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11-20/SENA-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Francisco Javier Hervías Chirosa, candidato a senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, buenos días a todos.
Damos inicio a la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz
y Peticiones.
Tenemos, en primer lugar, al señor Francisco Javier Hervías Chirosa. Bienvenido a esta comisión y, como
usted sabe, bueno, dispone de un tiempo de intervención máximo de diez minutos para hablar sobre su trayectoria personal y profesional y, si quiere, también sobre lo que le motiva para ser candidato al Senado por
designación autonómica. Y luego, cuando usted acabe, pues le daré la palabra al resto de los miembros de
los distintos grupos políticos, para que le formulen cualquier cuestión que ellos tengan a bien.
Cuando usted quiera, tiene usted la palabra.

El señor HERVÍAS CHIROSA, CANDIDATO A SENADOR
—Gracias, señora presidenta.
Señorías, primero de todo, déjenme que muestre mi gratitud por poder intervenir en este Parlamento, en
esta comisión; para mí, es un auténtico honor.
Siempre he dicho yo soy uno de esos hijos de Andalucía nacidos en otros rincones de España. Mis padres,
mis abuelos, mis bisabuelos, al fin y al cabo, mis antepasados, todos ellos, son de Granada, son de Quéntar,
un pueblecito muy bonito, a los pies de Sierra Nevada, bañado por el río Aguas Blancas, y del que yo, lógicamente, me siento muy orgulloso de esos orígenes. Precisamente se asentaron, mi familia, ¿no? en Quéntar,
Güéjar Sierra, Dúdar, Pinos Genil, ¿no?, en aquellos contornos de los pies de la sierra, en el siglo XVII.
Y mi padre, que es guardia civil —ahora ya retirado—, como guardia civil se vio forzado, ¿no?, a irse a
Tossa de Mar —destinado a Tossa de Mar—, en la provincia de Gerona, donde yo nací. Como bien saben,
un guardia civil no decide dónde quiere ir, sino que le dicen donde tiene que ir para servir a España y servir
a los españoles. Y allí, en una casa cuartel, allí me crié, allí crecí, donde aún resonaban las bombas de ETA.
Y pude aprender, ¿no?, de mi padre, de sus compañeros, lo que es la vocación de servicio; lo que es la vocación de servicio a los demás, lo que es la vocación de servicio para ayudar, al fin y al cabo, al conjunto de
la ciudadanía.
Y allí fui creciendo. Y como tantos jóvenes, comencé a trabajar, desde bien joven, para pagarme mis
Climatología Aplicada por la Universidad de Barcelona. Y en ese periodo de tiempo, también hacía de meteorólogo, ¿no?, de lo que llaman hombre del tiempo en una televisión local y conseguí una beca en el Servicio
Meteorológico de Cataluña; siendo, por tanto, la Meteorología una de mis vocaciones y parte de mi profesión,
que fui ejerciendo cuando era, pues, bastante más joven que ahora.
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También realicé y me saqué el Certificado de Aptitud Pedagógica, para ejercer como docente en Ciencias
Sociales, en Secundaria. Hice varios cursos de especialización en Sistemas de Información Geográfica,
complementando así mi carrera, mi licenciatura en Geografía y también ese máster en Climatología Aplicada.
Y finalmente, en aquellos entonces —estamos hablando en torno al año 2006-2007—, pues me involucré
también en la construcción de un partido político en España: de Ciudadanos, partido del que ocupé diferentes cargos en la formación, destacando el cargo como secretario de organización, que me llevó a diseñar y
dirigir y ejecutar la construcción y expansión del partido en toda España, hasta el día de hoy.
Y los que me conocéis —ya algunos hemos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente— pues saben que me gusta dialogar, me gusta escuchar, me gusta llegar a consensos. Y con los que hemos tenido la
oportunidad, al fin y al cabo, de poder llegar a acuerdos y pactar también Gobiernos, sabéis que yo soy de los
que me gusta poder llegar a acuerdos tanto a izquierda como a derecha, llegar a grandes consensos, buscando siempre el bien común, que es el bien del conjunto de los ciudadanos.
Así que, en definitiva, para mí es y sería un auténtico honor representar a Andalucía, representar a los
andaluces. Sería un auténtico honor poder hacerlo por mis abuelos, que se dejaron la piel y con sus manos
trabajaron estas tierras y nos dieron una democracia, aparcando las diferencias; por mis padres, que, como
tantos otros andaluces, tuvieron que irse a otros lugares de España y que ahora, pues han vuelto a su tierra,
a mis orígenes, a sus orígenes, para disfrutar por ella.
Por ellos, por mis padres, por mis abuelos, por mis antepasados, por tantos y tantos andaluces, para mí
sería un auténtico honor, un auténtico placer poder trabajar para Andalucía y poder devolver a Andalucía todo
aquello que me ha dado.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias por su exposición.
A continuación, le voy a dar la palabra a los distintos representantes de los grupos políticos por si, como
digo, pues tienen a bien llevar a cabo cualquier tipo de cuestión.
En primer lugar, por parte del Grupo Vox en Andalucía, Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidente.
Buenas tardes, señor Hervías, bienvenido.
gún inconveniente. Pero, aunque yo no debería intervenir, pero no puedo dejar de hacerlo, porque usted
hoy nos habla de ese consenso. Usted está especialmente relacionado con Granada, y nosotros hemos
vivido ahora algo que usted ha dicho además —y así lo ha expresado en redes— que le ha parecido un
adelanto, y a nosotros, evidentemente, nos preocupa, porque es algo que creemos que está alejado, al
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menos, de la filosofía en la que nosotros sustentamos los pactos en este Parlamento, con su partido y con
el Partido Popular.
Por eso, bueno, de alguna manera hago esta pequeña intervención en este acto en el que, bueno, de alguna manera, pues no deja de ser una especie de paracaídas…, de activación de un paracaídas de emergencia,
habida cuenta de que usted no consiguió, en las últimas elecciones, ganar el escaño que sí había obtenido
en las anteriores. Bueno, como digo, no vamos a entrar en detalles. El arraigo, bueno, puede ser discutible,
puede no serlo. En cualquier caso, lo que sí nos parece, a nosotros nos llama la atención, es que existe una
cierta contradicción, al menos, ya digo, en términos andaluces, por ese discutible arraigo; a nosotros no nos
lo parece, desde la óptica de Vox, ¿no?, evidentemente, pero sí desde ese fervor autonomista del que hace
gala Ciudadanos aquí, en Andalucía.
En cualquier caso, nosotros, bueno, como digo, no vemos ningún obstáculo a su designación y le deseo
mucha suerte en Madrid.

