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10-17/CONS-000002. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Daniel Albarracín Sánchez, candidato
a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Buenos días a todas sus señorías.
Iniciamos esta Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones. Y tenemos como primer punto del orden del día, pues, el trámite de audiencia parlamentaria a don Daniel Albarracín Sánchez, que es candidato a consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Como ya hemos acordado, pues, intervendrá el interviniente, y luego yo les daré la palabra a todos y cada
uno de ustedes, pues, para que manifiesten al candidato lo que estimen conveniente en tiempo que les ruego que no exceda, y si puede ser, menor de tres minutos.
Que pase.
Buenos días, don Daniel Albarracín Sánchez, usted sabe que está aquí, en esta Comisión Consultiva de
Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones, pues, porque ha sido propuesto por un grupo parlamentario para formar parte como consejero de la Cámara de Cuentas. El motivo de convocarle hoy aquí es por, bueno, pues dispone usted de un tiempo máximo que le agradecería que no excediera de diez minutos, porque es cierto que vamos con un poco de retraso, y a las cuatro comienza el Pleno,
pues, para hablar sobre usted y su vida profesional, sobre su idoneidad, o no, para formar parte de dicha Cámara de Cuentas.
Cuando usted quiera, tiene la palabra.

El señor ALBARRACÍN SÁNCHEZ, CANDIDATO A CONSEJERO DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias por darme la oportunidad de presentar los
elementos de idoneidad de mi perfil.
Bien, antes de eso, bueno, voy a intentar ser breve, voy a ser muy sucinto en la presentación para, luego,
si da pie, algún intercambio de preguntas y respuestas se puede hacer también, estoy a su entera disposición.
Bien, yo creo que, primero, hay que reflejar la importancia que tiene la Cámara de Cuentas, lo que es y
lo que puede llegar a ser. Como bien sabemos, la Cámara de Cuentas con su fiscalización del gasto público
desempeña un papel fundamental de garantía democrática, de los derechos de la ciudadanía andaluza, y tiene un papel fundamental a la hora de impedir que se utilicen los recursos públicos en beneficio inapropiado
de cualquier parte de representantes del poder, poder público o privado.
analizar la auditoría de cuentas, es un instrumento clave, como puede ser lo que hace también el Tribunal
de Cuentas de Luxemburgo, que conozco bien, un instrumento clave con sus informes para realizar evaluación de políticas públicas para que los decisores públicos puedan mejorar la proposición de medidas
políticas públicas.
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Una vez dicho esto, y rápidamente quisiera también reflejar un retrato robot de lo que es mi perfil profesional que, bueno, creo que es un valor añadido, puedo contribuir en muchas cosas, especialmente esto de evaluación de políticas públicas, dada mi doble condición de licenciado en Economía y doctor en Sociología, con
una dilatada trayectoria de investigación, de docencia y asesoramiento en el ámbito estatal e internacional.
En este sentido, yo vengo trabajando durante 16 años en el ámbito de la consultoría y también de gabinetes técnicos sindicales, realizando estudios, numerosos estudios de evaluación de políticas públicas, evaluación de políticas públicas locales, análisis sectoriales, análisis de balances empresariales y auditorías en lo que
corresponde a empresas en crisis. Y creo que este bagaje precisamente como economista, creo que es un valor añadido para esta entidad. He trabajado durante cinco años en la Fundación CIREM, en gabinetes técnicos
de UGT, de Comisiones Obreras, y recientemente también he trabajado durante cinco años en la universidad
como profesor, la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, también en Universidad Complutense de Madrid.
En lo que destaca más recientemente de mi trayectoria profesional, creo que hay que reflejar mi trayectoria internacional. Los últimos cinco años los he dedicado, he vivido, residido en Bruselas, he trabajado en
Bruselas y en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. He sido asesor parlamentario en las Comisiones de
Presupuestos de la Unión Europea y he sido también asesor parlamentario en la Comisión de Control Presupuestario, haciendo seguimiento estrecho de los informes técnicos que el Tribunal de Cuentas de Luxemburgo ha venido realizando, ¿no? Y creo que es una magnífica experiencia y también un magnífico referente que se puede importar.
A este respecto, también he estado en las Comisiones de PANA y […], haciendo análisis de investigación
en materia de evasión fiscal, crímenes financieros y lavado de dinero, que, aunque no es estrictamente ligado
con lo que hace la Cámara, es un conocimiento que creo que es un elemento de aporte, sin duda.
Asimismo, en 2015 formé parte, a instancias del Parlamento heleno, en Grecia, de la Comisión de Auditoría y de la Verdad de la Deuda Pública Griega, como auditor internacional, y en el que, bueno, una experiencia sumamente importante en un momento político muy delicado.
En este sentido y para terminar, estos creo que son los elementos que pueden ser de interés para el cargo público que se me propone y, bueno, si queda alguna cosa que quieran conocer estoy abierto a cualquiera de sus preguntas cuando ustedes lo deseen.
Esto es por mi parte. Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpenos.
Bueno, pues muchísimas gracias por su intervención, y ahora les paso la palabra a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios para lo que estimen conveniente manifestarle.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Dar las gracias al candidato y desearle buena suerte.
Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias.
Por parte del Grupo Adelante Andalucía, señora Mora.

