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NOTA DE PRENSA

Juanma Moreno denuncia el gasto
de 32.000 euros en prostitución
con tarjetas de la Faffe
 La Faffe dispuso de 8 tarjetas black con un gasto de
más de 80.000 euros
 “Gastar el dinero público en prostitutas es llegar a un
extremo desconocido en ninguna otra comunidad y un
síntoma de la impunidad del PSOE durante 40 años”
 “Es evidente la voluntad de Díaz de que no sepamos la
verdad porque el socialismo tapa sus vergüenza de
forma constante”
8 de octubre de 2018.- El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno,
desveló hoy que directivos de la Fundación Andaluza Fondo para la
Formación y el Empleo (Faffe) se gastaron 31.969 euros en prostitución,
según la investigación de la Guardia Civil recogida en un atestado de la
UCO.
Según dicho atestado de la UCO, la Faffe disponía de 8 tarjetas
bancarias, asociadas a tres cuentas corrientes que llegaron a tener un
saldo total de 828 millones de euros. Con estas tarjetas se realizaron
gastos por más de 80.000 euros, de los que además de los 32.000
pagados en clubs de alterne y puticlubs, se gastaron más de 19.000
euros en peajes, 22.000 restaurantes, más 800 euros en hoteles y 4.300
en gastos sin justificar.
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Juanma Moreno informó de que según la investigación de la Guardia
Civil, de 2004 a 2010 las tarjetas black de la Faffe se utilizaron 43 veces
en clubs de alterne, en 12 juergas en establecimientos de las provincias
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de Sevilla, Cádiz y Córdoba.
Así, el 20 de octubre de 2004 se pagaron 1.948 euros en el Club Don
Angelo de Sevilla; el 22 de diciembre de 2004 830 euros en el mismo
club; el 17 y 18 de mayo de 2005 1.691 euros en el club Top Show de
Sevilla; el 24 de mayo de 2005 900 euros en el mismo establecimiento; el
8 de noviembre de 2005 780 euros en el Club La Casita de Sevilla); el 7
de abril de 2006 1.120 euros en la Sala De Luxe de Córdoba; el 9 de abril
de 2006 270 euros en el mismo club; el 26 de marzo de 2008 2.000
euros en el Club Don Angelo; el 11 de abril de 2008 1.931 euros en el
Club Bahía 2 de Chiclana; el 3 de junio de 2008 3.106 en el Club Don
Angelo; el 10 de julio de 2008 2.656 en el mismo club; y el 22 y 23 de
marzo de 2009 14.737 euros también en el Club Don Angelo.
Además, Moreno reveló que el 15 de julio de 2005 se pagaron 306 euros
en efectivo en el Club Top Show de Sevilla, “lo que deja abierto que,
además de las tarjetas, ha habido gastos en estos clubs con dinero
contante y sonante”.
MAQUILLAJE CONTABLE
También señaló que la Guardia Civil apunta al “posible maquillaje y
falseamiento de la contabilidad de la Faffe para que nunca se pudiera
descubrir estos gastos”.

º

OFICINA DE COMUNICACIÓN
De este modo, no sólo no hay alusiones a estos establecimientos en
ningún apunte contable sino que se maquillaron con supuestas
devoluciones que la Guardia Civil sospecha que no se hicieron porque a
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pesar de se anotaban, los ingresos no aparecen.
El presidente del PPA destacó que la propia UCO señala que no se ha
podido investigar porque la Junta de Andalucía lleva más de dos años
obstaculizando la investigación y poniendo palos en la rueda al trabajo de
la Guardia Civil. Moreno apuntó que “si no se han facilitado los datos es
por un orden directa de Susana Día, que tendrá que explicar por qué no
ha querido facilitar la información en un caso que es repudiable desde el
punto de vista político y moral”.
Juanma Moreno afirmó que “gastarse el dinero público en prostitutas es
llegar a un extremo desconocido en ninguna otra administración de
España, un síntoma de la impunidad del PSOE durante 40 años y un
capítulo más de las irregularidades y corruptelas que hemos tenido que
soportar los andaluces”.
Recordó que el PPA viene denunciando este caso tanto en los tribunales
como en el Parlamento y agregó que “no vamos a cejar en el empeño
para que los andaluces sepan toda la verdad”. Aseguró que “es evidente
la voluntad de Díaz de que no sepamos la verdad porque el socialismo
tapa sus vergüenza de forma constante”.
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ADELANTO ELECTORAL
Moreno aseguró que “Díaz está cercada por la corrupción, por la
sentencia de los ERE, la Comisión de Investigación de la Faffe y los
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imputados de su partido como el alcalde de Granada o el presidente de
la Diputación Huelva”. Afirmó que si disuelve el Parlamento y convoca
elecciones es “porque quiere tapar la corrupción”.
Retó a Díaz a que “permita que sepamos toda la verdad antes de ir a las
urnas, los andaluces tenemos derecho a tener toda la información antes
de votar y si no tiene nada que esconder debe permitir que la Comisión
de Investigación funciones regularmente”.
“Si nos lleva a las urnas de forma precipitada –dijo- será que quiere tapar
las vergüenzas del gasto de dinero público en juergas y prostitución.
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