
ENTREVISTA A D. AMÓS GARCÍA HUESO.
"ANDALUCIA FRENTE A LA COVID-19"

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA ALMERÍA

Ana Fe Gil Serra, Directora del Centro de
Documentación Europea de Almería entrevista a
D. Amós García Hueso.

D. Amós García Hueso, Director General de los
Andaluces en el Exterior en la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía, ha sido
diputado provincial, parlamentario autonómico
y portavoz de Asuntos Europeos. En 2018 fue
designado Ambassador honorífico en Andalucía
por la fundación europea Finnova, en
reconocimiento a su labor en políticas de
dinamización y emprendimiento, empleo,
innovación y Unión Europea, así como por la
difusión de dichos valores a través de la
metodología de participación público-privada e
innovación abierta de los Start-up Europe
Awards en Andalucía.

PREGUNTA. Estos meses quedarán grabados

en la memoria de muchos españoles. Serán

recuerdos, marcados sin lugar a duda, por el

sufrimiento vivido en los hospitales, la

angustia ante la cifra siempre ascendente de

enfermos y fallecidos, pero también por la

fortaleza y unión de esos dolorosos aplausos,

que llenaban cada tarde nuestros balcones.

Como Director General de los Andaluces en el

Exterior, ¿cómo recuerda aquellas primeras

semanas tras decretarse el estado de alarma?

RESPUESTA. Pues con mucha incertidumbre por
la situación e inquietud por la falta de información
y de capacidad de reacción del Gobierno de
España. Veíamos que, a pesar de las alertas de
organismos internacionales y de la grave situación
de países cercanos, no había una respuesta
contundente e integral ante los acontecimientos.
Por un lado, los sanitarios demandaban recursos
humanos y de protección individual para atender
la avalancha de ingresos hospitalarios y, por otra
parte, las fuerzas de seguridad no tenían
instrucciones claras.

Hay que recordar también que, durante
aquellas primeras semanas, se mantuvieron
actividades que conllevaban altas
concentraciones de personas y en los núcleos
poblacionales más afectados, como por
ejemplo Madrid, se produjo una huida en
masa a otros territorios; se produjeron
acaparamiento de alimentos y de productos
de primera necesidad que ocasionaron
desabastecimientos puntuales. Todo al más
puro estilo “sálvese quien pueda”, generando
entre muchos ciudadanos, otros países y
organismos internacionales la imagen de un
gobierno desestructurado y poco resolutivo,
tal y como se ha hecho eco la prensa
internacional. Sin lugar a dudas, la mejor
respuesta y la mejor imagen la ha dado el
personal sanitario, que independientemente
de los desvaríos del gobierno, nos ha dado a
todos una lección de responsabilidad,
humanidad e implicación.  Sólo ellos saben lo
que realmente han sufrido. A la mayoría de
nosotros solo nos han llegado imágenes de
motivación y agradecimiento, pero casi
ninguna de lo más duro. Y lo más duro ha
sido vivir la muerte de más de 25.000
personas en soledad. Presumíamos de tener la
mejor sanidad del mundo y lo que tenemos
son los mejores sanitarios del mundo. 

1



PREGUNTA. ¿Se ha mantenido contacto con
las comunidades andaluzas fuera de España?
¿Se han llevado a cabo acciones de
repatriación en colaboración con el Gobierno
Central?

RESPUESTA. Por supuesto, las Comunidades
Andaluzas en el Exterior, suponen una red de
entidades de gran valor, levantadas con esfuerzo y
voluntad durante muchos años, donde algunas
rebasan el siglo de historia y se extienden por los
cinco continentes. Son comunidades
eminentemente solidarias y el impacto de su
actividad se multiplica por todos los territorios
donde se ubican. Existe un gran número de
andaluces que las integran y hemos mantenido un
contacto continuo con ellas. En alguna ocasión,
han sido precisamente estas comunidades
andaluzas internacionales las que nos han
permitido contactar con ciudadanos que, por
distintas circunstancias, quedaron atrapados fuera
de España al establecerse el estado de alarma y
cierre de fronteras. 
 