La señora MORA GRANDE
—Pues, darle las gracias también por aceptar la propuesta. Tiene un currículum apabullante, y creo que va
a ser muy interesante que pueda apoyar a Andalucía en estos nuevos retos que se le presentan profesionales.
Gracias.

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

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Pues, igualmente que mis compañeros, darle las gracias por aceptar este reto, darle la bienvenida a la
Cámara de Cuentas, una entidad que tiene un prestigio importante dentro del Parlamento y dentro de la Comunidad Autónoma andaluza, y desearle toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Muchas gracias por su comparecencia, y desearle toda la suerte del mundo en el desempeño de su cargo.
Entra usted en un órgano de muchísima importancia, que tiene que fiscalizar las cuentas del sector público andaluz
y el grado de cumplimiento de los programas públicos. Eso es importante, y yo le deseo toda la suerte del mundo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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—Sí. Gracias, señora presidenta.
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Pues yo, al igual que el resto de los compañeros, pues, desearle la mejor de todas las suertes. Desearle
que haga un buen trabajo, estoy convencida que sí, a la vista del currículum que tiene. Es cierto lo que dicen
mis compañeros, entrar en la Cámara de Cuentas es una responsabilidad grande, y a partir de ahora, pues,
felicitarle y mucha suerte.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues muchísimas gracias, señor Albarracín.
Cuando quiera, puede usted abandonar.
Bueno, pues, señorías, para declarar la idoneidad, o no, del candidato.
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10-17/CONS-000002. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Carmen Núñez García, candidata a
consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Que pase el siguiente candidato…, la siguiente, perdón, doña Carmen Núñez García.
Bueno, pues, bienvenida, señora Núñez García.
Soy la presidenta del Parlamento de Andalucía. Está hoy usted aquí en esta Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones, pues, porque ha sido propuesta, en este
caso por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para ser parte como consejera de la Cámara de Cuentas de
Andalucía. Y el motivo de su convocatoria es, bueno, para que usted manifieste a los miembros de esta comisión, pues, sus circunstancias personales o profesionales para que todos determinen si es, o no, idónea
para optar a dicho nombramiento.
Cuando usted quiera, tiene usted la palabra. Sí le diría que por un tiempo que no sea superior a diez minutos.

La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Buenas tardes, señora presidenta del Parlamento Andaluz, miembros de la Mesa y portavoces de los
grupos parlamentarios.
En primer lugar, agradezco al Grupo Parlamentario de Ciudadanos la confianza depositada en mí para
desempeñar el cargo de consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Partiendo de la base de que la Cámara de Cuentas es el órgano técnico al que corresponde la fiscalización de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de Andalucía, considero que mi
perfil se ajusta a las competencias necesarias para desarrollar las funciones que competen a este órgano:
Soy licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y doctora en Administración y Dirección de Empresas, habiendo obtenido Premio Extraordinario de Doctorado.
He desarrollado mi actividad profesional en Ente, Sociedad Anónima, Empresa Nacional de Telecomunicación —hoy día es la empresa Indra Sistemas, S.A.—, donde realicé funciones de programación y de análisis en los proyectos de gestión en el Departamento de Defensa en Madrid y posteriormente en el sector público y en el sector privado, aquí, en Sevilla.
Desde 1988, estoy adscrita al Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de
Sevilla.
Actualmente, soy profesora titular de universidad. Fundamentalmente he impartido docencia en Contabiliposgrado en Contabilidad y Auditoría en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la London School of
Economics and Political Science.
Tengo una dilatada experiencia en la gestión universitaria, ejercí los puestos de vicedecana de Relaciones
con Empresas, de Infraestructura y de Calidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. He
Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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sido miembro de la Comisión Económica, de la Académica y del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Sevilla. Desde el año 2010 hasta el año 2019, he sido decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y actualmente, vicepresidenta del claustro de dicha universidad.
Me considero una persona que estoy habituada a trabajar en equipo, a afrontar retos y a motivar a quienes trabajan conmigo. He ejercido mis responsabilidades con dedicación, con rigor, con ilusión, honestidad y
con una gran vocación al servicio público.
Por tanto, con estas actitudes, me comprometo a desempeñar el cargo de consejera de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, si se declarara mi idoneidad y el Pleno hiciera mi nombramiento.
Pues quedo a su disposición para las cuestiones que quieran plantearme.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias.
A continuación, les paso la palabra a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, para que le
manifiesten lo que estimen conveniente.
Por parte del Grupo Vox en Andalucía, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Pues nada, simplemente darle las gracias por su exposición, su parecer. Y bueno, pues, desearle mucha suerte en el desempeño de su función.

La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchísimas gracias.