El señor HERVÍAS CHIROSA, CANDIDATO A SENADOR
—Muchas gracias, se lo agradezco.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Hernández.
Si le parece, señor Hervías, primero doy paso a todos los grupos y luego a usted ya, le doy otro turno para
que responda a todos de forma conjunta.
Por parte del Grupo Adelante Andalucía, tiene la palabra la señora Maribel Mora.

La señora MORA GRANDE
—Muchas gracias, señora presidenta.
Pues yo quisiera, al señor Francisco Javier Hervías, decirle que, bueno, que no tenemos ningún obstáculo
a su designación. Pero sí comentarle que es una designación importante del Parlamento de Andalucía para
representar a los andaluces en el Senado, que es una Cámara de representación territorial —en teoría—. Y
sí que esperamos que tenga una presencia activa en Andalucía, para poder impregnarse de los problemas
de los andaluces y las andaluzas, y que tenga una preocupación por tantísimos problemas que existen en
nuestra tierra, para poder representar especialmente lo que ello supone en el Senado. En ese sentido, imapromiso que esperamos que cumpla al presentarse a este cargo y solicitarnos que le avalemos de alguna
forma en su designación.
Entonces, pues nada, esperemos poder contar con su presencia por aquí, y que sea un digno representante de los problemas de los andaluces y andaluzas en el Senado.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Mora.
Por parte del Grupo Ciudadanos, el señor Juan de Dios Sánchez tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor Hervías, aquí esperan y desean, y nosotros estamos seguros que va a ser usted un gran representante del pueblo andaluz en el Senado, no solo por la capacidad que ha demostrado como compañero de
partido, sino también por todo el trabajo que ha realizado por su formación. Y, como le digo, estamos completamente seguros de que va a ser un gran representante de todos los andaluces en el Senado. Y lo único que nos queda es desearle mucha suerte en esta nueva labor, que estamos seguros que lo va a hacer
estupendamente.
Muchísimas gracias.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Gracias, señora presidenta.
Solo agradecer su presencia al señor Hervías, felicitarle por esta propuesta que esta tarde seguramente
casi con total seguridad se verá ratificada por el Pleno.
Y decirle algo, bueno, aquí no viene uno a hablar de sí mismo, sino a hablar de usted, pero no me resisto a
decir que yo tuve la suerte, el privilegio de ser durante algún tiempo senador por la Comunidad Autónoma de
Andalucía. El Senado, posiblemente, en su déficit está el no haber sabido explicarles bien a los ciudadanos
cuál es su verdadera importancia, pero durante ese tiempo yo pude apreciar que la tiene y mucha, no solo
su función legislativa, que conocemos todos, o presupuestaria, o de control e impulso al Gobierno, sino sobre todo esa función que tiene de integración territorial. En un momento como este en el que garantizar que
no hay privilegios para unos es garantizar que no hay perjuicios para otros. Lo digo como andaluz, como remuy perjudicada por decisiones que no se han tomado aquí. Usted va a ser ahora senador por la comunidad
autónoma, y recae sobre usted la tremenda responsabilidad, pero sé también que el tremendo orgullo de garantizar que lo que se decida en el Senado será siempre bueno y justo para Andalucía.
Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Martín.
Por parte del Grupo Socialista, el señor Sánchez Haro, que tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ HARO
—Gracias, presidenta.
Señor Hervías, sea usted bienvenido a la casa de los andaluces. Por parte de nuestro grupo, nada que
objetar a su elección, a su nombramiento, simplemente una petición que queremos que lleve consigo siempre. No olvide usted nunca que es representante de nuestra comunidad autónoma en el Senado, que usted
tiene que defender a Andalucía y a todos y a cada uno de los andaluces, a todos. Usted nos representa a todos los andaluces en Madrid, en el Senado. Mucha suerte en su tarea. Y espero que los logros suyos van a
ser importantes para nuestra tierra. Defiéndala.
La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias,
Pues, señor Hervías, si usted quiere contestar a los grupos, dispone usted de la palabra.
El señor HERVÍAS CHIROSA, CANDIDATO A SENADOR
—Sí, simplemente agradecer a todos sus palabras y reafirmarme en lo que he dicho, voy a dejarme la piel
para Andalucía, voy a dejarme la piel por los andaluces, voy a dejarme la piel por nuestra tierra, para que aun
más se pueda escuchar, se pueda trabajar y se pueda reivindicar las necesidades que te da nuestra tierra. Así
que mi total compromiso para que eso sea así, a total disposición, porque si a Andalucía le va bien, al conjunto de España le irá bien, y a todos nos irá bien. Así que muchas gracias a todos.
La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues muchísimas gracias, señor Hervías, cuando usted quiera puede abandonar la sala.
El señor HERVÍAS CHIROSA, CANDIDATO A SENADOR
—Muchas gracias.

—¿Se puede entender que se declara la idoneidad del candidato propuesto por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos?
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11-20/SENA-000002. Trámite de audiencia parlamentaria de Doña María Ponce Gallardo, candidata a
senadora en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues buenos días y bienvenida, señora María Ponce Gallardo a esta casa, al Parlamento
andaluz, que, cómo no, es también su casa. Está usted en la Comisión Consultiva de Nombramientos,
Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones. Y dispone usted de un tiempo de intervención de 10
minutos para hablar a los miembros de esta comisión tanto de su trayectoria personal como profesional, y
también, si quiere, puede añadir lo que le motiva para ser candidata al Senado por la comunidad autónoma andaluza. Cuando usted quiera.
Tiene la palabra.

