
LA SANJUANERA

Unidas Podemos (Adelante San Juan) 

está negociando con el PSOE un acuer-

do de gobierno para los 2 años que 

restan de legislatura. Hasta ahora am-

bas formaciones han estado trabajan-

do conjuntamente en base a un acuer-

do programático de 24 puntos del que 

se ha cumplido ya más de la mitad.

Entre otras cosas, se ha puesto en 

marcha la app Línea Verde, que per-

mite comunicar al Ayuntamiento 

cualquier incidencia en las calles del 

pueblo para su arreglo, se han au-

mentado los recursos de Servicios 

Sociales, se están eliminando barre-

ras arquitectónicas, ha aumentado 

el número de becas al estudio, se ha 

bajado la presión fi scal a vecinos y a 

pymes locales y, gracias al proyecto 

Barrio a Barrio, se han realizado me-

joras en distintas zonas de San Juan 

de Aznalfarache a petición de los pro-

pios vecinos y vecinas de la localidad. 

que pueden enviar sus peticiones al 

mail adelantesjaprensa @gmail.com 

A pesar de los logros alcanzados, Uni-

das Podemos considera que es necesa-

rio hacer mucho más para transformar 

San Juan de Aznalfarache, por eso 

lleva semanas negociando un acuerdo 

de gobienro con el PSOE que permita 

abordar en profundidad los grandes re-

tos a los que se enfrenta el municipio.

La suma necesaria para crecer 
y mejorar  barrio a barrio



A punto de alcanzarse la mitad de la 

legislatura actual, más del 50% de 

los 24 puntos que acordaron Unidas 

Podemos-Adelante y PSOE se ha 

realizado o está en ejecución. Son 

datos que invitan a pensar en posi-

tivo pero sin dejar de trabajar, pues 

es mucho lo que queda por hacer. 

Precisamente para acelerar algu-

nos de los puntos no alcanzados y 

para conseguir nuevos logros, ambas 

formaciones están negociando un 

acuerdo de gobierno más ambicioso.

LOGROS

Algunas de las medidas ya ejecutadas 

son: bajar la presión fi scal a los veci-

nos y vecinas de San Juan, aumentar 

la participación ciudadana, mejorar 

la dotación de Servicios Sociales, au-

mentar las ayudas al estudio, nuevos 

locales para asociaciones del pueblo, 

presupuesto para la Memoria Histó-

rica y el estreno de Línea Verde; una 

app que permite comunicar inciden-

cias directamente al Ayuntamiento. 

Por otro lado, se están realizando me-

didas de ejecución continuada como 

son el establecimiento de cláusulas 

sociales en los contratos públicos y el 

fomento del autoempleo, asociacio-

nismo y cooperativismo. Aún queda 

mucho trabajo por hacer, por eso, ba-

rrio a barrio y día a día, Unidas Pode-

mos-Adelante va a seguir trabajando 

junto a los vecinos y vecinas con solu-

ciones adaptadas a cada zona del pue-

blo y para cada sector de la población.

LÍNEA VERDE

Como parte del acuerdo programáti-

Dos años de legislatura: con la mitad del 
acuerdo hecho queda mucho por hacer



co se incluyó la contratación de una 

aplicación para dispotivos móviles 

que permitiera la denuncia o aviso 

de incidencias en cualquier calle del 

pueblo. Esta aplicación se llama Lí-

nea Verde y se ha estrenado a princi-

pios de 2021 con grandes resultados.

Se puede instalar tanto en dispostivos 

móviles Android como Apple y es de 

uso sencillo. Basta con situarse en el 

punto en el que se encuentra la inci-

dencia, seleccionar el tema (basuras, 

alumbrado...), hacer una foto (opcio-

nal), describir el problema y enviar. 

La denuncia o aviso es totalmente 

anónima y llega de inmediato al Ayun-

tamiento que se compromete a sol-

ventarla en el menor tiempo posible.

En el canal de YouTube de Uni-

das Podemos-Adelante San Juan 

existe un vídeo tutorial que ex-

plica el funcionamiento de Línea 

Verde por si quedara alguna duda.

MÉTODO CES

En San Juan de Aznalfarache es fácil 

identifi car a simple vista varias co-

lonias felinas en distintos barrios del 

pueblo. Zonas como Coveca, Guada-

lajara, Polideportivo y Cooperativa, 

entre otras, tienen colonias de gatos 

callejeros  en las que hay desde 10 

hasta 50 felinos en cada una de ellas. 

Estos animales son muchas veces ali-

mentados por vecinos y vecinas preo-

cupados por el bienestar de los gatos. 

El Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache  ha decidido implan-

tar el método CES (Captura-Esteri-

lización-Suelta) para  controlar las 

colonias felinas. La aplicación de 

este método es uno de los 24 puntos 

de acuerdo fi rmados entre Adelan-

te y PSOE. De hecho, Unidas Pode-

mos-Adelante, lleva varios meses 

reuniéndose con empresas especia-

lizadas en el método CES, vecinos 

y vecinas y entidades animalistas.

NEGOCIACIONES

Unidas Podemos-Adelante y PSOE 

han decidido dar un paso más y poner-

se a negociar un acuerdo de gobierno 

que amplíe el acuerdo de investidura 

vigente. Es necesario y urgente poner 

en marcha nuevas medidas sociales, 

culturales y de participación ciudada-

na que consigan una transformación 

real de San Juan de Aznalfarache. 

Se trata de aunar esfuerzos día a día 

para resolver los problemas e inquie-

tudes de nuestros vecinos y vecinas. 

Según Blanca Montero, portavoz de 

Adelante San Juan, ambas formacio-

nes han optado por “reforzar las me-

didas progresitas siendo necesario dar 

un paso más”. Igualmente, Montero 

destaca “la buena sintonía y voluntad 

de acuerdo” entre ambas formaciones.

En una entrevista televisada, Monte-

ro llama a la suma de las izquierdas 

para emular los resultados positivos 

del Gobierno de coalición que Uni-

das Podemos y PSOE mantienen a 

nivel estatal. El objetivo es hacer 

políticas para San Juan de Aznalfara-

che con las que nadie se quede atrás 

en estos dos años de legislatura que 

restan por delante y que deben ser 

de recuperación económica y social.

Nuevo logo de Unidas Podemos en San Juan de Aznalfarache.
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional 

ha decidido investigar las cuentas de 

Vox en San Juan de Aznalfarache tras 

la denuncia de Unidas Podemos-Ade-

lante. Se ponen en cuestión más de 

20.000€ de dinero público recibidos 

por la formación de ultraderecha y que 

su portavoz, Manuel Pérez Paniagua, 

ha utilizado  para comilonas en varios 

pueblos de la provincia, regalos, no-

ches de hotel, un viaje a Madrid y gas-

tos desorbitados en gasolina y gestoría.

TRANSPARENCIA

El grupo municipal de Adelante San 

Juan consiguió en 2020 que todos 

los grupos políticos se comprome-

tieran a justifi car sus cuentas. Los 

partidos se obligaron a presentar las 

facturas de todos los gastos derivados 

de su actividad en el Ayuntamiento. 

Durante los 6 meses que llevamos de 

2021, Unidas Podemos-Adelante San 

Juan ha reclamado varias veces las 

cuentas de Vox, la única formación 

que no ha detallado debidamente sus 

gastos. El concejal de ultraderecha, 

Manuel Pérez Paniagua, ha evitado 

su obligación con  excusas infan-

tiles. De las pocas facturas que ha 

presentado, apenas un 20% del total, 

se deducen gastos sospechosos que 

han llevado a la Fiscalía de la Au-

diencia Nacional a abrir una inves-

tigación requiriendo al Ayuntamien-

to toda la información al respecto.

CHANCHULLOS Y ODIO

La ultraderecha , durante los dos años 

de legislatura que llevamos, se viene 

dedicando a ensuciar la labor política 

diaria con mensajes de odio, especial-

mente contra el colectivo migrante, 

al mismo tiempo que utiliza el dinero 

público para invitar a cerveza y gam-

bas por bares de toda la provincia de 

Sevilla , de noche y en fi n de semana.

Anteriormente Vox y Manuel Pérez 

quisieron boicotear el nacimiento de 

la Plataforma en Defensa de la Vi-

vienda irrumpiendo en una rueda de 

prensa de malos modos y poniendo 

una falsa denuncia por agresión con-

tra el concejal de Adelante, Juanma 

Santos, al que la justicia ha absuelto.

La ultraderecha en San Juan de Aznal-

farache, llámese Vox o llámese Manuel 

Pérez Paniagua, viene, en los últimos 

años, sembrando odio a las diferen-

cias, señalando a los más vulnerables 

y, últimamente, a las personas extran-

jeras. Todo esto para generar tensión 

social con la que puedan hacerse pa-

sar por víctimas de una supuesta vio-

lencia establecida en San Juan que 

sólo existe en sus mentes fascistas. 

La Fiscalía investiga las cuentas de Vox 
en San Juan por un posible uso irregular


