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Nació en Granada en 1970. Casado, es padre de dos hi-
jos. Profesor de Educación Física, fue coordinador pro-
vincial de la Consejería de Gobernación, consejero de 
la Asamblea General de la Caja General de Ahorros de 
Granada, en representación del Parlamento de Andalu-
cía y delegado de la Consejería de Obras Públicas en 
Granada. Dirigió la Secretaría de Organización del PSOE 
de Granada capital y coordinó las campañas electorales 
nacionales, regionales y europeas del PSOE de la capital 

en 2004. Es miembro de la AAVV de la Chana, Encina, 
Angustias. Ha sido, además, miembro de MPDL, ONG 
por la Paz, el Desarme y la Liberación, colaborador de la 
Asociación “Menudo Teatro” –dedicada a actividades de 
animación para colectivos desfavorecidos–, y miembro 
de la Coordinadora de Estudiantes de Andalucía. Ac-
tualmente es secretario de Política Municipal del PSOE 
provincial y candidato a la alcaldía de Granada para las 
próximas elecciones municipales. 



variados que van desde el asesoramiento 
para la constitución de una empresa, in-
cluido el vivero de empresas y el tutelaje, 
a la comercialización, y los incentivos 
para la creación de empresas, el desarro-
llo de procesos modernizadores e inno-
vadores, la realización de proyectos de 
I+D, el comercio exterior, etc.
¿Finalmente se cumplirán los plazos para 
la fi nalización de las grandes infraes-
tructuras o el plan de ajuste económico 
hará que se retrasen?
Se están desarrollando según lo compro-
metido como todos podemos apreciar. 
Dejemos de preocuparnos por lo que ya 
es una realidad –las infraestructuras se 
están haciendo- y planifi quemos algo 
más allá de las infraestructuras, que lle-
garán a tiempo.

¿Qué puede ofrecer Granada para que 
las grandes empresas se instalen en sus 
áreas industriales?
Granada ofrece condiciones inmejora-
bles: tenemos una magnífi ca situación 
logística, una inmejorable Universidad 
que genera la base del sistema produc-
tivo como es el conocimiento, y tenemos 
un estupendo tejido empresarial.
¿Qué medidas se deberían adoptar con 
más urgencia para salir o paliar al menos 
la crisis en la que España está inmersa? 
¿Qué medidas está ejerciendo la Junta de 
Andalucía?
Las del Gobierno que se encaminan en 
dos sentidos: ayudas a los sectores más 
desfavorecidos y ayudas a la competiti-
vidad de las empresas.
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¿Cómo ve a Granada respecto al resto de 
provincias andaluzas a nivel económico 
y empresarial?
Granada tiene grandes potencialidades 
que, en momentos de crisis, debemos 
saber aprovechar para convertirlas en 
oportunidades. Hay que estar preparados 
y saber utilizar las nuevas infraestructu-
ras que se han creado y se están desarro-
llando en estos años para conseguir dar 
el salto de calidad en sectores estratégi-
cos para el desarrollo de la provincia.
¿Qué le hace falta a Granada para con-
vertirse en una de las grandes capitales, 
como Málaga o Sevilla? ¿Está Granada 
aprovechada al máximo o aún tiene algo 
más que ofrecer?
Granada ya es una gran capital. Quizá 
el problema esté en que debemos creér-
noslo, dejar de mirar tanto a los otros y 
aprovechar nuestras fortalezas, que son 
muchas.
¿Qué proyectos deben realizarse en Gra-
nada para impulsar el sector económico?
Ya están en marcha buena parte de esos 
proyectos, como el Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud que, de hecho, es 
hoy un gran tirón ligado a la biotecno-
logía, la biomedicina, la nutrición y las 
Ciencias de la Salud en general, como se 
demuestra por el número de empresas 
que se están creando y las que preten-
den hacerlo; otro importante eje de de-
sarrollo es el ligado a las energías reno-
vables, principalmente el de la biomasa, 
que todavía está en fase de desarrollo; y 
por otra parte, el desarrollo de los nue-
vos centros de tecnifi cación ligados a 
sectores de gran tradición y futuro en la 
provincia como son el turismo, la cons-
trucción, la cultura y el patrimonio.
¿Qué tipo de ayudas o subvenciones 
puede ofrecer la Delegación a todos 
aquellos que deseen iniciar un negocio?
La Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia, dispone de mecanismos de apo-
yo al desarrollo empresarial múltiples y 
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¿Cree usted que el futuro del empre-
sariado granadino debe pasar por el 
sector de las nuevas tecnologías o la 
biotecnología?
Somos líderes en el sector biotecnoló-
gicos, de hecho podemos afi rmar que 
Granada es la capital de la Biotecno-
logía andaluza, como se demuestra 
por las infraestructuras y las empresas, 
además el sector de las nuevas tecnolo-
gías, su aplicación, es un hecho trans-
versal a todo el sistema productivo que 
aumenta la competitividad de éstas y 
permite que otros sectores den un gran 
paso, por lo que son dos ejes funda-
mentales para el desarrollo empresarial 
granadino.
Uno de los grandes proyectos en la 
provincia es el Parque Tecnológico de 
la Salud, ¿está la crisis frenando su ex-
pansión?
No sólo no la está frenando, sino que su 
crecimiento y expansión son un hecho 
imparable.
Recientemente viajó a Casablanca y 
Rabat con un grupo de empresarios 
granadinos para la fi rma del convenio 
con el Gobierno marroquí, para la ins-
talación de DITEMA, el mayor parque 

empresarial de África ¿qué opinión le 
merece este gran proyecto?
Me parece estupendo que un grupo de 
empresarios granadinos estén desa-
rrollando proyectos de expansión que 
prueban el dinamismo del empresaria-
do y demuestran que Granada es algo 
más que el tradicional inmovilismo de 
algunos sectores.
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Para que una empresa sea fuerte en Granada tiene que tener redes donde sea

Peeeeeeeeeeeee

¿De qué forma colaborará la Junta de 
Andalucía con DITEMA?
Ya estamos colaborando, centrándo-
nos en tres líneas: a través de Extenda 
con ayudas a la externalización de las 
empresas; facilitando la conexión ante 
entidades de capital riesgo como el 
Banco Europeo de Finanzas o Cofi des; y 
captando nuevas empresas que puedan 
sumarse al proyecto.
¿Está de acuerdo con los que dicen que 
DITEMA será una vía de “fuga” de em-
presas al extranjero?
Quien diga eso no tiene ni idea de econo-
mía y de empleo. Para que una empresa 
sea fuerte en Granada tiene que tener re-
des donde sea. Estamos en época de cri-
sis y la búsqueda de nuevos mercados es 
tremendamente importante para nues-
tras empresas. Eso no es deslocalización.
¿Realmente es el momento de invertir 
en empresas de energías renovables?
Es evidente que las energías renovables 
son la energía del futuro (si no ya del 
presente) y el sector empresarial ligado 
a las renovables es un sector de gran 
proyección.

Francisco Cuenca junto con algunos socios de Ditema en Rabat, con motivo de la fi rma del convenio 
con el Gobierno marroquí.