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

La señora MORA GRANDE
—Igualmente, desearle muchísima suerte en el desempeño de su función, en el nuevo reto que se

La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Juan de Dios Sánchez.
El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Sí. Señora Núñez, pues, gracias por aceptar este puesto que se le ha ofrecido.
La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—A vosotros.
El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Y, después de escucharla, pues estamos completamente seguros de que va a hacer un gran trabajo al
frente, en este puesto.

La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Lo procuraremos.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Muchas gracias y muchísima suerte.

La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchas gracias.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Muchas gracias y desearle lo mejor en el desempeño de su importantes responsabilidades como con-

La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo Socialista, señora Araceli Maese.

La señora MAESE VILLACAMPA
—Gracias, señora presidenta.
Nada, simplemente felicitar, agradecer su presencia aquí a la compareciente, desearle la mayor suerte en
el desempeño de sus funciones.

La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues muchísimas gracias, señora Núñez, y cuando usted quiera, pues puede abandonar la sala.

La señora NUÑEZ GARCÍA, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Pues muchas gracias, de nuevo, y buenas tardes.
Hasta luego.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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—Entiendo que, por parte de los grupos, se declara la idoneidad de la candidata.
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10-17/CONS-000002. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Alicia Ruiz-Badanelli Berriozábal,
candidata a consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Que pase la siguiente candidata, la señora Alicia Ruiz Badanelli.
Buenas tardes, señora Alicia Ruiz-Badanelli Berriozábal. Soy Marta Bosquet, la presidenta del Parlamento de Andalucía, y está usted hoy aquí, en esta Comisión Consultiva de Nombramientos y Relaciones con el
Defensor del Pueblo, porque ha sido propuesta por un grupo parlamentario, por el Grupo Parlamentario Vox,
para ser, para formar parte como consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Y entonces, ahora, pues le daremos la palabra para que usted haga las manifestaciones que estime
oportunas respecto a sus circunstancias personales o profesionales, para poder ostentar dicho cargo para
el que ha sido propuesta. Lo que sí le rogaría es que el tiempo de exposición pues no excediera de unos
diez minutos.
Tiene usted la palabra cuando quiera.

La señora RUIZ-BADANELLI BERRIOZÁBAL, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Buenas tardes, señora presidenta, miembros de la Mesa y señorías.
Bueno, pues, en primer lugar, quiero agradecer a Vox que me haya propuesto como consejera de la Cámara de Cuentas. Y, bueno, para mí es un gran honor y un reto importante el pertenecer al pleno de esta
institución porque, bueno, soy funcionaria de la casa, ¿no? Entonces, bueno, les voy a empezar explicando, un poco, mi formación y después ya, pues, entraré a hablar de mi trayectoria profesional y los cargos
que he ostentado.
Bueno, yo soy economista, licenciada en Económicas de la rama de Empresas y pertenezco al cuerpo de
auditores de la Cámara de Cuentas.
Yo empecé mi trayectoria profesional de interventora en el Ayuntamiento de los Palacios, estuve dos años.
Después, pues, me incorporé a la recién creada Cámara de Cuentas, por el año 1990, y estuve también,
pues, dos años fiscalizando cuentas del sector público. Y me llamaron de la Sociedad Estatal Expo 92, para
que me incorporara a la compañía para preparar la liquidación, después de la muestra universal, de la sociedad: por una parte, liquidar las operaciones, al personal, y después hacer un..., planificar la venta o la reutilización de los activos que allí se habían creado. En el 1993, cuando acabó la Expo, la sociedad, le cambiaron
el nombre por Agesa, Sociedad Estatal de Gestión de Activos, y fui nombrada, primero, gerente y, después,
Y ya, en septiembre del 2010, el estado negoció con la Junta de Andalucía el pago de la deuda histórica
del estado español con la Comunidad Autónoma de Andalucía y, pues, se acordó dar la sociedad como parte
del pago de esta deuda histórica. Entonces, en ese momento, yo ya consideré que había culminado una etapa profesional en mi vida y solicité la reincorporación a la Cámara de Cuentas. Entonces, pues, estuve priConsultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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mero de coordinadora cuatro años en el Departamento de Corporaciones Locales y ahora sigo de auditora
en el mismo departamento.
Durante todos estos años, pues, también, a parte de la actividad profesional, pues he estado en algunos
cargos: primero, he sido vicedecana del Colegio de Economistas durante quince años, en el de Sevilla, y he
sido vocal del Consejo Andaluz del Colegio de Economistas también, durante diez años; he sido consejera de
la Sociedad Estadio Olímpico y de Cartuja 93, y también he sido patrona de una Fundación que está en Madrid, que se llama Fiasep, que se dedica básicamente a lo que es la formación en auditorías del sector público.
Y no sé si me he dejado algo atrás.
Si quieren sus señorías preguntarme alguna cosa más o aclaración. Pero, bueno, pues simplemente gracias por su atención.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues nada. Ahora yo les voy a pasar la palabra a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios,
para que manifiesten lo que estimen conveniente.
Por parte del Grupo Vox en Andalucía, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Sí, doña Alicia, una pequeña... Bueno, por supuesto, darle, agradecerle que haya aceptado nuestra propuesta y, bueno, pues desearle mucha suerte.
Le rogaría, si es posible, que hiciera una precisión, porque en el currículum que tenemos, pues, aparece
como doctorado en el departamento de... Si puede hacer esa precisión que antes me ha comentado verbalmente. Lo digo para evitar problemas respecto de las atribuciones de titulaciones y similares, ¿no?
Si me permite...

