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SUMARIO
Se abre la sesión a las diecisiete horas, dieciocho minutos del día treinta y uno de enero de dos mil
dieciocho.

Senado
10-18/SENA-000001. Audiencia parlamentaria de Dña. Fuensanta Lima Cid, al haber sido propuesta como
senadora, con ocasión de la renuncia de la Dña. María del Mar Moreno Ruiz (pág. 3).
Intervienen:
Dña. Fuensanta Lima Cid, candidata a Senadora.
D. José Antonio Castro Román, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
D. Julio Jesús Díaz Robledo, del G.P. Ciudadanos.
Dña. Esperanza Gómez Corona, del G.P. Podemos Andalucía.
D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz.
D. José Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista.
Se levanta la sesión a las diecisiete horas, treinta y siete minutos del día treinta y uno de enero de dos
mil dieciocho.
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10-18/SENA-000001. Audiencia parlamentaria de Dña. Fuensanta Lima Cid, al haber sido propuesta
como senadora, con ocasión de la renuncia de la Excma. Sra. Dña. María del Mar Moreno Ruiz

El señor DURÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bien, señorías, damos comienzo a esta Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones. Lo hacemos conforme al artículo 67.3 del Reglamento, que ha sido
convocada por la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente para celebrarla en el día de hoy.
El punto es único. Es solo y exclusivamente la audiencia de doña Fuensanta Lima Cid, a la que yo le doy
la bienvenida al Parlamento de Andalucía, que ha sido propuesta como senadora en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Grupo Parlamentario Socialista, en sustitución de la excelentísima
señora doña María del Mar Moreno Ruiz.
Como saben sus señorías, en esta Comisión Consultiva de Nombramientos, lo que procede en este momento sería darle la palabra, en este caso, a la persona propuesta, para que, con el tiempo que ella estime
necesario, siempre con la cortesía de la brevedad parlamentaria, nos haga una exposición.
Y luego yo les cederé la palabra a sus señorías por si quieren hacerle algún tipo de consideración, pregunta o comentario a la señora propuesta.
Así que, sin más, y de nuevo reiterándole la bienvenida al Parlamento de Andalucía, le cedo la palabra a
doña Fuensanta Lima.

La señora LIMA CID, CANDIDATA A SENADORA
—Gracias, señor presidente.
Miembros de la Mesa y señorías, comparezco ante esta Comisión de Nombramientos del Parlamento de
Andalucía, para pedir su confianza. Les solicito la confianza que depositaron en doña María del Mar Moreno, senadora por designación autonómica desde el año 2015, y a quien tendría el honor de sustituir en esas
responsabilidades.
Sustituir en el Senado a una gran referente política, sin duda es un doble honor. Si obtengo la confianza
de esta comisión y el Pleno del Parlamento lo ratifica, entrará en el Senado una mujer que ha dedicado su
vida política, siempre entendida como servicio público, al municipalismo, ese espacio político del que emanó la cultura democrática en nuestro país en 1979, una escuela de aprendizaje humano. Pues en lo humano
está la razón de la política. Que la vida de las personas que representa sea cada día mejor, que se asemeje
a ese hermoso ideal de igualdad que nos guía a los socialistas y a las socialistas.
Si el municipalismo significó en la Transición un punto de arranque de la historia democrática de nuestro
país, la autonomía y el autogobierno andaluz han sido para nuestro pueblo una garantía de supervivencia,
desarrollo y futuro. Andalucía no ha visto desaparecer ningún pueblo en los últimos 40 años. Así que al defender nuestras instituciones políticas, autonómicas, estamos protegiendo al mismo tiempo a nuestros pueblos y ciudades.
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De esa escuela política de la democracia, de la participación, del contacto diario y directo con las personas vengo. Y a la escuela del debate parlamentario de la ley, y su defensa como sinónimo de democracia voy,
si ustedes así lo deciden. En ese camino de trayectoria política, esa sucesión de responsabilidades que me
han traído a esta sala, he defendido la igualdad real entre mujeres y hombres, he atendido al bienestar y al
cuidado de las personas, a su crecimiento cultural y educativo, a su legado patrimonial y artístico, y he puesto algún grano de arena en el principal sector económico andaluz, el turismo.
Sé que todo ese bagaje ayudará, pues aunque en diferentes instituciones la política debe estar hecha
la misma materia: honradez y honestidad, compromiso y trabajo, empatía y solidaridad. Defenderé el interés general de Andalucía en el Senado y los principios de nuestro Estatuto como instrumento que impulsa el
bienestar, la igualdad y la justicia social dentro del marco de cohesión y solidaridad que establece la Constitución. Así reza en nuestro preámbulo. Nunca estuvieron más unidas la lealtad a la ley y la lealtad a la conciencia propia.
Concluyo. Este es mi leal compromiso hoy ante ustedes: defender en el Senado, la Cámara de representación territorial de nuestro país, como servidora pública, los intereses de nuestra tierra andaluza y de nuestro
pueblo, con la misma pasión que he defendido el progreso desde un ayuntamiento, siempre con la igualdad
como única patria, que no conoce fronteras.
Y, por lo tanto, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un honor haber comparecido ante ustedes, y
quedo a su disposición para cualquier otra cuestión que quieran conocer de mí.
Gracias.

