejera de Obras Públicas y Vivienda: Rosa Aguilar Rivero 
-Consejero de Empleo: Manuel Recio Menéndez 
-Consejera de Salud: María Jesús Montero Cuadrado 
-Consejera de Agricultura y Pesca: Clara Aguilera García 
-Consejero de Turismo, Comercio y Deporte: Luciano Alonso Alonso 
-Consejera para la Igualdad y Bienestar Social: Micaela Navarro Garzón 
-Consejero de Cultura: Paulino Plata Cánovas 
-Consejero de Medio Ambiente: José Juan Díaz Trillo 
 
El presidente de la Junta tiene previsto informar en la misma tarde del lunes a la 
Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A de la reestructuración del Gobierno 
andaluz. La toma de posesión de los miembros del nuevo Ejecutivo tendrá lugar 
este martes en el Monasterio de Santa María de las Cuevas, de la Isla de la Cartuja, 
en Sevilla. A continuación, en el mismo lugar, se celebrará la habitual reunión del 
Consejo de Gobierno. Posteriormente, el presidente andaluz ofrecerá una rueda de 
prensa. 
 
 
PARA EL PP, “NO HAY CAMBIO DE GOBIERNO SINO INTERCAMBIO DE SILLONES” 
 
Para el PP andaluz, la remodelación llevada a cabo por Griñán en su Ejecutivo “no 
es un cambio de gobierno sino un intercambio de sillones y de nombres en las 
consejerías, pero seguimos con los mismos de hace 15 años y con un Gobierno sin 
proyecto ni recetas para salir de la crisis económica”. Es la esperable 
interpretación de los conservadores, que sienten como las encuestas les sitúan 
ahora, gracias sobre todo a la crisis, cerca de ganar las elecciones en la región, por 
primera vez. 
 
Según el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, se repite la situación de hace 
un año, cuando Andalucía se quedó sin presidente y sin gobierno. “El PSOE 
mantiene una crisis política permanente que en un año ha provocado que tengamos 
dos presidentes y tres gobiernos”. 
  
Sanz llega a afirmar que esta reorganización ha sido provocada y acelerada “para 
tapar el fraude de la deuda histórica y la responsabilidad de personas del gobierno 
y del PSOE en la Operación Poniente de El Ejido”. También agrega que Rodríguez 
Zapatero ha impuesto a Mar Moreno como número dos del gobierno andaluz y 
Griñán acaba de nombrar a su sustituta. 
	  


