DIARIO
SESIONES

D S PA
DIARIO DE SESIONES

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
COMISIONES
Núm. 333

XI LEGISLATURA

10 de febrero de 2021

Consultiva de Nombramientos,
Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
Presidencia: Excma. Sra. Dña. Marta Bosquet Aznar
Sesión número 14, celebrada el miércoles, 10 de febrero de 2021

ORDEN DEL DÍA

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Manuela Serrano Reyes, candidata
a consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Miguel Contreras Manrique, candidato
a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Sandra Garrido Fernández, candi-

11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Antonio Manuel López Hernández, candidato a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

DSCA_11_333

data a consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 333

XI LEGISLATURA

10 de febrero de 2021

SUMARIO
Se abre la sesión a las trece horas, tres minutos del día diez de febrero de dos mil veintiuno.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Manuela Serrano Reyes, candidata a consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía (pág. 4).
Intervienen:
Dña. Manuela Serrano Reyes, candidata a consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
D. Jesús Fernández Martín, del G.P. Adelante Andalucía.
D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía.
D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos.
D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz.
Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista.
Se declara la idoneidad de la candidata
11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Miguel Contreras Manrique, candidato a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía (pág. 8).
Intervienen:
D. Miguel Contreras Manrique, candidato a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía.
D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos.
D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz.
Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista.
Se declara la idoneidad del candidato
11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Sandra Garrido Fernández, candidata a
consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía (pág. 11).
Intervienen:
Dña. Sandra Garrido Fernández, candidata a consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos.
D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz.
Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista.
Se declara la idoneidad de la candidata
Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
Pág. 2

DSCA_11_333

D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía.

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 333

XI LEGISLATURA

10 de febrero de 2021

11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Antonio Manuel López Hernández, candidato a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía (pág. 15).
Intervienen:
D. Antonio Manuel López Hernández, candidato a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
D. Alejandro Hernández Valdés, del G.P. Vox en Andalucía.
D. Juan de Dios Sánchez López, del G.P. Ciudadanos.
D. Antonio Martín Iglesias, del G.P. Popular Andaluz.
Dña. Araceli Maese Villacampa, del G.P. Socialista.
Se declara la idoneidad del candidato

DSCA_11_333

Se levanta la sesión a las trece horas, cuarenta y un minutos del día diez de febrero de dos mil veintiuno.

Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
Pág. 3

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 333

XI LEGISLATURA

10 de febrero de 2021

11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Manuela Serrano Reyes, candidata
a consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Manuela, bienvenida a esta que es su casa, y nunca mejor dicho, ¿verdad? Yo creo que no hace
falta que le dé explicaciones respecto al hecho de su presencia aquí, pero, bueno, usted sabe que dispone
de un tiempo, que le ruego brevedad, pues, en fin, que no sea más de diez minutos para exponer los motivos
por los que entiende que esta comisión tiene que declarar la idoneidad, la propuesta que ha hecho el Grupo
Parlamentario Socialista, como candidata a la Cámara de Cuentas.
Señora Reyes, tiene usted la palabra.