El señor DURÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, querida Fuensanta Lima.
Y ahora es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, yo le voy a ceder la palabra al representante del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, señor Castro Román.
Señor Castro.

El señor CASTRO ROMÁN
—Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas.
Bueno, yo, darle la bienvenida. Y, bueno, transmitirle también mi alegría por esta propuesta de nombramiento. La compañera Fuensanta es conocida, hemos compartido trabajo político en la provincia. Y además,
muy conocida por esa dedicación al municipalismo que ella nos ha explicado.
Darle la enhorabuena, transmitirle mi alegría personal. Y decirle que, bueno, por nuestra parte, va a tener la confianza hoy y mañana en el Pleno, como no puede ser de otra manera. Yo entiendo que será así de
manera unánime o muy mayoritaria. Tan solo decirle que estamos en un momento transcendente. Va a una
Cámara, la Cámara territorial. Y aunque, como es lógico, va propuesta por su partido, yo creo que es mucho
más honorable, si cabe, representar a la comunidad autónoma, ser elegido por el Parlamento de Andalucía
para estar representándonos a todos y a todas, en el Senado que incluso de elección directa, donde el proComisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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grama por el cual te presentas está muy por delante. Y esa tarea no es menor en este momento. Y estoy seguro de que cuando digo esto pues se puede pensar en las tensiones territoriales que vivimos hoy en día con
el asunto de Cataluña. Pero no me refiero a ello, que no es menor. Porque el asunto de Cataluña también se
está convirtiendo en esa capa que todo lo tapa. Fundamentalmente en cómo estamos viendo que, después
del año 2008 hasta ahora, esa salida de la crisis, entiéndanlo entre comillas, está siendo muy reaccionaria
para los de abajo, está teniendo una salida muy negativa, muy perjudicial para esa inmensa mayoría social
que podemos determinar como víctimas de la crisis.
Los recortes, la merma de los recursos que las comunidades autónomas, que somos las que tenemos
que proveer de esos servicios públicos tan básicos —sanidad, educación, servicios sociales y otros tantos;
lo de «básicos» también es discutible, todos son importantes y básicos—, pues también están en lo alto, encima de la mesa, con ese nuevo modelo de financiación que entendemos que tendrá que abrirse paso más
pronto que tarde.
Por lo tanto, nada… Estoy seguro que usted tendrá presente eso, por dónde viene propuesta, que es su
partido, con un programa, pero por dónde viene elegida, que es la Cámara autonómica, que —y con esto termino— llevamos ya demasiados años —no es un sentimiento, iba a decir «sintiéndonos», es una realidad
contrastable—…, no muy bien tratados, en este escenario tan interesante que se llama España. Y esperemos
que consigamos ser tratados en igualdad y, por lo tanto, tener lo que debemos tener para, fundamentalmente, que esos servicios, que tienen que estar a disposición de la ciudadanía, pues, estén a pleno rendimiento
y con todos los recursos necesarios.
Enhorabuena.