La señora PONCE GALLARDO, CANDIDATA A SENADORA
—Muchas gracias, señora presidente.
Señoría, muy buenas tardes, en primer lugar, decirles que es un privilegio para mí comparecer ante esta
Comisión Consultiva de Nombramiento. Quisiera, si me lo permiten, mostrar también mi agradecimiento más sincero a mi partido, Ciudadanos, por darme la posibilidad de optar a ser senadora por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y hacerlo además extensivo a toda la gente que ha confiado en mí, que me ha apoyado y que ha estado siempre conmigo. Es una etapa que afrontaré, si me lo permiten, con ilusión y con mucha responsabilidad.
Entiendo también que es una oportunidad para defender nuestra tierra, para defender el legado del 28 de febrero
y del 4 de diciembre, con compromiso en el Senado, y como representante de Andalucía para abogar por un desarrollo armónico de este país, donde los andaluces estemos en pie de igualdad con el resto de españoles, como
defendíamos en 1980 —año en el que yo nací además—, los andaluces no queremos ser más que nadie, pero
tampoco menos. Yo tengo fe en esta tierra y en este momento tenemos que reivindicar nuestros derechos y seguir enarbolando la bandera de Andalucía en cualquier parte de España, y por supuesto también en el Senado.
No entro a detallar expresamente mi formación universitaria ni mi experiencia profesional y política, ya que
tienen ustedes mi currículum y, bueno, me habían dicho que mi tiempo de intervención era bastante inferior,
pero sí les diré que he tenido la gran oportunidad de estudiar y desarrollar mi carrera profesional en mi tierra
—en Andalucía—, algo de lo que me enorgullezco, pero que por desgracia es una suerte que no está al alcance de muchos andaluces. Y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando todos y, además, todos unidos.
sa trayectoria, como concejala en el Ayuntamiento de Aljaraque y como portavoz también en la Diputación
Provincial de Huelva que, como ustedes bien saben, son las administraciones más próximas a los ciudadanos. Así entiendo yo la política, cercana a la ciudadanía, así la entiende también mi partido, por eso entiendo
que me ha propuesto hoy, y espero obtener también el apoyo de sus señorías.
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Este es un momento para el compromiso con los ciudadanos de esta tierra, para el compromiso con los
andaluces, por sus derechos, por sus ilusiones, también por sus anhelos de un futuro mejor. Y yo por mi parte
me comprometo a trabajar con dedicación plena y con lealtad absoluta al marco normativo, a nuestro Estatuto
de Autonomía, a nuestra Constitución y, desde luego, también a este Parlamento de Andalucía.
Si tienen ustedes alguna pregunta, pues estaré encantada de responderles.
Muchísimas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Ponce.
A continuación, les voy a dar la palabra a los distintos grupos parlamentarios y, luego, si le parece, cuando hayan intervenido todos, pues le vuelvo a dar la palabra a usted, por si quiere contestarle algo a lo que le
manifiesten.
En primer lugar, por parte del Grupo Vox en Andalucía, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señora Ponce, creo que es usted la primera persona de Ciudadanos que se ha dirigido a la señora Bosquet
como señora presidente, espero que no le pase factura, ese tipo de pronunciación, lo digo animus iocandi.
Nada, simplemente, bueno desearle mucha suerte. Viene usted del sector del turismo, es ahora mismo
un sector estratégico en Andalucía, que está severamente dañado. No sabemos además cómo van a evolucionar las circunstancias
Hoy sabíamos, pues, conocíamos la noticia de China. En fin, todo parece que no acaba de aclararse el
panorama como nos gustaría. Pues esperemos que pueda usted desarrollar su labor en pro de Andalucía y
del sector turístico.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Por parte del Grupo Adelante Andalucía, señora Mora.

—Sí. Gracias, señora presidenta.
Nada, darle la enhorabuena por su nombramiento, y esperamos que pueda hacer un buen trabajo en representación del pueblo andaluz.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señora Mora.
Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Juan de Dios Sánchez.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Sí. Gracias, señora presidenta.
Como compañero suyo, pues, señora Ponce, la verdad es que le digo prácticamente lo mismo que le he dicho antes al señor Hervías, como la conocemos sabemos perfectamente..., no le deseamos que le vaya bien
ni esperamos que le vaya bien, porque sabemos que le va a ir bien, porque su trabajo y su trayectoria le avalan. El gran trabajo que ha estado desarrollando como diputada provincial estos últimos meses ha sido magnífico y estamos seguros de que va a desarrollar un gran trabajo como senadora y como representante de
todos los andaluces en la Cámara alta. Y aquí, evidentemente, como somos un partido liberal podemos presidente, presidenta, no tenemos ningún problema. Así que espero que traslade allí también este pensamiento liberal, de libertad, que tan bien ha representado hasta ahora.
Muchísimas gracias.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Gracias.
Solo desearle la mejor de las suertes. Y, bueno, recordarle que tiene una enorme responsabilidad, pero
que de las responsabilidades también se puede disfrutar. Disfrute representando dignamente al pueblo andaluz en la Cámara alta. Nada más.