La señora SERRANO REYES, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Señora Serrano, no señora Reyes.
Gracias, presidenta.
Señorías, buenas tardes a todos. Es un honor y una responsabilidad el que haya sido propuesta por mi
grupo parlamentario, por el Grupo Parlamentario Socialista y por su presidenta Susana Díaz. Desde aquí, doy
las gracias por confiar en mí para ser candidata como consejera de la Cámara de Cuentas.
Deciros que, bueno, soy licenciada en Psicopedagogía, que soy funcionaria de carrera, que he ganado dos
oposiciones libres. Primero empecé de funcionaria grupo C, donde..., bueno, grupo C, más tarde, unos años
más tarde, saco de forma libre las del grupo A del Cuerpo Superior de Administración General de la Junta de
Andalucía. Y tengo un máster en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional de San Telmo.
Y mi vida como funcionaria comienza en el Centro de la Mujer, un sitio muy entrañable, ahí soy grupo C. Es
un sitio donde me doy cuenta de que es verdad que hay que seguir luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres, que es muy necesario. Como dije antes, después de unos años, que apruebo las del grupo A,
paso a la Delegación de Turismo y Deporte de Huelva. A los pocos meses, me dan el cargo de la sección de
Deportes. Y unos años allí, y seguidamente, pues, desempeño el puesto de jefa de servicio de Transporte, en
la Delegación de Obras Públicas y Transporte en Huelva, un sitio, un puesto que es muy entrañable e importante para mí. Ahí empiezo a gestionar fuertemente, en un mundo duro, complicado, un mundo que en aquel
momento, siendo una mujer, pues era difícil. Tenías que trabajar directamente con la Guardia Civil, con Tráfico,
y era un mundo en aquella época más dedicado o más..., no sé, donde trabajaban de forma pues más usual
los hombres que las mujeres, en la Dirección de Transporte. Pero aprendí mucho allí.
secretaria general técnica. Una vez que concluyo allí, paso a la Dirección General de Agua como secretaria general, pero ya como funcionaria de nivel 30. Y más tarde, cuando se decide unir Agricultura con Medio
Ambiente, me proponen que me vuelva otra vez a Huelva para unir la Delegación Territorial de Agricultura y
Medio Ambiente, ocupando también el puesto de secretaria general provincial.
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Estamos ya en el 2015 y, bueno, tengo la oportunidad de..., como bien sabéis, pues estoy aquí, de diputada representando a Huelva por el Partido Socialista. En el 2015, accedo al Parlamento como diputada.
Estoy la legislatura X entera, y todo lo que va de la XI. Estoy aquí, como bien sabéis, en el Parlamento, donde también, he desarrollado funciones como la de portavoz en la Comisión de Fomento. Más tarde, paso a
ser presidenta de la Comisión de Fomento, también secretaria de la Comisión de Economía, Conocimiento y
Universidades, y vocal de la Comisión de Presidencia y Administraciones Públicas.
Ya en esta legislatura XI, pues soy vocal de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; vocal también de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y vicepresidenta de la
Comisión de Asuntos Europeos.
Y bien, dicho esto, os he contado un poco mi trayectoria. Si tenéis a bien de darme el puesto de consejera de la Cámara Cuentas, deciros que será un honor y una gran responsabilidad, y que tengo mucha ilusión
de seguir trabajando en bien de los andaluces y andaluzas.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Serrano.
A continuación, les paso la palabra a los representantes de los distintos grupos parlamentarios, para que
le pregunten o manifiesten lo que estimen conveniente.
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, el señor Jesús Fernández.

El señor FERNÁNDEZ MARTÍN
—Gracias, señora presidenta.
Muy buenas, compañera.
Te quería preguntar qué es lo que consideras que puedes aportar al organismo de la Cámara de Cuentas,
desde tu experiencia, desde tu formación y desde tus ganas, como bien has dicho, de seguir trabajando por
nuestra tierra.

La señora SERRANO REYES, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Pues, desde mi ilusión y desde mis ganas de trabajar por Andalucía, lo que he hecho siempre, la verdad
que puedo aportar mi trayectoria de trabajar en grupo, de crear ambientes positivos y de trabajar en grupo y

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Serrano.
Turno de intervención del Grupo Vox en Andalucía, el señor Hernández.
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El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Nada, buena suerte.

La señora SERRANO REYES, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Juan de Dios Sánchez.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Gracias, presidenta.
Señora Serrano, un auténtico placer haber coincidido con usted este tiempo en el Parlamento. Y estoy seguro de que lo va a hacer estupendamente también en la Cámara de Cuentas, y desearle muchísima suerte.

La señora SERRANO REYES, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchas gracias, señoría.
También ha sido un placer compartir comisiones con usted.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Por parte del Grupo Popular, el señor Antonio Martín.

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Yo no he tenido la suerte de coincidir en comisiones con usted, pero sí en el Pleno de esta Cámara, y le
deseo lo mejor en el desempeño de sus importantes funciones en la Cámara de Cuentas a partir de ahora.

