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TERESA JIMÉNEZ DELEGADA DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN GRANADA 

«La Junta no necesita de la bronca para hacer 
política» 
«Creo que se puede trabajar por esta provincia sin necesidad de tener que 
utilizar la carnaza» «Las mujeres hemos peleado en política por un 
espacio exiguo y los hombres se han valido de eso» 

VICTORIA FERNÁNDEZ/GRANADA 

 
Tiene 41 años y siempre está dispuesta a 
ofrecer lo mejor de su persona -trabajo, 
cordialidad y una sincera sonrisa-que a veces 
se malinterpreta. Y es que ser joven, mujer y, 
además, tener desterrada de su práctica 
personal y política el zaherir, ofender o 
enturbiar, es algo que descoloca a quienes no 
se esfuerzan por conocerla. A Teresa Jiménez, 
delegada del Gobierno andaluz en Granada, no 
le preocupa el tener que proyectar la imagen 
de fría y circunspecta para ganarse el respeto 
de quienes le rodean. Entrar al trapo y pelear 
por nimiedades, ni se lo plantea. Quizás, por 
eso, no da grandes titulares en prensa. 
Licenciada en Lengua, Literatura y Románicas 
por la Universidad de Granada y profesora 
de Instituto en excedencia, es la directora de 
orquesta de doce consejerías en nuestra 
provincia y las coordina con ahínco, constancia 
y sentido común sin perder la educación ni las 
formas. Es un claro ejemplo de como las 
mujeres están aportando a la sociedad una 
nueva forma de hacer política. 
 
Hablemos de mujeres... 
 
-¿Como llevan la paridad sus compañeros de 
partido? 
 
-Cada día mejor y, cada vez, más asumido el valor de las mujeres en política. Eso 
no significa que reconozca que ha costado mucho, como cuesta cualquier concesión 
de poder y romper hábitos sociales, culturales y una concepción tan machista de la 
sociedad en la que hemos vivido. 
 
-¿Y los lazos de solidaridad entre las mujeres que hacen política? 
 
-Bastante bien. Se acabaron los tiempos en que se decía que las perores enemigas 
de las mujeres éramos nosotros mismas. Lo que ocurre en política es que hemos 
tenido que pelear por un espacio exiguo y los hombres se han valido de eso. 
 
-Las mujeres aportan... 
 
-...Todo. Tenemos la misma capacidad de trabajo que los hombres y, además, 
aportamos una visión más humana y próxima de las necesidades de los 
ciudadanos. Pero, sobre todo, aportamos la experiencia de haber sido una parte de 
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la sociedad que hemos estado durante siglos marginadas en el ámbito de lo 
privado. Que las mujeres accedamos a la responsabilidad pública es aportar una 
perspectiva distinta porque los hombres no han recorrido el camino que nosotras 
hemos recorrido. 
 
-¿Feminista igual que levantisca? 
 
-Una mujer que llega al feminismo por su experiencia vital se da cuenta de que la 
desigualdad existe y que, aunque piense que es una persona que tiene las mismas 
capacidades que los hombres, siempre tropezará con obstáculo, unas veces 
mayores y otras menores, que le impiden ser una ciudadana de pleno derecho. A 
mí me ha ocurrido: desde el horario de llegar a la casa, hasta la carrera que todo el 
mundo esperaba que debía elegir, el estudiar en Granada y no poderme ir fuera, la 
propia profesión, el dedicarte o no a la política, el que haga, el que diga, el tener 
que estar continuamente demostrando...  
 
-¿Ha sentido alguna vez desprecio o humillación de sus compañeros políticos? 
 
-No, nunca. Pero sí que necesito esforzarme más y demostrar permanentemente 
que valgo porque, a su vez, también los demás me lo exigen. 
 
-¿Que opina sobre el posado de las ministras en la revista Vogue: 
 
-No me parece mal que las ministras se hagan una foto juntas porque es 
importante mostrar que las mujeres estamos, que tenemos poder, y que el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero cumple con las exigencias que hemos planteado 
las mujeres de este país. Lo que me gusta menos de ese posado es el ámbito 
donde se produce, el de una revista asociada a la moda y a lo femenino.  
 
...Y de política 
 
-Dicen de usted que no da guerra, es decir, que no echa carnaza para grandes 
titulares en prensa.  
 
-Creo que se puede trabajar por esta provincia sin necesidad de carnaza. Me gusta 
trabajar en un buen clima; pienso que es más fácil avanzar y procuro no dar pie 
para enturbiar. Esto no quiere decir que no tenga claro cuáles son los objetivos a 
los que hay que llegar. Es solo una cuestión de educación y de formas. 
 
-¿Es bueno judicializar la vida política?. 
 
-Es bueno que en la vida política se cumpla la legalidad. 
 
-Los del Ayuntamiento acusan a los de la Junta de boicotear sus proyectos...  
 
-Es absolutamente falso. No hay ni un sólo proyecto importante para esta provincia 
donde no esté presente la Junta de Andalucía. 
 
-... Y el ambiente político ¿no es el idóneo para entrar al trapo? 
 
-Ya he dicho que no me gusta la bronca para hacer política. Es más: creo que 
quienes la utilizan no tienen capacidad ni proyecto ni espíritu de servicio a los 
ciudadanos. Además, a la gente se le transmite una idea muy equivocada de lo que 
es hacer política y perdemos todos. La Junta de Andalucía no necesita la bronca 
para hacer política en esta provincia, porque tenemos tal cantidad de proyectos que 
no podemos distraernos con dimes y diretes. Las broncas suponen perder energía. 
Que peleen otros.  
 
-¿Habrá foto de familia tras la cumbre que proximamente celebrarán los concejales 
del Ayuntamiento de Granada (PP) y los delegados de la Junta (PSOE) tras la 
crispación de las últimas semanas. 
 
-La querella la pone un partido político pero las instituciones debemos de estar por 
encima de estas cuestiones. La responsabilidad institucional va más allá de un 
hecho concreto como es la interposición de una denuncia y, este sentido, no creo 
que haya nada que enturbie esa foto.  
 
-¿Derecha e izquierda mantienen sus diferencias o, en los tiempos que corren, solo 
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le separan pequeños matices?. 
 
-Cada día hay más diferencias. En la medida que vamos avanzado hacia un 
determinado modelo de desarrollo económico y social, cada vez son más grandes 
las posiciones ideológicas; las brechas sociales las cubre y las salva siempre la 
izquierda. Igual ocurre con la cultura, la concepción del mundo, de las ciudades... 
Otra cosa es que la derecha intente disimular cada vez más donde está y que es lo 
quiere. 

Subir 
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