.La señora RUIZ-BANADELLI BERRIOZÁBAL, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Pues, yo...,le agradezco la pregunta porque la verdad es que el currículum lo tengo hecho..., lo voy actualizando siempre. Y cuando lo mandé me entró una preocupación, porque con estas historias que ha habido antes de que si uno es doctor, que si no tiene doctorado... Yo lo que pongo en el currículum es que tengo
hechos cursos de doctorado en el programa «Tecnología del sector público en auditorías». Y yo he hecho el
doctorado, los dos cursos de doctorado y mi tesina, lo que pasa es que no he leído la tesis, o sea, no sea docnido. Pero es verdad que muchas veces los términos son un poco confusos y puede alguien decir que sí soy
doctora y no soy doctora. No soy doctora, no tengo el honor de ser doctora. Más me gustaría a mí, y a mi padre, que en paz descanse, que se murió con la pena, ¿no?
Pero, vamos, simplemente esa aclaración.
Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señora Ruiz, por las aclaraciones. Yo creo que toman nota todos los miembros de
esta comisión.
Por parte del Grupo Adelante Andalucía, señora Mora.

La señora MORA GRANDE
—Pues, simplemente, agradecerle su comparecencia y desearle lo mejor en esta nueva etapa.
Y muchas gracias por la comparecencia y explicarnos su currículum.

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

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Sí.
Agradecerle a la señora Ruiz-Badanelli la aceptación de este nombramiento, y desearle mucha suerte y
animarla a que lea esa tesis que usted sí ha hecho.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Muchas gracias por la comparecencia. Y, bueno, decirle que, con doctorado o sin doctorado, tiene usted un currículum apropiado, apropiadísimo, para desempeñar el cargo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La señora MAESE VILLACAMPA
—Simplemente pues agradecerle su comparecencia y desearle la mayor de las suertes en su futura función en la Cámara de Cuentas.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues nada, cuando usted quiera puede abandonar la sala, muchísimas gracias.

La señora RUIZ-BANADELLI BERRIOZÁBAL, CANDIDATA A CONSEJERA DE LA CÁMARA DE CUENTAS
—Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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—Entiendo que se declara la idoneidad, ¿no?
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11-19/CCTP-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de Dña. Rosalía Espinosa López, candidata a
miembro suplente de la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues pasamos a continuación al trámite de audiencia de don Fernando López Gil, que es candidato a
senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
[Intervención no registrada.]
Bueno, pues a continuación vamos a darle trámite de audiencia parlamentaria al señor don Manuel Jiménez Barrios, que es candidato a miembro suplente de la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía. Que pase.
[Intervención no registrada.]
¿Pues entonces quién está? Ah, Rosalía.
Bueno, pues llamamos a doña Rosalía Espinosa López, que es candidata a miembro suplente de la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Que pase la señora Espinosa.
Bueno, buenas tardes, señora Espinosa, yo creo que a usted no es necesario que le haga referencia a dónde está, ha sido propuesta por su grupo parlamentario como miembro suplente de la Comisión Consultiva de
Transparencia y Protección de Datos, pero, bueno, como es habitual en cualquier persona que pase por esta
Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones, pues dispone
usted del tiempo que estime conveniente, que sí le rogaría que no fuese más de diez minutos, para hablar sobre sus circunstancias personales o profesionales para optar a dicho puesto para el que ha sido propuesta.