La señora SERRANO REYES, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchas gracias, señoría.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista, señora Maese.
La señora MAESE VILLACAMPA
—Gracias, señora presidenta.
Bueno, pues qué puedo decir yo de mi amiga Manuela. Pues eso, yo creo que simplemente la palabra amiga
ya me define y te define. Pues la conocí, como muchos de los que estamos aquí, en la legislatura anterior, donde
tuve la oportunidad de conocer a una mujer sorprendente a la vez que excepcional. Una mujer íntegra, con una
capacidad de trabajo excepcional y además abordado, Manuela, siempre desde una responsabilidad que te avala.
Es una mujer, como hemos visto, con una formación impresionante, que desde luego te hace idónea para
esta nueva etapa que vas a acometer en la Cámara de Cuentas.
Es una mujer de mucho carácter, aunque a lo mejor no lo aparente, y es muy fuerte. Fuerte por dentro y
fuerte por fuera. Con unas convicciones, como digo, muy claras y férreas.
Has hecho un gran trabajo desde 2015 en esta Cámara. Un gran trabajo como diputada, defendiendo los
intereses de los andaluces y defendiendo los intereses de Huelva. Y hemos tenido la gran suerte de conocerte, de lo que yo especialmente me enorgullezco, Manuela. Estoy convencida de que allí donde tú estés vas a
hacer un excelente trabajo, con orgullo, como tú dices, siempre trabajando por los ciudadanos y por las ciudadanas, y por los andaluces y andaluzas.
Un placer tenerte como compañera, Manuela.
La señora SERRANO REYES, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchas gracias, Araceli. Gracias de corazón, de verdad, desde la amistad, y de todo lo que hemos compartido en este Parlamento.
Muchas gracias, y de verdad que me vais a tener todos en la Cámara de Cuentas para lo que necesitéis.
Muchas gracias, señorías.
La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Serrano.
Puede abandonar…
La señora SERRANO REYES, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Entiendo que se declara la idoneidad de la candidata.
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11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Miguel Contreras Manrique, candidato
a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Pasamos al siguiente candidato, Miguel Contreras Manrique.
Buenos días, don Miguel Contreras Manrique.
Usted está, como sabe, en esta Comisión Consultiva de Nombramientos y Relaciones con el Defensor del
Pueblo Andaluz y Peticiones, y, bueno, está usted aquí para informar a los miembros de esta Cámara, durante un tiempo que no exceda de 10 minutos y si es más breve pues mejor, pues para manifestarles a los
mismos los motivos de porqué tienen que declarar o no la idoneidad de la propuesta como candidato a ser
consejero de la Cámara de Cuentas.
Cuando usted quiera, tiene la palabra.

El señor CONTRERAS MANRIQUE, CANDIDATO A CONSEJERO DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Bueno, buenos días.
Agradecerles a todos los miembros de la Comisión y de la Mesa su presencia. Y, en primer lugar, sobre
todo, agradecer al Grupo Popular mi candidatura para ser miembro de la Cámara.
De forma resumida, sobre mi trayectoria profesional y mi formación, soy licenciado en Administración y Dirección
de Empresas, tengo un máster MBA por el Instituto de Empresa y un programa de Alta Dirección en San Telmo.
Y en mi trayectoria profesional siempre he estado un poco a caballo entre el sector privado y el sector público. En el sector privado he ocupado puestos de dirección y de consejero delegado en diversos ámbitos,
desde empresas que se dedicaban a temas agrícolas, hasta empresas de construcción y de promoción. En
el sector público he ocupado puestos de gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, he sido
presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, perteneciente al Ministerio de
Interior, en Madrid, y luego he formado también parte de algunos consejos relevantes, como el Consejo de
Radio y Televisión Andaluza, como el Consejo de Administración de Cajasur, el Consejo de M Capital, una
sociedad de capital riesgo malagueña. Bueno, y todo esto ha sido un poco siempre compatibilizando con la
formación, he estado 14 años aproximadamente de profesor de la Universidad Pablo de Olavide, la cual tuve
que dejar cuando me fui a trabajar a Madrid; he estado cinco años de profesor de Matemáticas Financieras
de un máster del Instituto de Estudios Cajasol. Y poco más.
Yo, por todo esto, considero que soy idóneo para el nombramiento y espero que así lo consideren uste-