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

—Gracias, presidenta.
Señora Ponce, por parte de nuestro grupo parlamentario no hay nada que objetar a su elección, a su
nombramiento.
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Simplemente, desearle suerte y que no olvide, como le he dicho a su compañero, que representa a los
andaluces, que representa a Andalucía, representa a nuestra tierra. Debe ser un orgullo para usted, hágalo con todo el esfuerzo, ponga todo el empeño en la tarea, que seguro que nos va a ir a todos mucho mejor.
Mucha suerte.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias.
Señora Ponce, si quiere usted contestarles o dirigirles alguna cuestión a los grupos parlamentarios, tiene usted la palabra.

La señora PONCE GALLARDO, CANDIDATA A SENADORA
—Pues nada.
Simplemente, agradecerles el que me hayan permitido expresar aquí o intervenir en esta comisión. Gracias
a todos por el apoyo que han mostrado y, por supuesto, voy a luchar por Andalucía como se merece, creo que
es un momento y una oportunidad que no todos tenemos pero voy a aprovecharla y voy a trabajar lo más duro
que me han enseñado mis padres y mis abuelos y espero ser una digna representante de este Parlamento.
Muchísimas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias.
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Bueno, pues entiende esta Presidencia que puede declararse la idoneidad de la candidata.
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11-20/CRTV-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Juan Carlos Pérez Navas, como miembro del Consejo de Administración de la RTVA

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno. Pues bienvenido, señor Juan Carlos Pérez Navas, a esta Comisión Consultiva de Nombramientos,
Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones.
Está usted ante los miembros de la misma para hacer una exposición, con un tiempo de intervención máximo
de 10 minutos, sobre su trayectoria personal y profesional y, bueno, sobre los motivos que usted quiera alegar.
Cuando usted quiera, dispone usted de la palabra.

