El PP no va a permitir más ataques contra su edil en Alburquerque a quien
sistemáticamente Vadillo menosprecia, vulnerando una y otra vez los principios básicos de convivencia y participación política democrática
7, diciembre, 2018.- El PP de Badajoz quiere hacer público nuevamente su apoyo y defensa
al concejal popular de Alburquerque, Manuel Arce, atacado personal y políticamente de forma
sistemática por el alcalde del ORPO, Ángel Vadillo, quien vulnera y menosprecia una y otra
vez los más básicos principios de la convivencia y la participación política democrática.
Vadillo, apoyado por la complicidad del PSOE, arremete contra Manuel Arce en cada oportunidad que tiene, algo que es de lamentar en quien debería ser el máximo representante de la
democracia en un municipio, como es su alcalde.
Los intentos de Manuel Arce por ejercer su legítimo y constitucional derecho y deber de oposición política es vulnerado reiteradamente por Vadillo. Valga como ejemplo que una moción para reprobar a la concejala del ORPO y también miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE
de Badajoz, Marisa Murillo, lleva un mes sin poder entrar en el orden del día de los plenos municipales.
Otro ejemplo es que a Manuel Arce se le niega el turno de palabra en los plenos, con una jugada muy simple que Ángel Vadillo repite una y otra vez, y que consiste en no dejarle hablar,
para lo que en el turno de palabra de la oposición el alcalde de Alburquerque deja intervenir a
los miembros del IPAL, para luego fingir un enfado levantar la sesión plenaria o directamente
marcharse del Pleno, con lo que deja sin voz al concejal del PP que es a quien corresponde el
último turno.
El PP no va a consentir ni tolerar estos ataques ni menosprecios hacia su edil el Alburquerque,
legítimamente elegido por los ciudadanos en las urnas, y recomienda a Ángel Vadillo que ahora que se cumple el 40 Aniversario de la Constitución Española le dé un buen repaso al texto,
para que de una vez por todas asimile los preceptos y principios que libertad y participación
que consagra y que ni ORPO ni PSOE respetan en la localidad.
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