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señor Contreras.
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A continuación, les paso la palabra a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios pues para que
le manifiesten o pregunten lo que estimen conveniente.
En primer lugar, tenía la palabra el portavoz de Adelante Andalucía, y como no está pues pasamos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Nada, mucha suerte, que le vaya bien en la Cámara.
La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Turno de palabra del portavoz del Grupo Ciudadanos, señor Juan de Dios Sánchez.
El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Gracias, presidenta.
Sí, igualmente pues desearle mucha suerte y esperemos que lo haga estupendamente bien, al servicio de
todos los andaluces en la Cámara de Cuentas.
Gracias.
La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular, señor Martín.
El señor MARTÍN IGLESIAS
—Sí, señor Contreras, buenas tardes.
Le deseo mucha suerte en el desempeño de sus funciones, en esas importantes funciones de la Cámara
de Cuentas, de fiscalización de toda la actividad económica y financiera del sector público, de todos los programas de cumplimiento, de los programas presupuestarios, de las ayudas, de las subvenciones, etcétera. Es
una actividad muy importante y por su currículum, porque nos conocemos, porque sé que ha desempeñado
actividades en el sector público con brillantez, estoy seguro de que lo va a hacer muy bien.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señora Maese.
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La señora MAESE VILLACAMPA
—Gracias, señora presidenta.
Pues nada, señor Contreras, desde nuestro grupo simplemente desearle mucha suerte, desearle lo mejor, convencida de que va a hacer usted un gran trabajo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor Contreras, cuando usted quiera puede abandonar la sala.
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Entiendo que se declara la idoneidad del candidato.
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11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Sandra Garrido Fernández, candidata a consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Que pase el siguiente candidato, doña Sandra Garrido Fernández.

La señora GARRIDO FERNÁNDEZ, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Hola, buenas tardes.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Buenos días, señora Garrido Fernández.
Usted está aquí en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo
Andaluz y Peticiones, para manifestar a los miembros de la misma lo que usted estime conveniente respecto
a declarar su idoneidad o no como candidata a consejera de la Cámara de Cuentas, al haber sido propuesta.
Le ruego que el transcurso de su intervención no sea por un tiempo superior a 10 minutos, aunque si es
más breve pues todos seguramente se lo agradeceremos.
Cuando usted quiera, tiene la palabra.

La señora GARRIDO FERNÁNDEZ, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Pues, buenas tardes, señora presidenta del Parlamento, miembros de la Mesa y portavoces de la Comisión.
En primer lugar, quería agradecer al Grupo Parlamentario Popular su propuesta, para continuar en el cargo de consejera de la Cámara de Cuentas, si esta Comisión declara mi idoneidad y el Pleno del Parlamento
así lo aprueba en la sesión de esta tarde.
En cuanto a mi formación, pues soy licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, en la rama de
Economía General, y experta universitaria en evaluación de políticas públicas por la Universidad de Sevilla.
En cuanto a mi trayectoria profesional, comencé colaborando un par de años en una asesoría fiscal y legal, para ya en el año 2000 empezar aquí en el Grupo parlamentario Popular como asesora en materia de
presupuestos y de economía. En estos 11 años que estuve de asesora parlamentaria, pues, tuve la oportunidad de formar dos años parte del Consejo Andaluz de Estadística y también estuve dos años como vocal en
Desde marzo de 2011, pues tengo el privilegio de ocupar el cargo de consejera en la Cámara de Cuentas
de Andalucía. Entonces, centrándome un poco en la trayectoria profesional dentro de la institución, la institución está dividida en tres departamentos: Junta de Andalucía, Corporaciones Locales y Organismos y
Empresas. Y yo estoy adscrita al departamento de Junta de Andalucía. En ese departamento he dirigido alConsultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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rededor de 35 actuaciones. Y, como miembro del pleno, pues he participado en la tramitación y en la aprobación por parte del mismo de 250informes de todas las áreas. Entonces, esta variedad de informes, ya sean
de cumplimiento de legalidad, financieros o de carácter operativo, pues ha mejorado mis conocimientos en la
materia, aunque todavía, lógicamente, me queda mucho por aprender.
También en el seno de la institución he formado durante ocho años parte de la Comisión de Gobierno,
que es el órgano colegiado encargado de ejercer la jefatura en materia de personal. Y ya dentro de las comisiones internas, formo parte de la Comisión de Informática y de la Comisión de Personal, esta última actualmente la presido.
Durante estos 10 años, pues he tenido la posibilidad de trabajar con magníficos profesionales, tanto dentro
del Pleno, mis compañeros del Pleno, como los funcionarios de la casa, y he participado también en numerosos seminarios, congresos y encuentros técnicos de auditoría pública. Entonces, estos 10 años lógicamente
pues me han enriquecido tanto profesionalmente como personalmente.
La Cámara, indudablemente, se está enfrentando a nuevos retos constantemente, sobre todo por la gran
dimensión del sector público que tenemos que fiscalizar. Creo que debemos seguir apostando por incrementar nuestros medios personales, como venimos haciendo en los últimos años sacando oposiciones, y también en la digitalización de nuestros procesos de auditoría, para incrementar el número de actuaciones que
hacemos cada año. Entonces, si esta Comisión declara mi idoneidad, estaré encantada de aportar mi trabajo y mejorar la calidad y la eficiencia en la fiscalización de los fondos públicos.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señora Garrido.
Y bueno ahora, a continuación, como usted sabe, pues les paso la palabra a los distintos portavoces para
que manifiesten lo que tengan conveniente.
Por parte del Grupo Adelante Andalucía, no se encuentra presente, en consecuencia paso la palabra al
Grupo Vox, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Nada, mucha suerte.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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—Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Gracias, presidenta.
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Pues desearle mucha suerte y que continúe con la excelente labor que se está realizando en la Cámara
de Cuentas; que ayude a mejorar, las peticiones que usted ha hecho pues que se consigan, que se mejore la fiscalización y que se consiga abarcar más estamentos públicos, para que la Cámara de Cuentas
pueda realizar esas auditorías. Y esperemos que alguna vez las peticiones que nosotros realizamos sobre
la Cámara de Cuentas, que se le dé más poder a esta institución, y que usted lo vea y que usted lo pueda llevar a cabo.
Muchísimas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Por parte del Partido Popular, señor Martín.