La señora ESPINOSA LÓPEZ CANDIDATA A MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA.
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes a todos.
Como creo que sabéis la mayoría, soy licenciada en Derecho, abogada, licenciada por la Universidad de
Granada, en donde creo que gracias a la calidad de los profesores que teníamos entonces en derecho penal,
llevé mi profesión siempre hacia el derecho penal, participando en numerosos seminarios de la propia Universidad de Granada, lo que provocó que cuando terminé mis estudios y ya juré como abogada, me licencié
como abogada, iniciara mi trayectoria profesional trabajando sobre todo en derecho penal. Derecho penal,
y además derecho penal muy concreto, en los despachos donde comencé a trabajar, que fue contra la saconcejal de un ayuntamiento. He tenido también la posibilidad de ser diputada nacional y parlamentaria andaluza. Pero en este ínterin he trabajado como abogada en numerosas ocasiones. Y creo que puedo aportar mucho al Consejo Consultivo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía porque en ese ínterin trabajando como profesional de la abogacía me he visto en la necesidad de encabezar un equipo de aboConsultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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gados que con el tiempo formuló una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Almería, que con el paso
de los años dio lugar a lo que ahora se conoce como Operación Poniente y cuyo juicio comenzará el día 4
de noviembre.
Los problemas de transparencia que tuvimos para documentarnos para poder elaborar lo que fue aquella denuncia, lo que encontramos en el funcionamiento..., la opacidad que encontramos en el funcionamiento de lo que
entonces era el Ayuntamiento de El Ejido y sus entes instrumentales, empresas públicas, etcétera, me dio la posibilidad de conocer sobre el terreno, no solamente sobre los libros, sobre los cursos o los másteres, que además he intentado siempre formarme continuamente, de qué era lo que estaba pasando y dónde había que entrar.
Creo que queda mucho por hacer. Creo que hemos trabajado y avanzado mucho en transparencia, pero
que la trampa está ahí, la opacidad está ahí. Y donde un funcionario no actúa correctamente pueden surgir
problemas de corrupción. La transparencia, en mi opinión, es democracia, refuerza la democracia. La transparencia hace que los servidores públicos y los funcionarios públicos cumplamos mejor con nuestra misión.
Esa es mi opinión. Creo que tenemos mucho que hacer. Y por haberme formado formalmente, pero también
sobre el terreno, he visto lo que se puede llegar a hacer. Y en el tiempo que he tenido la oportunidad de representar a los andaluces tanto en el Congreso de los Diputados como aquí, en el Parlamento de Andalucía,
he tenido la suerte de estar siempre muy cerca de la Comisión de Justicia, lo cual me ha dado una visión de
dónde es donde tenemos que trabajar para poder mejorar los sistemas, los mecanismos de transparencia y
protección de datos. Y al final hacer que, lógicamente, los recursos públicos sean más eficientemente utilizados, que los ciudadanos sientan que de verdad las instituciones funcionan y, por supuesto, acabar con cualquier situación, intolerable, de corrupción, mal uso, o falta de transparencia en las administraciones.
Solamente, agradecer al Grupo Parlamentario Popular su propuesta.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señora Espinosa.
Bueno, pues ahora les voy a dar la palabra a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios para
que manifiesten lo que estimen conveniente.
Por parte del Grupo Vox en Andalucía, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Pues nada agradecerle su exposición.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
— Por parte del Grupo Adelante, señora Mora.
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La señora MORA GRANDE
—Agradecerle la exposición y desearle mucha suerte en ese nuevo reto.

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

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Pues nada, agradecerle la exposición y desearle mucha suerte.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Muchas gracias, y solamente decir, como compañeros de grupo que somos, que doy fe de que cualquier
órgano que cuente con su trabajo, su sentido común y su rigor se verá claramente enriquecido.
Muchas gracias.

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

La señora MAESE VILLACAMPA
—Sí, simplemente agradecer su comparecencia y desearle la mayor de las suertes.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señora Espinosa. Puede usted abandonar la sala.
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Bueno, entiendo que se declara la idoneidad.
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11-19/CCTP-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Manuel Jiménez Barrios, candidato a
miembro suplente de la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Vale, por seguir el orden, que pase el señor Manuel Jiménez Barrios.
Señor Jiménez Barrios, yo creo que a usted huelga más que nada darle cualquier tipo de explicación respecto
al contenido de esta comisión. Bienvenido aquí. Bueno, como usted sabe, ha sido nombrado por parte de su Grupo Parlamentario como miembro suplente de la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía, en consecuencia pues huelga que yo le diga que tiene usted la palabra para hacer referencia a su propia situación personal o profesional, aunque creo que todos los que estamos aquí la conocemos sobradamente.
Tiene usted la palabra, señor Jiménez Barrios.

El señor JIMÉNEZ BARRIOS CANDIDATO A MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA.
—Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, voy a explicarlo muy brevemente. Yo tenía interés personal también en optar a la suplencia
del Consejo por una razón personal, yo piloté la Ley de Transparencia y tuve la oportunidad de recorrer
las provincias de Andalucía con el objetivo de sacar una buena ley, que fue una ley aprobada por unanimidad del Parlamento de Andalucía. Y me apetecía formar parte de ese Consejo, que tiene una gran
labor por delante. Creo además que es una ley de vanguardia, una ley que tiene la capacidad de haber
introducido una cultura nueva en la Administración pública. Y a partir de ahí ya hay un antes y un después. Y creo que huelgan todo las demás y dar explicaciones. En realidad es una decisión de deseo,
personal, que mi grupo ha tenido a bien proponerme, y espero que ustedes tengan a bien el votarme si
así les da su conciencia.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señor Jiménez.
Y a continuación les doy la palabra a los portavoces de los distintos grupos Parlamentarios. Por parte del
Grupo Vox de Andalucía, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Muchas gracias, por su exposición. Y, bueno, pues suerte.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo Adelante, señora Mora.

La señora MORA GRANDE
—Muchas gracias, por aceptar la propuesta y este nuevo reto. Y mucha suerte.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Lo mismo, muchas gracias por aceptar la propuesta. Mucho ánimo y mucha suerte.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—También expresarle nuestro agradecimiento. Y suerte en el desempeño de su función.