El señor DURÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señor Castro Román.
Por el Grupo de Ciudadanos, señor Díaz Robledo.

El señor DÍAZ ROBLEDO
—Gracias, señor presidente.
Sea bienvenida, Fuensanta Lima Cid.
Por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, una vez leído el informe de los letrados, que dice que
reúne los requisitos necesarios para el desempeño de su cargo, y también a tenor de lo que ha manifestado, mi grupo parlamentario sin ningún problema asume que usted, lógicamente, reúne los requisitos para que
mañana el Pleno, en caso de que así lo determine, la designe como senadora por designación autonómica
en este caso, ¿no?
Decirle también que comparto con el portavoz de Izquierda Unida que es verdad que estamos en un momento complejo, y que es verdad que la capa de Cataluña no puede taparlo todo. Pero es verdad que estamos en un momento político muy importante, y que es la Cámara de representación territorial, y que no hay
que olvidar desde dónde se nos designa, pero también hacia dónde vamos, que es a las Cortes, ¿no? Y estaComisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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mos en un momento muy complicado. Y, bueno, nosotros tenemos un compromiso con el respeto de la legalidad vigente. El Senado está en este momento representando un papel muy importante, y no dudamos que
su aportación allí va a ser muy importante en ese sentido.
Y también me ha llamado la atención algo que me parece muy significativo y me parece muy relevante
que lo resalte: el municipalismo. El municipalismo está también en serias dificultades, no solo por los problemas de financiación, eso también se tiene que estar debatiendo necesariamente a nivel nacional. Nosotros
también pensamos que el Senado debe tomar un papel más relevante en este papel, que debe reformarse y
que debe ser una Cámara de representación territorial, serlo más y ser más eficaz. Esa es nuestra posición,
es bien conocida. Y, lógicamente, hay retos también en el ámbito de la despoblación. Ha dicho que no se ha
perdido ningún municipio en Andalucía, pero no es menos cierto que hay muchos municipios que ya han sobrepasado la línea, más allá de lo razonable, de casi la desaparición, ¿no? Y aunque es verdad que no han
desaparecido pero son muchos, y en algunas provincias muy significativos.
Yo soy de Huelva, y allí hay varios municipios que ya han cruzado las líneas, ¿no? Entonces, también es
un problema que no solo preocupa en España sino también al Comité de las Regiones. Se está debatiendo
ampliamente. También en la CALRE, me consta que se ha debatido ampliamente el tema. Por lo tanto, creo
que usted tiene un papel importante en ese sentido, y yo le invito también a que trabaje con denuedo en ese
menester.
Nada más. Simplemente felicitarla, decirle que le deseo que tenga el mejor tino, acierto. Y nada, bienvenida.

El señor DURÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Díaz Robledo.
Por el Grupo de Podemos Andalucía, toma la palabra la señora Gómez Corona.

La señora GÓMEZ CORONA
—Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, para empezar, darle la enhorabuena por esa propuesta de nombramiento, que estamos seguros
de que se va a materializar mañana, ¿no?, en el Pleno.
Por parte de nuestro grupo, no va a haber tampoco ninguna duda, pues nos congratulamos en su intervención de la... Sabemos que sabe perfectamente la tarea que se le encomienda, la importancia que tiene, lo
fundamental que es defender a Andalucía en la Cámara de representación territorial.
Y, bueno, nos parece que esta práctica de que haya intervenciones en la Comisión de Nombramiento, nos
parece que es fundamental, que es una buena manera y que habría, además, que abundar un poco más en
ello, en la relación de los senadores con la Cámara autonómica. De hecho, mi grupo parlamentario está preparando una iniciativa, una propuesta de reforma pues para concretar un poco más esa idea que establece
el Estatuto de que los senadores de designación autonómica podrán comparecer en la Cámara para rendir
cuentas. Nos parece a nosotros que hay que abundar en esa línea.
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Está muy bien que haya un contacto directo entre los senadores que designamos, que es verdad que los
propone un partido, pero es que, cuando son nombrados, son los senadores de todos los andaluces y las andaluzas. Y, bueno, me gustaría saber qué opina sobre ese procedimiento de rendición de cuentas, cómo lo
vería, porque lo estamos preparando y nos parece que, bueno, pues no con una frecuencia muy alta, pero
quizás una vez al año estaría muy bien que los senadores vinieran y nos contaran cómo ven lo que está sucediendo en relación con la comunidad autónoma, qué han hecho para defender los intereses de la comunidad, etcétera.
Y, bueno, darle la enhorabuena por adelantado y darle las gracias por su intervención.

