
COMPARECENCIA BALANCE GESTIÓN DEL 
DIRECTOR CENTRO ESTUDIOS ANDALUCES 
 
Sr. Bendodo hoy le vamos a pedir algo extraordinario, 
que diga la verdad en este Parlamento. 
 
Queremos que cuente la verdadera gestión que 
realiza el director del Centro de Estudios Andaluces, 
el señor Tristán Pertíñez que usted nombró a dedo el 
pasado 6 de marzo de 2019, incumpliendo el acuerdo 
de investidura entre PP y Ciudadanos donde se 
comprometían a elegir los directivos de empresas y 
entidades públicas mediante concurso público. 
 
Sabemos que pedirle a un alumno aventajado de 
Maquiavelo que diga la verdad puede considerarse 
incluso una osadía por nuestra parte. Vinculo a usted 
con Maquiavelo porque es público y notorio que es su 
autor favorito según va contando en todas las 
entrevistas que le hacen. 
 
Pero aun siendo osado, entendemos que esta 
comparecencia puede servir para que usted haga un 
ejercicio de conciencia y reconozca públicamente lo 
que verdaderamente diseñó, ideó, planificó y maquinó 
cuando nombró al señor Pertiñez como director del 
Centro de Estudios Andaluces. 
 
Ese nombramiento no fue casual. En política no 
existen las casualidades y menos si usted participa. 
 
 
 



En su primera intervención nos ha vendido las 
bondades de la gestión del director del centro de 
estudios andaluces, la profesionalidad de su trabajo, 
el extraordinario currriculum que tiene, su impecable 
trayectoria, la rigurosidad de los estudios y encuestas 
que realiza.  
 
Sin embargo, la realidad como usted bien sabe es 
muy distinta.  
 
Usted nombró al señor Pertiñez para convertir el 
Centro de Estudios Andaluces en el centro de 
manipulación y planificación de la guerra sucia del 
gobierno de derechas contra la izquierda en 
Andalucía. 
 
Usted tenía claro que iba a utilizar el dinero de todos 
los andaluces para montar una sala de guerra donde 
planificar y dirigir la estrategia de la derecha 
andaluza. 
 
Usted tenia claro que el Centro de Estudios 
Andaluces era el instrumento adecuado para 
continuar con el trabajo sucio que usted había iniciado 
cuando coordinó la campaña electoral de Moreno 
Bonilla y del PP andaluz en las elecciones de 2018. 
 
No nos extraña que hagan esto y mucho más, 
sabiendo que usted y Moreno Bonilla se han criado 
con Barcenas, Arenas y la mayoría de los dirigentes 
que son protagonistas de los grandes escándalos del 
PP como la Gürtel, Punica, Kitchen y los papeles de 
Barcenas. 



Si uno analiza el curriculum de Moreno Bonilla se 
comprueba que la mayor parte de su carrera política 
ha ocupado cargos en la sede central del PP, Génova. 
Y en Génova lo único bueno que se aprende es 
destruir ordenadores con los documentos de 
Bárcenas, cobrar sobresueldos, crear tramas de 
corrupción y utilizar todo lo que sea necesario, incluso 
la policía, para destruir pruebas que vinculen al PP. 
 
Por eso no nos extraña que hayan convertido el 
Centro de Estudios Andaluces en la sede electoral del 
PP andaluz. En la sala de máquinas para montar las 
conspiraciones e intrigas que tanto le gusta a usted. 
 
Un Centro que hiciera encuestas electorales a favor 
del PP, que publicará informes o estudios para avalar 
postulados e ideales del gobierno de la derecha, y que 
tuviera conexión con aquellos consultores que 
hicieron el trabajo más sucio al PP en la campaña 
electoral. 
 
Y por eso nombró a todo un experto en manipulación 
y guerra sucia, al Señor Tristán Pertiñez. Alguien que 
tenía conexión con los protagonistas de la guerra 
sucia en las redes sociales para desmovilizar el voto 
de izquierda. 
 
Para entender la manipulación de las encuestas que 
publica el CIS andaluz del tándem Moreno-Bendodo 
solo hay que explicar que quien hace la cocina es el 
propio director del Centro de Estudios Andaluces, el 
señor que tuvo vinculaciones con los autores de la 
guerra sucia contra la izquierda. 