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

La señora MAESE VILLACAMPA
—Señora presidenta, pues sí, nosotros agradecerte, Chiqui, tu comparecencia. Estamos convencidos en
nuestro grupo de la idoneidad, precisamente por lo que tú has dicho que tienes en temas de transparencia,
por haberte recorrido todas las provincias. Y estamos convencidos de que la Comisión Consultiva de Transparencia tendría en ti a una persona, un pilar importante, por todo tu conocimiento, tu trayectoria y por todo
lo positivo que le puedes aportar.
[Intervención no registrada.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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—Bueno, pues, señor Barrios, muchísimas gracias por su intervención y su comparecencia, y cuando usted quiera puede abandonar la sala.
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11-19/CCTP-000001. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Raúl Fernández Asensio, candidato a
miembro suplente de la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Que pase Raúl Fernández Asensio.
Buenas tardes, bienvenido a esta comisión. Como diputado no hace falta que le diga en qué consiste la
Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones. Está usted
aquí porque ha sido propuesto por su Grupo Parlamentario por parte de Ciudadanos como miembro suplente de la Comisión de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Le voy a dar un turno de intervención del tiempo que usted estime conveniente, si bien le rogaría que no excediera de diez minutos, pues para que explique al resto de los miembros sus circunstancias personales o profesionales
para poder declararse la idoneidad de la propuesta que ha llevado a cabo su grupo político. Cuando usted quiera.

El señor FERNÁNDEZ ASENSIO, CANDIDATO A MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA.
—Buenas tardes. Y muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, pues simplemente, en primer lugar, no había sido convocado y por tanto tampoco voy a hacer una exposición muy larga, simplemente aludir..., no esperaba este examen hoy, entonces, un poco mi currículo profesional.
Yo he estado 15 años en ejercicio de la profesión de la abogacía en el ámbito civil y penal. Por otra parte, he
estado de juez sustituto —estuve durante un año, en 2003— y también he estado de fiscal sustituto. Por otra parte, también vengo del Ayuntamiento de Granada, de ser concejal. Y en la Diputación de Granada, donde sí hemos tratado temas de transparencia. De hecho, la Diputación de Granada tiene uno de los mejores niveles de
transparencia. Y ahí hemos colaborado todos los grupos. Yo he estado metido en comisiones de transparencia
en Diputación, y creo, sinceramente, que la transparencia es fundamental en las instituciones, sobre todo para la
regeneración de la vida política. Es fundamental que las instituciones sean absolutamente transparentes de cara
al ciudadano. Y es por eso por lo que me presento aquí. Y a su disposición para cualquier pregunta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, y ahora les paso la palabra a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios.
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Por parte del Grupo Vox, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por comparecer y suerte.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo Adelante Andalucía, señora Mora.

La señora MORA GRANDE
—Muchas gracias, por aceptar la propuesta, y mucha suerte en el nuevo reto.

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

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Pues muchas gracias por aceptar esta propuesta, y estamos completamente convencidos de que usted
con la honestidad, la profesionalidad y la seriedad que le caracterizan pues hará un gran trabajo.
Muchas gracias.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Gracias por aceptar también esta encomienda.

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

La señora MAESE VILLACAMPA

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues nada. Muchísimas gracias por su comparecencia y su intervención y cuando usted quiera pues
puede abandonar la sala.
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El señor FERNÁNDEZ ASENSIO, CANDIDATO A MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISIÓN CONSULTIVA
DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA.
—Gracias, señora presidenta.
Gracias a todos los grupos.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, entiendo que se declara la idoneidad del candidato y ya...
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[Receso.]
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11-19/SENA-000003. Trámite de audiencia parlamentaria de D. Fernando López Gil, candidato a
senador en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Que pase don Fernando López Gil.
Buenos días, señor López Gil.
Bienvenido a esta Comisión Consultiva de Nombramientos y Relaciones con el Defensor del Pueblo.
Está usted aquí como candidato a miembro del Senado, en representación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Y ahora le daré tiempo para que usted exponga sus circunstancias, tanto personales como profesionales, y vea esta comisión la idoneidad o no en cuanto a su nombramiento.
Lo que sí le rogaría es que su tiempo de exposición no excediera de diez minutos, porque, como sabe usted, esta tarde tenemos pleno. Y, entre otras cosas, para proceder o no a su nombramiento.
Tiene usted la palabra.

El señor LÓPEZ GIL, CANDIDATO A SENADOR EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
En primer lugar, pedir disculpas a todos y a todas, porque no tenía conocimiento de que tenía que asistir
a esta comisión. No se me había notificado y, por lo tanto, no he podido venir a mi tiempo y hora, como me
hubiese gustado.
Así que disculpen todos.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Un momento. Las disculpas se las hace este Parlamento, porque parece ser que el problema ha sido
nuestro. Con lo cual, las disculpas son de nosotros hacia usted.

