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El PP paga un sueldo a su
secretario general con
dinero del Parlament
u Andrés Ferrer se incorporó ayer como «asesor» del

Grupo Parlamentario aunque su trabajo será otro
JOAN RIERA

Andrés Ferrer, que fue
nombrado secretario general del PP balear hace unos
meses, ha pasado a cobrar
sueldo del Parlament como
«asesor» a partir del primero de octubre, aunque
su trabajo real es el dedicación absoluta al partido.
Sus emolumentos se acercan a los 3.000 euros men-

Al margen
De las Nuevas
Generaciones
a la nueva era
Andrés Ferrer Vadell era
el presidente
regional de
las Nuevas
Generaciones del PP. La
marcha de
Bauzá tras la derrota del 24-M y la
asunción de la presidencia por parte del anterior
secretario general, Miquel Vidal, ha llevado a
Ferrer a ocupar el puesto. La reorganización interna del partido le
permtie este sueldo del
Parlament.

suales con cargo a la Cámara autonómica.
Hasta ahora era costumbre de diferentes partidos
pagar a miembros de su
aparato con dinero público, como podían ser los
asesores de prensa o similares. Pero en este caso estas personas desarrollan
trabajos para el Grupo Parlamentario, con lo cual es
justificable que perciban
una soldada pública.
No ocurre lo mismo con
los secretarios generales,
ya que su atención profesional al Parlament es
prácticamente nula y se
dedican a tiempo completo
a la dirección del partido.
Triquiñuelas

El PP, y no es
el único partido, se las ha ingeniado a menudo para colocar a sus cargos
internos bajo el paraguas de un sueldo
público. De esta forma, en
la pasada legislatura el coordinador general, Biel
Matas, fue nombrado «asesor» de la senadora Maria
Antònia Garau. Matas es el
marido de la exconsellera
d’Educació Núria Riera.
Ahora «asesora» al Con-

Jorge Dezcallar dimitió como
director del CNI por el uso
partidista de Aznar del 11-M
J.M.

Jorge Dezcallar, el diplomático mallorquín que en
marzo del año 2004 era el
director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
dimitió de su cargo por el
uso partidista realizado
por el Gobierno de José
María Aznar tras el atentado del 11-M. La renuncia
se produjo el 18 de marzo,
tal y como contó ayer al
diario El País en una conversación a raíz de la publicación de su autobiografía Valió la pena.
Dezcallar se mostró en
desacuerdo por la desclasificación «parcial y selectiva» de informes del servicio secreto. El objetivo era,
según el exdirector de la
agencia de inteligencia,

Jorge Dezcallar de Mazarredo.

culpar al CNI de que el
Gobierno de José María
Aznar mantuviera hasta el
último momento y contra
todas las teorías que el autor del atentado había sido
ETA. La desclasificación de
ambos documentos quebrantó la confianza de los
servicios aliados, dijo Dezcallar.

sell. Otro caso es el del gerente del PP, Lorenzo García Moll, que también cobra sueldo como asesor del
Grupo Parlamentario.
Pero se ha incorporado a
la nómina pública el secretario general, un puesto
que había permanecido al
margen de estos arreglos.

▲ Exámenes de chino. Un total de 42 alumnos del colegio Ágora Portals
se han examinado del Youth Chinese Test (YCT) y un 90 % de estos estudiantes, de tercero de Primaria a segundo de ESO, han superado la prueba.
El centro imparte dos sesiones semanales de este idioma. Foto: ÁGORA PORTALS
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