El señor DURÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Gómez Corona.
Y gracias a la señora Ayala Asensio. Le pido disculpas por la anticipación de unos minutos al inicio de la
sesión. Sé que le correspondía como portavoz haber intervenido, pero se ha adelantado un poquito más de
la cuenta.
Le reitero mis disculpas y también le agradezco el esfuerzo por haber venido a la comisión.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Saldaña.
Señor Saldaña.

El señor SALDAÑA MORENO
—Gracias, señor presidente.
Bueno, señora Lima, desde mi grupo, sin ahondar mucho ni hacer ahora mismo un análisis de la existencia o no del Senado, simplemente desearle lo mejor. Desearle que, bueno, pues ejerza usted su labor, como
bien han dicho otros compañeros, defendiendo a todos los andaluces y a las andaluzas.
Nosotros creemos también que usted tiene una labor allí de defender a España desde Andalucía, que es
el corazón o uno de los corazones importantes de España.
Y, por tanto, desde el Grupo Popular, tanto hoy como entiendo que también mañana, pues le deseamos lo
mejor y tendrá el apoyo de nuestro grupo.
Muchas gracias.

El señor DURÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Saldaña.
Por el Grupo Socialista, señor Muñoz.

El señor MUÑOZ SÁNCHEZ
—Gracias, señor presidente.
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En primer lugar, darle la bienvenida y la enhorabuena a la compañera Fuensanta Lima. Y además, para el
Grupo Socialista, que es el proponente, pues es un orgullo que una persona como Fuensanta pues sea representante, porque estoy seguro, ya lo han manifestado todos los grupos y mañana en el Pleno así se hará
efectivo, vaya a ser representante de nuestra comunidad autónoma. Porque la conocemos, la conocemos,
sabemos cuál va a ser su trabajo político, su compromiso con los ciudadanos y con las ciudadanas, su compromiso con los servicios públicos, con la gente más débil, con la gente que más lo necesita, y no tenemos
ninguna duda de que lo seguirá siendo, en este caso, en representación de la comunidad autónoma.
Con lo cual, bueno, esto es un trámite, efectivamente, la idoneidad en esta comisión, aunque hay compañeros que plantean y a nosotros, sin ningún tipo de problema, también nos parecería bien que se evaluara.
Yo también quiero dejar aquí constancia hoy, para que conste en el Diario de Sesiones, del trabajo realizado por la antecesora en este cargo, por la compañera Mar Moreno, a la que quiero, desde el Grupo Socialista también, darle las gracias porque creo que ha sido una magnífica representante de los andaluces y de
los intereses de los andaluces.
Y, en este sentido, yo tampoco quiero alargarme más. Decir que estoy seguro de que lo hará, igual que lo
ha hecho la compañera Mar Moreno. No me cabe ninguna duda de su capacidad y de su compromiso con los
ciudadanos y las ciudadanas y, sobre todo, con esta comunidad autónoma.
Así que muchas gracias, mucha suerte y que ese trabajo pues repercuta lo más posible en la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas andaluces, que es para lo que estamos aquí todos, en definitiva.
Muchas gracias.

El señor DURÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Muñoz.
Señora Fuensanta Lima, ¿quiere usar el uso de la palabra?
Tiene la palabra.