El señor LÓPEZ GIL, CANDIDATO A SENADOR EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
—En cualquier caso, ahí quedan.
tentaré explicarle, simplemente, los méritos o circunstancias que me llevan a ser propuesto para senador autonómico en mi caso.
La verdad es que tengo una trayectoria, en este caso, política amplia, porque he pasado por casi todas las
administraciones, tanto en gobiernos como en la oposición. Y empecé en el año 2003. Concurrí, por primera
Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
Pág. 26

DSCA_11_124

A partir de ahí, tampoco tenía el conocimiento de que tuviera que estar, y tampoco he preparado nada. In-

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 124

XI LEGISLATURA

11 de septiembre de 2019

vez, en unas elecciones municipales, en el año 2003, donde fui número dos en una candidatura. En este caso,
fui portavoz al poco tiempo. He sido portavoz municipal durante nueve años en el Ayuntamiento de San Fernando, y estuve desde el año 2004 hasta el año 2012 como portavoz en el Ayuntamiento de San Fernando,
donde unos meses fui candidato a la alcaldía, en el 2007 —incluso tuve la fortuna de ganar las elecciones— y
en el 2011. La compañera, además, Araceli, en dos legislaturas, como concejala, en el grupo municipal.
Y, a partir de ahí, también estuve en ese tiempo como diputado provincial, y en la mancomunidad de municipios. Por tanto, tuve también la oportunidad de adquirir experiencia en dos administraciones más.
En el año 2012, pasé al Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso, como delegado del Gobierno
en la provincia de Cádiz. Fue una magnífica experiencia que me permitió, además, conocer mucho mejor los
problemas de la provincia y cada rincón... Bueno, fue una etapa muy compleja, porque era en plena crisis,
en la época más dura de la crisis, y además en la provincia con más desempleo en España y enormes conflictos en la provincia. Tuve que trabajar con mucha sensibilidad y viendo muchos dramas humanos cada día.
Por tanto, fue una etapa que me permitió trabajar con muchas administraciones, de muchos colores políticos.
En aquella época gobernaban diferentes colores políticos en muchos ayuntamientos, y era una situación muy
compleja. Por lo tanto, el diálogo fue permanente y el trabajo constante con diferentes partidos. Se sacaron
muchas cosas adelante, en una época, como les digo, muy difícil.
Estuve de delegado del Gobierno hasta el 2017. Una de las cosas que sí conseguimos importantes en esa
época para Cádiz fue la aprobación de la primera inversión territorial integrada de España, fue la primera que
se aprobó —la ITI primera que se aprobó en España, fue para Cádiz—, en ese contexto el cual le explicaba.
Y, como decía, estuve hasta el 2017, que se me pasó a nombrar viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y que me permitió también hacer un trabajo muy diferente al que había hecho hasta entonces, que era un trabajo mucho más de presencia pública y política y de coordinación del Gobierno, a un papel donde sí tenía la oportunidad de participar de la coordinación del Gobierno —fundamentalmente, a través
de presidir la Comisión de Viceconsejeros y Viceconsejeras—, pero también un papel bastante de coordinación administrativa y de gestión del propio Gobierno. Eso me permitió adquirir una experiencia también en el
ámbito normativo, coordinaba el plan normativo de la Junta de Andalucía, y, por tanto, eso creo que también
es importante en la labor la cual puedo desempeñar a partir de ahora, porque los procedimientos de cualquier tramitación normativa pues los he tenido que conocer profundamente y, por tanto, creo que también es
una experiencia importante.
Al tiempo de también ser viceconsejero, lo he compatibilizado con otras actividades como la presidencia o
la vicepresidencia ejecutiva en diferentes órganos de la Junta de Andalucía, en fundaciones y entidades, que
también me han dado un papel y una visión diferente, ¿no? El papel de viceconsejero te permite conocer, por
una parte, todos los problemas que tiene Andalucía. Y eso es importante porque casi de una forma directa o
indirecta pasaban, al final, por Presidencia, y al pasar por Presidencia pasaban también por la Mesa de la Vites interlocutores sociales y agentes económicos de nuestra comunidad. Y eso también es interesante para
el papel que pretendo desempeñar. Y fue un trabajo, como digo, bastante intenso, ¿no?
Resaltar, aparte de lo que les he mencionado como destacado, que he estado también durante casi cinco
años presidiendo un parque tecnológico –el consejo de administración de un parque tecnológico importanConsultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones
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te— el TecnoBahía, que, bueno, que también me ha dado una visión importante para el trabajo con los agentes económicos y sociales y con las empresas más importantes del sector aeronáutico y naval de España.
E, independientemente del trabajo que ya les ha comentado, como el que he hecho mención relacionado
con mi papel político, brevemente resumirles mi papel más profesional, ¿no? Previamente a la actividad política, yo estudié Sociología —creo que lo tendréis en el currículum—, lo hice en la UNED. Me he especializado
después, fundamentalmente, a través de cursos vinculados a la innovación y a la organización empresarial.
En primer lugar, yo estuve trabajando como autónomo muchos años, como agente de desarrollo local. Y después monté mi propia empresa de desarrollo local, en la cual teníamos diferentes actividades: trabajábamos planes de desarrollo, programas europeos y también formación para el empleo durante muchos años. Y después
tuve también la idea de compatibilizarlo también montando alguna actividad vinculada a la hostelería, un restaurante en Cádiz, que todavía sigue abierto y les recomiendo, que se llama Sopranis, pero que vendí hace muchos
años, pero que es un buen restaurante. Y ahí aprendí lo difícil que es el negocio de la hostelería, en el cual nunca
pasaré más, pero que también es una aventura empresarial que me pareció muy interesante, ¿no?
Como ven, tengo un recorrido muy diferente en diferentes campos. Me permite..., he tenido la labor parlamentaria, en el ámbito municipal, es verdad, y en el ámbito provincial, y en el ámbito de la gestión en diferentes órganos; perspectiva que creo que me permite conocer ampliamente Andalucía y defenderla en el Senado, en este
caso, pues, para intentar conseguir y defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señor López Gil.
A continuación, le voy a dar la palabra a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para lo que
estimen conveniente manifestarle.
Por parte del Grupo Vox, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Pues nada. Después de haberle hecho venir a toda velocidad, pues nada, agradecerle su presencia y
desearle suerte.

