
NOTA DE PRENSA 06/08/2012

EN RELACIÓN A LAS REITERADAS MENTIRAS Y LA DEMAGOGIA DEL PP DE VILLANUEVA DE LA SERENA

El Partido Popular de Villanueva de la Serena nos está acostumbrando a salir los viernes con la 
ocurrencia  de  turno.  En esta  ocasión y emulando al  Presidente  de la  Asamblea de Extremadura,  al  Sr 
Manzano se le ha iluminado la bombilla y nos sorprende con una nueva propuesta, “destinar el dinero de 
las pagas extras de Alcalde, Concejales liberados y Eventuales y los fondos FEDER a crear empleo”. 

Desde  el  Partido  Socialista  de  Villanueva  de  la  Serena  volvemos  a  desmontar  el  discurso 
demagógico del Sr. Manzano. 

En primer lugar aseguramos que el PP de Villanueva de la Serena  miente intencionadamente y a 
sabiendas, ya que por su trabajo de Secretario en el Ayuntamiento del Villar de Rena el Sr. Manzano sabe 
que el dinero presupuestado para un fin no puede ser destinado a políticas que no pertenecen a esta 
administración,  sino  a  la  autonómica  y  mucho  menos  los  fondos  FEDER  que  se  destinan  a  proyectos 
concretos, sino que pregunten al ayuntamiento de Don Benito al cual le fue denegado el proyecto que 
presentó o al  de Plasencia que deberá devolver parte de estos por  no realizar  las obras a las que iba 
destinado. Estos propuestas demagógicas las realizan con el único objetivo de desviar la atención de los 
verdaderos problemas de los villanovenses y de las decisiones de su partido a nivel regional y nacional que 
no hacen otra cosa que recortar derechos a los ciudadanos y que están llevando a Extremadura a que en un 
año hayan perdido su trabajo más extremeños que en los cuatro años anteriores.

En segundo lugar y en un alarde de improvisación, “exigen que se cambien las obras innecesarias” 
de los fondos Feder,  destinadas a rehabilitar la Sala de Exposiciones y la interconexión de los edificios 
municipales. Obras estas, que no buscan otra cosa que acercar la cultura al pueblo y ahorrar en telefonía, 
así como hacer más eficiente el servicio que se presta a la ciudadanía. Recordar que estas obras las presentó 
el PSOE en su programa electoral y que este fue apoyado por una amplia mayoría en las últimas elecciones. 
Exigencia esta que muestra una vez más el desprecio del PP villanovense por la cultura y la pésima gestión 
de estos allá donde gobiernan, tal y como muestra el propio Sr. Monago que ha tenido que rectificar el 
presupuesto en su partida de gastos de teléfono,  viajes y  dietas,  pues había gastado en seis  meses lo 
presupuestado para el año 2012. Todo un ejemplo de austeridad.

Por  otro  lado seguimos desmontando las  mentiras  del  Sr  Manzano y  del  PP,  que una vez más 
desprecian el trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta vez mintiendo sobre la situación de 
inseguridad en los campos de los alrededores de Villanueva de la Serena. Desprecia a la Guardia Civil que en 
recientes  declaraciones  del  Teniente  Marcelino  Gil  asegura  la  “ausencia”  de  incidencias  en  las  zonas 
agrícolas y el descenso importante en los robos en edificaciones en el medio rural, gracias todo ello a la 
coordinación con el servicio municipal de Guardería Rural, servicio este potenciado recientemente por el 
equipo de gobierno del Partido Socialista.

Desde el PSOE de Villanueva de la Serena exigimos al Sr Manzano que deje de hacer demagogia y 
de manipular con asuntos tan delicados como el empleo y se ponga al lado de nuestro alcalde a la hora de 
exigir al Gobierno de Extremadura políticas efectivas para combatir el desempleo.
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