Como se ha conocido recientemente el señor 
Pertínez aparte de ser sociólogo, era también socio y 
administrador de una empresa cuando fue nombrado 
director del centro de estudios andaluces. 
 
Gracias al Tribunal de Cuentas y a un medio de 
comunicación nos hemos enterado que la empresa 
del señor Tristán Pertiñez facturó al PP nacional 
411.000 euros en las generales del 28 de abril.  Y lo 
más grave, el Tribunal de Cuentas ha denunciado que 
ni esta empresa ni el PP han justificado los trabajos 
realizados con este dinero, lo que evidencia 
claramente que no quieren que se conozca que se 
hizo. No quieren explicar que pagaron con ese dinero. 
 
Y la trama sigue. El señor Pertíñez justifica que él no 
participó en los contratos adjudicados por el PP en 
esas fechas porque había vendido la empresa. 
Aunque según la información oficial hasta el 22 de 
abril aparece como administrador y las elecciones 
fueron el 28 de abril. Por cierto, compatibilizó su cargo 
público con su responsabilidad en esa empresa 
privada como se ha reconocido por la propia Junta a 
un medio. ¿Es legal esa compatibilidad? 
 
Al conocer los nuevos propietarios de la empresa se 
descubre, una nueva casualidad señor Bendodo.  
 
 
 
 
 



La empresa la compra el señor Lanuza, el trabajador 
del consultor Aleix San Martín (que asesoró al PP en 
la campaña de las autonómicas y en la campaña de 
las generales de Casado). Lanuza fue uno de los 
autores de la guerra sucia contra la izquierda en redes 
sociales, junto a algunos militantes de Nuevas 
Generaciones de Murcia.  
 
Se gastaron miles y miles de euros en publicidad 
haciéndose pasar por votantes de otros partidos 
disgustados con sus líderes, con el objetivo de 
machacar al electoral con propaganda diseñada para 
desmovilizarlo siguiendo la estrategia que aupó a 
Trump en la Casa Blanca. 
 
Cuando se descubrió esa trama de perfiles falsos 
dijeron que el dinero de esa guerra sucia era una 
inversión personal. Ahora se descubre que Lanuza 
había comprado una empresa al que ahora es director 
del centro de estudios andaluces y había recibido al 
menos 411.000 euros del PP.   
 
El dinero va dejando rastro de todo, Sr. Bendodo. 
 
¿El dinero era suyo o del PP? 
 
Y seguimos con la trama, la empresa que recibe 
financiación del PP la crea el señor Tristán en mayo 
de 2018, cuando colaboraba con usted en una 
fundación de la diputación de málaga. 
 



¿Por qué crea el señor Tristán una empresa en mayo 
de 2018? ¿Para qué la crea varios meses antes de 
las autonómicas? 
 
¿Si la empresa ha facturado al PP de Casado para 
las generales, nos preguntamos si también facturó al 
PP de Andalucía para las autonómicas? 
 
¿O incluso, si la empresa facturó a la fundación de la 
Diputación de Málaga? 
El señor Tristán dice que no conoce a los nuevos 
propietarios de la empresa, pero casualidades del 
destino, hemos conocido que el señor Tristán 
Pertíñez estudió en la universidad de granada con 
Aleix San Martín (jefe del nuevo propietario de la 
empresa y autor de la guerra sucia en redes) y con su 
hombre de confianza en Málaga y en el grupo 
parlamentario, José Ramón Carmona. 
 
No conoce a los propietarios, pero todos están 
vinculados con el PP. Piensa mal y acertarás dice el 
refrán popular. 
 
Todo este asunto huele muy mal. Todos estos hechos 
demuestran la vinculación del PP y de usted en la 
trama de esta guerra sucia.  
 
Los hechos hacen pensar que usted y el señor 
Moreno Bonilla idearon con los señores Aleix San 
Martín, Tristán Pertiñez, Lanuza, y posteriormente 
con los señores Casado y García Egea una trama del 
PP para desmovilizar el voto a otros partidos 
utilizando malas artes y fullerías en las redes sociales. 



Si se confirman todos estos hechos incluso serían 
conductas delictivas según la legislación española. 
 
Conociéndole y viendo lo que el PP ha hecho en la 
operación Kitchen, no nos extrañaría que usted 
participara activamente en maquinar esta trama. Un 
alumno aventajado de Maquiavelo, como usted, 
considera que el fin justifica los medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


