
                                   COMUNICADO 

Más información: 

adelantesjaprensa@gmail.com 

José Ibáñez, responsable de comunicación Adelante San Juan, 677 86 03 35 

Despacho grupo municipal: 689 45 56 22 

Blanca Montero, portavoz Adelante San Juan, 665 35 58 76 

UNIDAS PODEMOS DENUNCIA QUE VOX OCULTA 
20.000 EUROS DE DINERO PÚBLICO EN SAN JUAN 

Desde Unidas Podemos-Adelante San Juan comparecemos hoy en rueda de prensa para exigir a 

Manuel Pérez Paniagua, concejal de la ultraderecha, que presente de una vez todas las supuestas 

facturas que dice tener de su actividad como representante de Vox en San Juan de Aznalfarache.  

Entre agosto de 2019 y diciembre de 2020, Vox ha recibido más de 20.000 € de dinero público 

de la asignación que le corresponde como grupo municipal. Sin embargo, no ha presentado ni 

una sola factura. 

El grupo municipal al que represento, Adelante San Juan, llevó al pleno del Ayuntamiento una 

moción en noviembre de 2020 por la que todos los grupos políticos nos comprometimos a 

justificar en qué gastamos el dinero que recibimos del Ayuntamiento. Todos, menos Vox, cuyo 

único concejal, Manuel Pérez, se enredó en excusas infantiles para abstenerse en aquella votación.  

Tanto Adelante San Juan como PSOE, PP y Ciudadanos hemos justificado debidamente nuestras 

cuentas de la actual legislatura con las correspondientes facturas. Manuel Pérez, al estilo de la 

ultraderecha, se esconde tras un supuesto “libro de cuentas” en el que podemos observar con 

estupefacción gastos de casi 400 € en un almuerzo de navidad y de más de 500 € sólo dos días 

después en una cena de Reyes Magos, repostaje de combustible varias veces en el mismo día y 

en días consecutivos como si estuviese aprovechando el dinero de los sanjuaneros y sanjuaneras 

para poner gasolina a más de un vehículo. Además, presenta gastos fijos de gestoría por valor 

de 461,70 € mensuales. ¿Qué gestoría cobra en España 461,70 € al mes por llevar los asuntos de 

un concejal de pueblo? 

Hemos solicitado por activa y por pasiva, en dos plenos consecutivos y por registro en el 

Ayuntamiento las supuestas facturas de Vox, cuyo representante no ha respondido. Su única 

contestación ha sido decir en prensa que no va a presentar todas las facturas, sino tan solo aquellas 

que se le soliciten de forma específica. Pues bien, hoy aquí, ante los medios de comunicación, de 

forma pública, Unidas Podemos-Adelante San Juan solicita a Manuel Pérez Paniagua que 

presente en concreto TODAS LAS FACTURAS. Repito: en concreto TODAS LAS 

FACTURAS por un total de 20.000 euros. Por si no ha quedado claro, específicamente pedimos 

TODAS LAS FACTURAS. A ver cuál es la excusa ahora de Manuel Pérez para no presentarlas. 
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Estamos deseando conocer su siguiente “pero”. Para que no haya dudas, estamos pidiendo todas 

las facturas del llamado “libro de cuentas” de Vox, desde la factura con referencia Ay280/00011 

del 7 de noviembre de 2019 hasta la factura con referencia Ay280/000197 del 30 de diciembre de 

2020. Entre la primera y la última solicitamos TODAS. 

El pueblo de San Juan de Aznalfarache merece un respeto, y ese respeto exige que todos los 

grupos municipales comuniquen de forma clara y con las correspondientes facturas en qué gastan 

el dinero público que reciben. 

 