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Buenas tardes, señora Garrido.
Además de su formación académica, ha tenido usted una escuela muy destacada en esta misma casa
durante más de una década, asesorando al grupo político del Partido Popular en materia financiera, presupuestaria y económica. Y después de eso pues también ha tenido más de una década ya en la Cámara de
Cuentas como consejera. Eso es toda una experiencia y toda una garantía de que usted lo va a seguir haciendo bien en el desempeño de sus funciones, de sus importantes funciones, en ese control y esa fiscalización del gasto del dinero público por parte de las administraciones.
Le deseo toda la suerte del mundo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señora Maese.

La señora MAESE VILLACAMPA
—Gracias, señora presidenta.
Pues, señora Garrido, simplemente desearle mucha suerte y que continúe usted con el gran trabajo que

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Garrido.
Cuando usted quiera, puede abandonar la sala.
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La señora GARRIDO FERNÁNDEZ, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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—Entiendo que se declara la idoneidad de la candidata.
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11-20/CONS-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Antonio Manuel López Hernández,
candidato a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Que pase el siguiente candidato, Antonio Manuel López Hernández.
Buenas tardes, señor López Hernández, bienvenido a esta casa.
Y, bueno, como usted sabe, huelga que yo se lo diga, pero sabe que está en la Comisión Consultiva de
Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones, pues para manifestar lo que
estime conveniente respecto a la idoneidad de su candidatura para ser consejero de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.
Y cuando usted quiera, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ HERNÁNDEZ, CANDIDATO A CONSEJERO DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, me van a permitir que agradezca al Grupo Parlamentario Socialista la propuesta de formar parte nuevamente de la Cámara de Cuentas, si sus señorías lo consideran oportuno con mi idoneidad y
si esta tarde es confirmado por el Pleno del Parlamento.
Para mí es una satisfacción y un honor el poder continuar desempeñando una labor en la Cámara de
Cuentas. Un órgano en el que creo, en el que además llevo ya empleados casi diez años de mi vida profesional para intentar fortalecer su credibilidad, continuar haciéndola más sólida, más independiente y más objetiva.
Seguramente, bueno, pues probablemente no conozcan mi trayectoria como profesional. Yo soy economista y auditor, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y catedrático de la Universidad de Granada
en el área de Economía Financiera y Contabilidad desde hace ya casi treinta años, más de treinta años.
Antes de incorporarme a la Cámara, y después he intentado continuar haciéndolo a un ritmo menor, lógicamente, por la exigencia de dedicación que tiene el cargo de consejero y en mi caso también de presidente
de la Cámara, he intentado continuar con mi tarea de investigación, relacionada siempre, desde que me incorporé a la universidad, con lo que tiene que ver con la información, gestión y control del sector público. Es
decir, desde hace muchos años mi objetivo es investigar y trabajar en el ámbito del conocimiento de los fenómenos que tienen que ver con la gestión en el sector público.
Desde marzo del 2011, formo parte de la Cámara de Cuentas como consejero y, como seguramente
ustedes conocen también, como presidente. Antes de incorporarme a la Cámara, he pasado por una seFundación Euro árabe de Altos Estudios, he sido vicerrector comisionado para la Fundación General de la
