
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPyD Salamanca, 2-4-2011 

Nota de Prensa   

UPyD critica a Mañueco su apuesta por el 

despilfarro y las duplicidades 
 

Óscar Sánchez Alonso, candidato de UPyD al Ayuntamiento de Salamanca, no 

concibe el afán despilfarrador que siguen mostrando los políticos asentados en el 

privilegio: esa clase política del PP y del PSOE que desde hace tantos años, y con tan 

pobres resultados, viene monopolizando las instituciones salmantinas.  

 

De cara a su posible Alcaldía, Fernández Mañueco asegura su intención de 

“recortar gastos en publicidad, protocolo y representación”. Para Óscar Sánchez 

Alonso, estas declaraciones de Fernández Mañueco resultan sonrojantes, a juzgar por la 

incoherencia que muestran con la trayectoria del propio candidato del PP: “La 

manirrota precampaña que Mañueco viene realizando nos da una pista sobre su 

voluntad de ahorro en esos terrenos de imagen, propaganda y ombliguismo”.  

 

Fernández Mañueco también mostraba su disposición a recortar aquellos “gastos 

duplicados” en los que varias administraciones pudieran solaparse. Algo que también 

es replicado por el candidato de UPyD: “Mañueco tampoco muestra ningún empeño 

en acabar con esas costosísimas duplicidades que está pagando la ciudadanía”. Y 

en este sentido, el candidato del partido liderado por Rosa Díez muestra dos ejemplos. 

 

Óscar Sánchez Alonso recuerda cómo Mañueco (al igual que el resto del PP y al igual 

que el PSOE) sigue apostando por la existencia de las Diputaciones. Sánchez Alonso 

añade: “En UPyD nos parece imprescindible racionalizar y evitar redundancias 

administrativas. Las funciones de la Diputación de Salamanca se solapan 

claramente con las de la Junta de Castilla y León. Mañueco prefiere hacer oídos 

sordos ante esa realidad, porque al bipartidismo poco le importa el despilfarro y la 

ineficiencia, mientras las instituciones puedan servirles para seguir manteniendo 

sus redes clientelares”. 

  

Y prueba de todo ello, también, es esa otra ocurrencia de Mañueco en la que se 

mostraba partidario de implantar subsedes del Ayuntamiento en los barrios. Para UPyD 

existen bastantes más formas de acercar el Ayuntamiento al conjunto de los 

salmantinos, sin que haya que montar otro engranaje burocrático, que de nuevo 

suponga incrementar las duplicidades, el gasto público, los cargos de libre designación 

y dispendios por el estilo.   

 


