Nota informativa
Desde el PP de Campanario queremos aclarar las contradicciones de la
información que desde el Ayuntamiento se publican.

En la edición del periódico local de octubre de 2012, el Sr. Alcalde
informaba de que en reunión mantenida con D. Agustín Pérez
Castellano, Secretario General de la Consejería de Educación, éste
manifestó no haber compromiso de la Junta para realizar la
construcción del colegio y que no existía ninguna resolución firmada,
y comunicando dicha información al Ampa y a la Dirección del
Colegio.
Igualmente en la misma nota aparece la intención del Sr. Alcalde de
solicitar la reversión de los terrenos al Ayuntamiento que estaban
cedidos por el gobierno del PP desde mayo 2012. Además nos tacha
de mentirosos.
El Partido Popular se caracteriza por decir siempre la verdad. La
comunidad educativa de Campanario con su director a la cabeza
puede afirmar la visita de los técnicos para verificar la idoneidad del
terreno donde se construiría el colegio. Desde el Ayuntamiento se
cedieron los terrenos. Se llegó a un acuerdo que incumplió, en su día,
la Junta de Extremadura, gobernada por el Sr. Vara.
Ahora refiriéndose a la misma reunión del 13 de octubre de 2011, con
el mismo Secretario General D. Agustín Pérez, nos sorprende de que
los terrenos se encontraban cedidos por el Ayuntamiento pero que
hasta el año 2014, en que viniesen los fondos Europeos FEDER, “no se
sabía si se iba a poder hacer”.
Al cabo de año y medio nos informa de la posibilidad de la
construcción del colegio para el 2014.

Además miente al afirmar que el PP votamos en contra en el pleno del
día 5 de diciembre, como se puede comprobar en el Acta de Pleno, a la
construcción del nuevo colegio en Campanario.
Nunca el PP ha votado en contra de la construcción del colegio,
prueba de ello es que se buscó la mejor ubicación y se cedieron los
terrenos. El colegio hace muchos años que tenía que haber estado
hecho en los Gobiernos del PSOE que se hicieron muchas
inversiones, aunque nos llevaron a la ruina. Hasta en dos ocasiones el
PP en la oposición a nivel regional, presentó enmienda a los
presupuestos para incluir la construcción del mismo por parte de la
Junta de Extremadura en 2010 y 2011, pero como se caracterizan por
el sectarismo y estábamos gobernando en Campanario el PP el PSOE
votó en contra.