El señor PÉREZ NAVAS, CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA RTVA
—Bien. Muchas gracias.
Y buenas tardes, señora presidenta, señorías.
Es para mí un honor estar aquí nuevamente en esta casa, en el Parlamento andaluz, que me acogió en mi
tarea parlamentaria en la V legislatura, del año 1996 a 2000.
Lo primero de todo es agradecer al Grupo Socialista su propuesta, su generosidad hacia mi persona y la
confianza que ha depositado en mí para esta representación, que para mí también es un orgullo.
Yo sí quería un poco trasladar la visión que tengo de Canal Sur, una entidad pública que ha crecido con
todos nosotros, que ha favorecido de una manera excepcional, por encima incluso de lo previsto en su ley de
creación del año 1987, las perspectivas de esa vertebración territorial, de esa cohesión social en Andalucía.
Para mí, Canal Sur es ese servicio público esencial que ha ocupado un lugar preeminente en todos los
hogares andaluces, que ha defendido y sigue defendiendo como nadie los valores de esta tierra, su patrimonio cultural, histórico, artístico, medioambiental, ecológico, el pluralismo político, la opinión separada de la información, la defensa de la infancia, de la juventud, la protección del hombre y de la mujer, la igualdad. Es
decir, una serie de valores que antes eran esenciales, creo que..., hoy en el contexto social en el que estamos es fundamental también defenderlos, blindarlos y trabajar por ellos desde un consejo de administración.
Los retos que creo que debe tener son los de reforzar su carácter público; el de dar cada vez más certidumbre a su financiación pública, con los controles democráticos como los que ejerce este Parlamento a través de la Comisión de la RTVA; la transparencia y la defensa de sus profesionales, y una mayor implicación
también de la ciudadanía.
Y sí me quería detener en los profesionales, puesto que conozco a muchos de ellos después de 20 años
mejor plantilla que puede tener un medio público, magníficos profesionales, experimentados, que han dado
un valor añadido a lo que no preveía la ley, desde mi punto de vista, y es esa cercanía, esa implicación, ese
compromiso social y esa responsabilidad que todos los ciudadanos perciben de Canal Sur en cualquier rincón de esta comunidad autónoma.
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Esa implicación social de Canal Sur hace..., le genera un valor incuestionable para preservarlo, para blindarlo y para seguir trabajando por él más, y a eso me propongo, si esta comisión así lo decide. Todo en esta
trayectoria de estos 30 años de Canal Sur, de más de treinta años de Canal Sur, todo lo importante que ha
ocurrido en Andalucía, ha tenido reflejo en Canal Sur. Cualquier acontecimiento político, social, cultural, económico, religioso, ha tenido su importancia en Canal Sur y su reflejo, y eso ha permitido que todos los andaluces tengan una visión global de Andalucía y de Canal Sur como el auténtico servicio público imprescindible
para los andaluces.
Todos esos aspectos son los que contemplo, es mi visión, mi modesta visión, de Canal Sur, y a ellos quiero aportar con mi experiencia y con mi trayectoria. Son 23 años dedicado a la vida pública, he pasado por
todas las administraciones, desde la Administración local a la Administración estatal, he tenido responsabilidades tanto de gestión directa como de representatividad de los ciudadanos. Y no sé si ustedes la breve reseña de mi currículum, pero sí quería aportar algunas cuestiones y mencionarlas.
Mi primera experiencia, insisto, fue como parlamentario andaluz, año 1996 a 2000, y en esta casa me
dediqué, fundamentalmente, a defender los intereses de Almería pero a conocer todas las prioridades de
Andalucía, todos sus sectores y todos sus motores estratégicos. Tuve la suerte de defender en alguna ocasión los presupuestos, incluso, de la RTVA, de la sección de Presidencia, que es donde estaba antes enclavada, y también del Instituto Andaluz de la Mujer o de Cooperación al Desarrollo. Estuve en la mesa como
secretario de Asuntos Sociales y también defendiendo fundamentalmente los aspectos de educación, infraestructuras y la agricultura, tan necesaria y tan importante, como usted muy bien sabe, señora presidenta, para Almería.
Después, tuve el honor de ser elegido también concejal del Ayuntamiento de Almería en el año 1999,
fui portavoz del equipo de gobierno, primer teniente de alcalde, y en mi responsabilidad como concejal de
