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“Los jerezanos se quejan de la lentitud de la justicia

El Defensor del Pueblo hizo un alto el miércoles en Jerez 
para participar en un encuentro de madres con hijos reclusos. 
Según José Chamizo, los jerezanos se quejan mucho de los 

retrasos en la justicia y la situación en las cárceles 
 

ENRIQUE ESTEBAN/JEREZ  
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jos
habló en su encuentro de madres con hijos en 
prisión de los problemas de la justicia y la 

situación en las cárceles, pero tambi
a otros problemas de la ciudad que conoce 
personalmente como la delincuencia y el 
trapicheo de drogas en la zona sur o la 

legalización de viviendas en algunas barriadas, 
algo sobre lo que recibe día a día numerosas 

quejas desde su despacho situado en Sevilla. La 
inmigración, la integración racial, la vivienda, la 

salud, la educación... Los problemas que preocupan al Defensor son casi infinitos. 
 

–En primer lugar, y aprovechando que viene usted a Jerez a un encuentro de madres 
con hijos en prisión, ¿cómo ve la situación de las cárceles por aqu

 
–La situación en Andalucía no es buena, en primer lugar porque hay un número excesivo 

de presos (12.000) para las plazas que hay, lo que reconoce la propia direcci
Instituciones Penitenciarias. En segundo lugar, la sociedad sólo demanda cárceles y esto 
tendría que ir acompañado de métodos alternativos, como centros de rehabilitaci
toxicómanos para el caso de los delitos menores. Yo creo que, por aquí, de hecho, hay 
suficiente con dos prisiones en El Puerto de Santa María, aunque parece que ya hay 

decidido construir una tercera.  
 

–¿Cómo andamos de droga por aquí por Jerez?. La zona sur ha realizado un estudio en 
el que alertan de que los delitos por droga y robos van en aumento. Los vecinos de San 

Juan de Dios denuncian el retorno de ‘narcos’ de las Tres Mil Viviendas... 
 

–En Jerez, como en Sevilla, hay un alto consumo de cocaína que ha ido sustituyendo a 
la heroína. En los barrios que citas de Jerez, que están muy degradados y donde hay un 
alto ‘trapicheo’ de drogas, habría que hacer planes específicos que estuvieran apoyados 
por Junta y Gobierno central. Planes integrales donde entran vivienda, empleo, salud, 

etcétera.  
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etcétera.  
 

–Un problema con el que siempre ha estado usted muy sensibilizado es la inmigraci
Ahora que se acaba de abrir el proceso de regularización, aquí en Jerez, por ejemplo, la 

mitad de los inmigrantes no podrá legalizar su situación debido a que carecen del 
certificado de empadronamiento. ¿Cree que el PSOE lo está haciendo mejor que el PP? 

¿Con la burocracia hemos topado?  
 

–No me gusta hablar de ningún partido en concreto, yo nunca digo ni uno ni otro. Pero 
ya dije públicamente y avisé de que el empadronamiento es un error porque hay otros 

documentos, como la tarjeta sanitaria, las cuentas bancarias o la propia orden de 
expulsión firmada por el Gobierno como documentos alternativos. Es evidente que 
muchos inmigrantes no se regularizaron por miedo a que se regulara su situaci

Espero que el Gobierno en este punto corrija su actitud.  
 

–Hemos presenciado en los últimos días los incidentes raciales ocurridos en Cortegana 
(Huelva), dirigidos concretamente contra la comunidad gitana. Es raro ver algo as
Jerez, ¿cree que somos una ciudad privilegiada en cuanto a la integración gitana? 

 
–Bueno, aclaremos. Tampoco es que en Cortegana falte integración, ya que lo ocurrido 

es un caso concreto basado en una familia y unos desaprensivos. Es verdad, no 
obstante, que en Jerez y la mayoría de pueblos de Cádiz, así como en algunos de 

Sevilla, no se puede poner la etiqueta de ‘marginal’ a la comunidad gitana. Hay mucha 
gente que se instala con sus costumbres y su modo de vida y somos compa
viaje en todos los sentidos. En Jerez hay un grande de integración muy grande. 

 
–¿De qué se quejan los jerezanos al Defensor del Pueblo?  

 
–Pues los jerezanos se quejan mucho de temas relacionados con la justicia, retrasos de 
juicio, cárceles; asuntos urbanísticos como falta de equipamiento o deterioro en algunos 

barrios; y luego los parámetros son prácticamente iguales que en otros lugares de 
Andalucía: obras públicas, salud, vivienda. Algo que está subiendo mucho tanto en Jerez 
como en el resto de lugares de la comunidad son las reclamaciones relacionadas con el 
medio ambiente y la ecología, se nota una sensibilidad especial vía quejas por ruidos, 

etc.  
 

–Respecto a la vivienda, usted conoce personalmente por reclamaciones que ha recibido 
los problemas que tienen zonas como La Guareña o Las Flores en cuanto a la 

legalización...  
 

–Sé, de hecho, que los vecinos de La Guareña están molestos porque tuvimos que 
cerrar su caso, ya que Ayuntamiento y Medio Ambiente no llegaron a un acuerdo y la 
legalización no entraba en la revisión del PGOU. Ellos me exigían otra respuesta y otra 
lucha, pero ya no había nada que hacer. Lo que si hubiera pedido yo es más esfuerzo en 

este sentido por parte de las administraciones.  
 

 
Un Defensor con las cosas claras  

 
E. E.  

El currículum de José Chamizo de la Rubia es, además de extenso, variado. Nacido en 
Los Barrios en 1949, es licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana 

de Roma, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada
diplomado en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano. Su andadura comenz

párroco en San Roque, aunque pronto colgaría la sotana para dedicarse a la lucha contra 
la droga, cuya ardua labor le mereció la Medalla de Oro de Andalucía en el a
honor que luego vería reforzado con el nombramiento como Hijo Adoptivo en su propia 

tierra, Cádiz.  
 

Su carrera política comenzó el 16 de julio de 1996, cuando el Pleno del Parlamento 
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Su carrera política comenzó el 16 de julio de 1996, cuando el Pleno del Parlamento 
andaluz le designó como Defensor del Pueblo, cargo para el que fue reelegido en 

noviembre de 2001.  
 

En el aspecto personal, de todos es conocido el estilo desenfadado pero a la vez claro y 
contundente de José Chamizo, con declaraciones que pueden sentar como un jarro de 
agua fría y sacar los colores al político de turno. Eso sí, si hay algo que no le gusta es 
que vinculen su nombre a unas siglas concretas, algo que demuestra en la pr

siendo amigo a la vez de Manuel Chaves y Teófila Martínez, por ejemplo. 
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