Respecto a las acciones de repatriación, al no estar
dentro de nuestras competencias, hemos
mantenido desde el principio la plena disposición
a colaborar con el Gobierno Central. El 20 de
marzo comunicamos al Ministerio de Asuntos
Exteriores nuestra más leal colaboración y toda
nuestra red de más de trescientas entidades
andaluzas en el exterior para que, con la
solidaridad que siempre nos ha caracterizado, se
pudieran atender solicitudes de ayuda, en caso de
necesidad. Y hemos participado en muy diversas
situaciones con andaluces atrapados en países
como Argentina, Bolivia, Miami, Perú, Senegal o
Marruecos. Todo ello dentro del estricto
cumplimiento de cuantas normas e indicaciones
de las autoridades competentes dictaron,
trasladándoles especialmente toda la información
que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación fueron difundiendo, con 

PREGUNTA. Andalucía ha sido una de las
autonomías menos afectadas, en términos
generales, por esta pandemia a la que
ningún gobierno estaba preparado para
hacer frente. ¿Cuáles han sido los
principales ejes de actuación de la Junta
de Andalucía?

RESPUESTA. Andalucía ha hecho de la
anticipación el principal escudo contra la
pandemia en Andalucía. Nuestra CCAA ha
ido siempre por delante. Porque ir por
delante da resultados. El Gobierno andaluz
no esperó a que el Gobierno de la Nación
declarara el estado de alarma, por entender
que había que actuar con firmeza y
previsión. Con menos de mil casos de
coronavirus en Andalucía, ya habíamos
diseñados dos planes de contingencia para
9.000 y 15.000 contagiados: Además de la
instalación de un hospital auxiliar en
Carranque, junto al Regional de Málaga,
desarrollamos también un proyecto de
medicalización de hoteles, residencias de
tiempo libre y albergues como espacios
asistenciales suplementarios. Andalucía se
puso en marcha y elaboró sus propios
respiradores: el proyecto Andalucía Respira,
fruto de la audacia, la innovación y el
talento andaluz, ha sido y es todo un éxito.

Las comunidades andaluzas
internacionales nos han permitido
contactar con ciudadanos que, por
distintas circunstancias, quedaron

atrapados fuera de España al
establecerse el estado de alarma y cierre

de fronteras

el fin de facilitar una acción coordinada,
eficaz y sin interferencias en pro de
resolver las posibles situaciones que se
derivaran de esta crisis sanitaria.
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RESPUESTA. Se ha asegurado que el
abastecimiento de EPIS para toda Andalucía cubra
las necesidades actuales del personal sanitario
andaluz. Para ello, hemos debido recurrir a
proveedores alternativos, ya que los habituales no
tenían capacidad. Estamos trabajando, además, en
la adquisición de stock de seguridad de productos
sanitarios, equivalente a 6 meses de consumo en
previsión de un futuro rebrote. Y, por supuesto,
me gustaría también destacar la puesta en marcha
del respirador de Málaga, ya mencionado, y cuyo
abastecimiento está asegurado.

RESPUESTA. La alianza público-privada va
a ser clave para afrontar la crisis económica
derivada del COVID-19 en Andalucía.
Andalucía es consciente de que la
reconstrucción pasa por las empresas y los
autónomos, por lo que la Administración
Andaluza ofrecerá todas las facilidades que
estén a su alcance. Como ejemplo, vamos a
facilitar liquidez en las mejores condiciones
posibles mediante 600 millones de euros en
avales a través de Garántia y la nueva Agencia
IDEA. 