Gestión Pública durante cuatro años tuve la oportunidad de dirigir equipos de trabajo, de gestionar el presupuesto municipal, de presentarlo ante los medios y ante los grupos de la oposición, de elaborarlo con los
técnicos, un presupuesto en aquellos entonces de 150 millones de euros en aquella época. He tenido responsabilidades de adjudicación de contratos, de gestión, de negociación de convenios, a mi cargo estaban
todas las concesiones públicas del Ayuntamiento de Almería, y ahí está mi trayectoria intachable en cuanto
a honestidad y a transparencia.
Después en otra época fui portavoz de la oposición, pero en mi época de gestión de gobierno sí quiero
reseñar que fue mi primer contacto con un consejo de administración, el de la Autoridad Portuaria AlmeríaMotril, donde representaba los intereses del Ayuntamiento de Almería en ese consejo de administración. Y
después, como oposición, he sido portavoz, candidato también a la alcaldía, y he estado en otros consejos
de administración, el de la televisión municipal, que estando en la oposición se creó en la fecha en la que yo
estaba, y en la que participé en la redacción de los estatutos y negociaciones con los futuros trabajadores, y
Después tuve también la suerte y el honor de ser designado delegado provincial de Economía, Innovación
y Ciencia de la consejería, donde tuve un mayor conocimiento aún de los sectores estratégicos de Andalucía,
pero fundamentalmente de mi tierra, de Almería, contactos con la universidad, con las empresas, con la innovación, con la ciencia. Y participé en los centros tecnológicos de la Piedra, en el Centro Tecnológico de Energías
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Renovables, en sus órganos de dirección, representando a la consejería, su Consejo de Administración y también en el Parque Científico, que creo que usted también conoce muy bien, el PITA, de Almería.
Después tuve el gran honor, en el año 2011, de ser elegido senador por la provincia de Almería hasta el
2019, hasta finales de 2019. Durante esos años, fundamentalmente he estado vinculado a los temas que movían a Andalucía —las infraestructuras, fundamentalmente—; he defendido en el Senado muchas cuestiones de
Andalucía en materia ferroviaria y en materia de infraestructuras; en materia de agricultura y en materia de pesca
también —era el portavoz adjunto en materia de pesca—, fundamentalmente con intervenciones sobre Andalucía.
He estado en la Diputación Permanente, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, vicepresidente la Comisión de Agricultura y de las de Economía y Competitividad.
Y para mí, algo muy importante, que tiene vinculación, lógicamente, con lo es que una corporación pública, fueron los años que estuve como miembro de la Comisión de Control Mixta Congreso-Senado de la
RTVE, a nivel nacional.
Bien, eso es un poco…, esa trayectoria, durante, fundamentalmente en el Senado, se me encargaban las
tareas presupuestarias, junto con otros senadores y otros diputados y, por lo tanto, tengo un gran conocimiento en técnica presupuestaria, en materia tributaria, en todo lo que es la Hacienda Pública y la gestión de presupuestos públicos, y en todos los capítulos y aspectos relacionados con ese tema.
Intento aportar, y traigo todo ese bagaje y toda esa trayectoria a Canal Sur, a su Consejo de Administración,
pues no olvidamos que es un órgano de dirección colegiado que se encarga, fundamentalmente, de guiar la
marcha de la empresa con la participación de todos los consejeros.
Y ya, para finalizar, señora presidenta, creo que tenemos una oportunidad muy grande de desarrollar esta
labor, con las fortalezas que tiene Canal Sur; la imagen referente que ahora mismo es en Andalucía, de la
gran oferta de contenidos que tiene, de esa proximidad y de esa cercanía que han conseguido, fundamentalmente, los profesionales y a los que siempre reconoceré. Y una oportunidad: hay que aprovechar su potencial
como marca, como referente de los andaluces, por los valores que defiende, que son los valores identitarios
de Andalucía y, sobre todo, darle certidumbre, darle mayor empuje, intentar ganar mayores cuotas de pantalla, como es el deseo, supongo, de todos los grupos políticos.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Pérez Navas por su intervención.
Ahora le voy a dar la palabra a los distintos grupos parlamentarios, para que se dirijan a usted. Y, al final
de todas las intervenciones, le vuelvo a dar la palabra, por si quiere contestar.