Universidad, formo parte de distintas comisiones de estudio a nivel nacional e internacional. Y además, como
decía, de presidente de la Cámara de Cuentas, también soy vicepresidente de una organización que se llama EURORAI, que agrupa a los órganos regionales de control externo a nivel europeo.
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Durante todo este periodo de tiempo que he tenido la oportunidad de ser consejero y presidente de la
Cámara, mi objetivo ha sido —como entiendo además que el mismo que todos los miembros del Pleno que
hemos podido compartir todos estos años—hacer una institución más fuerte, más sólida y más creíble. Creo
que son claves esos elementos, y creo que además es lo que entiendo que el Parlamento necesita de la
Cámara de Cuentas, una institución creíble, sólida, independiente y objetiva.
Durante estos años, hemos intentado fortalecerla, reforzando en personal, como he visto que ha comentado la consejera, bueno, la persona que me ha precedido, la consejera Sandra Garrido. Desde el primer momento hemos intentado fortalecer los recursos humanos de la Cámara, hemos incrementado el
número, digamos, de informes que se han elaborado, intentando llegar a un sector público muy amplio que
configura todo el universo de Andalucía, en el que se integra no solo la propia Junta de Andalucía sino todas las entidades locales, que incluyen ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, las universidades, etcétera. Y pensar que nada más que la Junta de Andalucía gestiona en torno a 40.000 millones de
euros, pero es que los ayuntamientos pueden alcanzar casi los 14.000, y las universidades andan también por unas cifras importantes.
Es una tarea ardua e importante, y yo creo que merece la pena, y yo me encuentro ilusionado con poder
seguir contribuyendo, si ustedes lo consideran oportuno, para seguir haciendo crecer a esta institución al servicio de lo que es el Parlamento.
Y por mi parte muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señor López.
Ahora les paso la palabra a los distintos portavoces para que manifiesten lo que estimen conveniente.
Por parte del Grupo Adelante Andalucía no hay nadie presente. En consecuencia, paso la palabra al
Grupo Vox. Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Suerte.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Sánchez.

—Gracias, presidenta.
Señor López, hemos coincidido en la Comisión de Hacienda, he tenido que estudiar varios de los informes que ustedes presentaban, y siempre usted desde el rigor, desde la independencia, desde la objetividad.
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Y, evidentemente, no hay que discutir su idoneidad porque creo que lo ha demostrado como presidente de la
Cámara de Cuentas en este sentido.
Así que lo único es desearle que siga con este buen trabajo. Y desearle mucha suerte.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo Popular, señor Martín.

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Desearle lo mejor, toda la suerte en el desempeño de sus funciones en esta nueva etapa.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo Socialista, señora Maese.

La señora MAESE VILLACAMPA
—Gracias, señora presidenta.
Pues no puedo por más que desearle mucha suerte, desearle todo lo mejor, ha hecho usted un gran trabajo al frente de la Cámara de Cuentas, y no me cabe la menor duda de que así lo va a seguir haciendo.
Así que mucha suerte.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues, muchas gracias, señor López.
Cuando usted quiera, puede abandonar la sala.
Señorías, entiendo que se declara la idoneidad del candidato.
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Sin más, se levanta la sesión.
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