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

—Gracias.
Nada, desearle mucha suerte y que en esta aventura nueva, de todas las que ha tenido, pues haga un
buen trabajo defendiendo los intereses de los andaluces y las andaluzas en el Senado.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por parte del Grupo de Ciudadanos, señor Juan de Dios Sánchez.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ
—Pues, muchas gracias también por la premura con la que ha venido. Y desearle mucha suerte en esta
nueva etapa.

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

El señor MARTÍN IGLESIAS
—Me uno a los buenos deseos y le deseo todo tipo de suerte en el desempeño de su función como
senador.
Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de tener un recuerdo muy afectuoso a la memoria de José Muñoz, senador antecesor en el cargo del Senado por la comunidad autónoma, persona muy querida y muy conocida en esta casa. Un diputado muy aguerrido, que defendía con mucha fiereza sus convicciones ideológicas, un difícil adversario político, al que todos recordamos con mucho cariño.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
[Intervención no registrada.]

La señora MAESE VILLACAMPA
—Sí. Gracias, señora presidenta.
Bueno, en primer lugar, Fernando, Nando, felicitarte. Me sumo a las palabras del compañero portavoz del
Partido Popular. En el día de hoy, para mí, es supergratificante iniciarme como portavoz en esta comisión y
que seas tú el que pase, precisamente, por nombramiento. Pero sí que tengo un pequeño puntito de tristeza
y es, precisamente, que tu nombramiento viene por la falta de un gran parlamentario, de un gran compañero
y de un gran amigo como fue José Muñoz.
años, somos compañeros no solamente de partido sino de agrupación, somos compañeros de San Fernando. Y eso ha hecho que parte de la trayectoria que Nando ha descrito hace un momento pues la hayamos
compartido, hayamos tenido la suerte de compartirla. Un grupo de jóvenes inexpertos, que nadie daba mucho por nosotros, que intentábamos cambiar las cosas y que al final las acabamos cambiando.
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Pero las cosas no se cambian solas, las cosas se cambian porque hay tesón, porque hay esfuerzo, porque hay compromiso, porque hay metas compartidas, porque hay trabajo, porque hay capacidad de diálogo. Y todas esas cosas, tú las tienes y expedientes de regulación de empleo un gran defensor de ellas. No lo
digo solamente porque, como digo, lo haya compartido contigo, sino por lo que tú has comentado y el gran
currículum que te avala.
Dice el artículo 13 de La Pepa, la primera Constitución que tuvimos en España, aquella que nació en San
Fernando, la tierra de Nando y mía, que «el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación», y yo creo que
ese debe ser el objeto no solamente de los gobernantes sino el objeto de la política. Creo que así lo entiendes tú, así lo has demostrado, para ti la política es una vocación, esto es una manera de entender la vida. Sé
además de tu gran sentido de la responsabilidad y de que cuando llegues a Madrid vas a ser un grandísimo
defensor de los intereses de los andaluces, de las andaluzas y de nuestra tierra, tal y como lo has venido haciendo hasta ahora.
Estamos en un momento político complejo, de cambios vertiginosos, donde la política es muy volátil, y
donde los ciudadanos, y a veces los propios políticos, denostan a la política. Y yo creo precisamente todo lo
contrario, que es un momento apasionante, creo que es el momento de la política y creo que además tú tienes la capacidad para leer muy bien los tiempos. Estoy convencida de que vas a hacer un grandísimo trabajo en el Senado, y que así lo verán los andaluces y las andaluzas.
Así que te deseo la mejor de las suertes. Y muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues muchísimas gracias, señor López Gil. Y cuando usted quiera puede abandonar la sala. Y
mucha suerte esta tarde.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada por unanimidad.
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Bueno, pues viendo que se declara idóneo, levantamos la sesión.
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