DSCA_11_224

Por parte del Grupo Vox en Andalucía. El señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor Pérez Navas, buenos días.
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Como usted conocerá, hay un pacto para la renovación de los cargos de extracción parlamentaria, y no
vamos a ser nosotros quienes no hagamos honor a la palabra dada. Con lo cual, ya le adelanto que contará
con nuestra aquiescencia.
En cualquier caso, sí tengo que comentar que, bueno, creo que tenemos una visión muy contrapuesta de
lo que debe de ser Canal Sur. En cualquier caso, usted ha hablado de blindajes, y yo no puedo dejar de recordar que los blindajes lo que han venido a propiciar ha sido el anquilosamiento de este ente público.
No podemos dejar de recordar que tenemos una Carta de Servicio Público prorrogada desde el año 2010,
o incluso el propio contrato-programa, que sigue ahí midiendo..., durmiendo el sueño de los justos. Y todo ello
porque no se ha..., no ha habido una voluntad por los anteriores Gobiernos de la Junta de Andalucía de darle ese protagonismo que usted, en financiación, del que usted habla para Canal Sur. En fin, vamos a ver, en
cualquier caso, cómo van saliendo las cosas.
Habla usted, además, de una experiencia sobrada. Y es verdad, usted tiene una sobrada experiencia
en la gestión de lo público, pero lo cierto y verdad es que el artículo 14.1 de la Ley de Canal Sur nos pide,
para nombrar a los consejeros, habla de una reconocida cualificación y experiencia profesional. Y, aunque
no lo dice expresamente, bueno, pues se puede entender que deseablemente debería de ser en el sector
audiovisual.
Obviamente, su experiencia es política y no es profesional. Nos llama esto, bueno, de alguna manera, también un poco la atención, sobre todo después de haber escuchado a destacados miembros..., destacados
dirigentes de su partido, que llevan hablando durante estas dos últimas semanas pues de..., en fin, cuestionando la pluralidad y la objetividad de Canal Sur.
En ese caso, no puedo dejar de observar que resulta chocante que se nombre a un político cuando se habla para el Consejo, en vez de un profesional, cuando lo que se está persiguiendo es esa objetividad y esa
pluralidad.
Dicho lo cual, no obstante, insisto, va contar con nuestro voto, y desearle mucha suerte en su cometido.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Por parte del Grupo Adelante Andalucía, señora Mora.