La señora LIMA CID, CANDIDATA A SENADORA
—Primero, muchísimas gracias por la confianza depositada.
Yo esta confianza, lo hago aquí, yo todo me lo tomo muy en serio y con la responsabilidad que conlleva
cualquier cargo público, que creo que ninguno es desmerecedor, desde un concejal de cualquier municipio
pequeñito, que a veces lo pasan tan mal para sacar su territorio hacia delante.
Vengo desde esa responsabilidad y voy a intentar contestar sobre las reflexiones que se han puesto encima de la mesa, porque creo que no se debe quedar en un mero trámite.
Comentaba el representante, su señoría, que representa al Partido Popular, la importancia que debemos poner en la responsabilidad de representar al territorio. Yo soy de las que creen que te presentas por
unas siglas políticas, pero que cuando pasas a gobernar o cuando pasas a estar en un espacio público tienes que representar los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas y, en este caso, pues del territorio
de Andalucía.
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Hablaba también su señoría, el representante de Podemos, de qué pienso sobre la rendición de cuentas.
Creo que cualquier cargo público debe rendir cuentas, debe planificar qué es lo que va a hacer durante el
tiempo que va estar en ese mandato e ir dando cuenta en el espacio que se crea conveniente, porque, cuando hay trabajos y responsabilidad, no se debe tener miedo a la rendición de cuentas, e incluso, cuando alguna vez te equivocas, reconocerlo, que tampoco es malo.
Y también hablaba el amigo, yo puedo decir ya, su señoría, representante de Izquierda Unida, que nos conocemos por la provincia de Málaga, de la dificultad del momento por el que estamos pasando, ¿no?, por la
dificultad de lo que se plantea con respecto al modelo territorial. Yo soy de las que piensan, y puede ser que
sea una quimera, que tenemos que seguir defendiendo que, vivamos donde vivamos, tengamos las mismas
oportunidades. Y yo creo que ese es el modelo que tenemos que defender todos y todas, en base a una norma básica, que es la Constitución.
Así que yo agradezco todas las intervenciones, la confianza y, de verdad, como dije al principio, la devolveré con muchísimo trabajo y rendiré cuentas donde tenga que rendirlas.
Gracias.

El señor DURÁN SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues muchísimas gracias, doña Fuensanta Lima.
La verdad que se lleva ya el sentir mayoritario, unánime, de los grupos parlamentarios. Eso es una señal
bastante inequívoca de cuál será el resultado mañana de la votación que el Pleno efectuará para la ratificación de esa propuesta de nombramiento como senadora por la comunidad autónoma.
Y yo solamente le voy a decir una cosa, que me ha parecido muy importante y lo ha dicho el señor Saldaña, el representante del Grupo Popular, que ha dicho: «tiene usted la oportunidad de ir allí a defender también a España, porque Andalucía es uno de los corazones de España».
Bueno, Blas Infante decía que Andalucía era el corazón de España.
Así que creo que corazón a usted no le falta, yo creo que le sobra.
También va a llevar una posición, creo que importante en estos momentos, un debate que está abierto
en el conjunto del territorio de España, modelo territorial, no solamente en las comunidades autónomas, sino
que, evidentemente, es la configuración de nuevo de ese estado de convivencia que espero que entre todos
recuperemos.
Y yo, ¿sabe?, la primera vez que hablé por primera vez en público usé una frase de Víctor Hugo, que he
llevado siempre a gala y siempre la tengo grabada y guardada, porque me parece que es la frase que sintetiza lo que uno debe esperar siempre ante el futuro, y yo soy de los que quieren ser valientes, porque ni para
los temerosos ni tampoco para los débiles el futuro no es nada más que una dificultad o un problema. No, sea
usted valiente, que representa a Andalucía y tiene usted toda la fuerza del Parlamento de Andalucía para defenderlo en el Senado de España y, si hace falta, en el conjunto del territorio.
Enhorabuena. Y mañana espero que sea, asimismo, también ratificada en su nombramiento.
Señorías, se levanta la sesión.
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