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Junta resalta que Montabes "reúne el perfil" para formar parte del CAA y
espera que cuente con el apoyo del Parlamento andaluz
SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, destacó hoy que el
catedrático de la Universidad de Granada Juan Montabes "reúne el perfil" para formar parte del
Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), por lo que espera que en el próximo Pleno del Parlamento
andaluz, a propuesta del PSOE-A, cuente con el apoyo como mínimo de tres quintas partes de los
diputados para ser designado como nuevo miembro en sustitución de Manuel Angel Vázquez Medel.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, Zarrías dijo que
espera que Montabes recabe el apoyo necesario y se pueda proceder a completar la formación del
CAA, con el objetivo de que "a partir de este nombramiento, el CAA cuente nuevamente con 11
miembros y comience una nueva etapa que deseo sea fructífera".

Las declaraciones del vicepresidente primero y consejero de la Presidencia se producen después de
que el PSOE-A haya anunciado que propondrá en el Pleno del Parlamento de la próxima semana, el
último del periodo de sesiones, el nombre del catedrático de la Universidad de Granada Juan
Montabes como su nuevo consejero en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), con la intención
de que también sea el presidente de ese órgano, en sustitución de Manuel Angel Vázquez Medel,
que dimitió hace unas semanas.
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