La señora MORA GRANDE
—Sí, muchas gracias, señora presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Juan de Dios Sánchez.
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El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Sí, gracias, señora presidenta.
Pues nada, por nuestra parte, también desearle mucha suerte. Ha demostrado usted una larga experiencia en temas de la gestión, aquí, en Andalucía y demás.
Entonces, lo único que nos queda es eso, desearle mucha suerte, y que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Por parte del Grupo Popular, señor Martín.
El señor MARTÍN IGLESIAS
—Me sumo a los deseos de suerte de resto de portavoces.
El Consejo de Administración de Canal Sur tiene un papel muy importante, lo tiene el ente, que es un ente
que emana del propio Estatuto de Autonomía y que, como toda la Administración andaluza, se encuentra desde hace año y medio en un proceso de cambio, de modernización, que eso le da aún un papel más importante a los responsables de estar y de decidir en el Consejo de Administración de Canal Sur.
Yo le deseo lo mejor en sus funciones porque, contra mejor lo hagan los miembros del Consejo de
Administración, todo ello redundará también en beneficio del propio ente y de los andaluces.
Suerte.
La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Por parte del Grupo Socialista, señor Sánchez Haro.
El señor SÁNCHEZ HARO
—Muchas gracias, presidenta.
Señor Pérez Navas, los que le conocemos sabemos de su trayectoria, de su honradez, de su dedicación,
del trabajo que realiza cuando acomete un camino. Y yo estoy convencido que abre un camino que va a ser
de trabajo, de dedicación y lo ha expuesto perfectamente en su exposición. Le deseo mucha suerte, porque
estamos convencidos, desde el Grupo Socialista, de que va a hacer una gran aportación a la RTVA.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señor Pérez Navas, si quiere usted..., está en el uso de la palabra.
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El señor PÉREZ NAVAS, CANDIDATO A MIEMBRRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA RTVA
—Bien, gracias, señora presidenta.
Simplemente agradecer la confianza depositada y las felicitaciones. Y, efectivamente, intentaré demostrar
esa idoneidad que hoy esta comisión me brinda.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Entiendo que se declara la idoneidad del candidato.
Sin más, se levanta la sesión.

La señora MORA GRANDE
—Señora presidenta, quería comentar una cosa: como no nos reunimos en Mesa, sino que nos reunimos la Comisión, hace ya bastantes meses he solicitado por escrito varias comparecencias del Defensor
del Pueblo Andaluz en esta comisión, que fueron admitidas por la Mesa y, sin embargo, no hemos tramitado ninguna.
Lo digo porque muchas de ellas ya se me han quedado absolutamente obsoletas, e iba a volver a registrar
algunas otras. Lo comento porque…, vamos, porque no se ha convocado nunca la Comisión con ese propósito, y está admitido por la Mesa.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Lo vemos. Yo ahora lo miraré con el letrado y lo vemos.

La señora MORA GRANDE
—Es que ya, vamos, las que he pedido las voy a revisar, pero yo creo que se me han quedado todas sin
sentido. Pero sí que voy a solicitar algunas nuevas para que lo tengamos en cuenta. Porque es que es una
opción que existe y que nos...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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—Correcto. Pues lo vemos, ¿vale? Pero no tenía yo conocimiento de esa cuestión.
Bueno y, sin más, se levanta la sesión.
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