PREGUNTA. Las dificultades para conseguir
material sanitario o la carencia de
respiradores en las UCI han sido uno de los
principales retos para España, pero también
para otros países europeos como Italia,
Francia o Reino Unido. ¿Qué medidas se han
tomado desde la Junta de Andalucía en este
ámbito de cara al futuro?

PREGUNTA. Tras la crisis sanitaria nos
enfrentamos ahora a una crisis económica
que afecta ya a autónomos, pymes y a uno de
los motores económicos andaluces, como es el
Turismo. ¿Cuáles serían los principales rasgos
de la hoja de ruta que está diseñando la Junta
de Andalucía?

Proyecto Andalucía Respira,
fruto de la  audacia, la
innovación y el talento

andaluz, ha sido y es todo un
éxito Hemos abierto también una línea de

microcréditos de entre 9.000 y 15.000 €
destinada a atender la demanda de
autónomos y mutualistas y que se tramitarán
con la máxima agilidad y reduciendo todo
trámite administrativo prescindible. Hay que
sumar una ayuda directa a los autónomos de
300 € para hacer frente, al menos, a una
cuota de la Seguridad Social en momentos en
los que carecen de ingresos. La ayuda
beneficia a más de 166.000 autónomos de
Andalucía, entre ellos 38.000 mutualistas.
Quiero destacar también que Andalucía ha
activado ayudas al pequeño comercio y a las
pymes artesanas por valor de once millones
de euros. Las empresas podrán recibir
subvenciones con un importe máximo que
oscila entre los 6.000 y los 42.000 €.
 
Y en cuanto al EXTERIOR:
 
Andalucía refuerza las acciones para
reposicionar la marca Andalucía como
destino seguro y de calidad con una
inversión en promoción de tres millones de
euros. Para ello ha elaborado un ambicioso
plan de choque para el turismo, que
movilizará 300 millones de euros.

Y no sólo eso, Andalucía se ha mostrado solidaria
y ha cedido respiradores a otras comunidades
autónomas como Madrid, cuando más azotaba la
pandemia.
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PREGUNTA. Parece que esta experiencia
ha “humanizado” un poco más a nuestra
sociedad. Saludamos desde nuestro
balcón a vecinos, cuya existencia hasta
hace poco ignorábamos; nos
preocupamos por la salud de
compañeros, que hasta hace semanas
eran solo una dirección de correo
electrónico ¿Se ha humanizado también
la política?

RESPUESTA. Desgraciadamente tenemos
que vivir “experiencias” de este tipo en
primera persona para “darnos la mano”,
para darnos cuenta de lo que de verdad
importa. Y cuando nos hemos sentido
atacados, nos hemos buscado en el
convencimiento de que una actuación
conjunta es mucho más efectiva.     Lo triste
es el alto precio que estamos pagando para
llegar a algo tan simple como que “juntos
somos más”. Espero que tanto sufrimiento
no sea en vano y sea extrapolable a otras
esferas de la coyuntura actual.

Este cambio que estamos viviendo ha de enfocarse en una
re-evolución hacia una sociedad más sostenible,

cohesionada y solidaria.

Plan de choque para el turismo,
 que movilizará 300 millones

 de euros

Entre los objetivos del Plan se encuentran reducir
el impacto de la crisis derivada de esta alerta
sanitaria, intentado evitar la pérdida de puestos de
trabajo además de fortalecer la estructura laboral.
Se trata de un plan flexible, dinámico y adaptable
que cuenta con la incorporación de propuestas de
empresarios, sindicatos y profesionales del sector.
 
Todas estas medidas y proyectos  confirman el
cambio que eligió el pueblo andaluz en diciembre
de 2018. Juanma Moreno es un presidente con
planteamientos nuevos que está levantando una
nueva Andalucía, actualizada, atractiva y preparada
para los nuevos retos del siglo XXI.
 
Nuestro objetivo es posicionar a Andalucía como
destino turístico preferente, especialmente en el
mercado nacional (andaluz y del resto de España) y
promover Andalucía como destino seguro.
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