
 
 

 

NOTA DE PRENSA: 

 

Ante todo, quiero dejar claro que no tengo ninguna opinión formada sobre cual debería 

ser el aspecto más idóneo, que podría tener la Plaza Mayor de  Logrosán. 

La Plaza que he conocido en los 27 años que llevo ejerciendo en la localidad, era 

básicamente la que teníamos hasta la reforma exprés, decidida por el equipo de gobierno 

municipal, que se halla en fase de ejecución. 

La Plaza se reformó por primera vez en los años 50 del siglo pasado. 

Según me han referido diversas personas, al parecer en esos años desde el ministerio de 

la gobernación se ordenó a los gobernadores civiles (entonces la máxima autoridad civil 

en cada provincia) que hicieran todo lo posible para disminuir los espacios útiles en las 

plazas mayores de los pueblos,  con la finalidad de dificultar la posible concentración de 

personas que en un momento dado pudieran alterar el orden público.  

Con ese fin en muchas plazas públicas de diferentes municipios se introdujeron 

elementos ornamentales, como ocurrió por ejemplo en nuestro pueblo. 

No voy a pronunciarme sobre el fondo de la cuestión, sino sobre las formas con que se 

ha tomado la decisión de reformar la plaza. 

En primer lugar, me pregunto si en este momento era prioritaria la reforma en la plaza, 

teniendo en cuenta que el equipo de gobierno se ha embarcado en el proyecto del 

Parque Público de Viviendas Sociales municipales, mediante la adquisición de 

viviendas en el mercado libre y para lo cual necesita un crédito bancario por valor de 

720.000€, lo que sumado a la deuda pública municipal que según datos del 

ayuntamiento a finales del 2014 estima en 517.697€, elevará el endeudamiento del 

municipio a un mínimo de 1.237.697€. 

Desde el momento en que han priorizado el gasto en inversiones en el citado Parque de 

viviendas, deberían ser muy rigurosos a la hora de acometer nuevos desembolsos en 

inversiones, sobre todo como es el caso, cuando no estaban previamente 

presupuestadas. 

En segundo termino, si tenían tan claro que iban a efectuar la reforma de la plaza, y 

tienen una partida presupuestaria prevista para tal fin, cosa que dudo porque estamos 

con el presupuesto prorrogado del 2013 y la modificación presupuestaria que se preveía 

en este mes era para  inversión en el Parque de viviendas social. 

Antes de iniciar las obras deberían  haber realizado un estudio técnico-económico, es 

decir: Memoria y Proyecto Técnico, para tener todos los datos sobre el resultado final 

desde el punto de vista funcional y estético y para conocer el alcance del gasto previsto 

dándole la publicidad necesaria. 

Sobre todo, cuando en la Plaza de España está ubicada la Fuente de los Caños, que 

figura en el Anexo del Catalogo de edificios protegidos en las Normas Urbanísticas y 

Reguladoras de Logrosán, con la tipología de Elemento Singular y en las observaciones 

que figuran en el citado Anexo se dice textualmente: “Por su importancia histórica, se 

tendrá siempre en cuenta este Elemento Singular en las posibles intervenciones que se 

produzcan en la zona, analizando el impacto que provoque en el entorno en que se 

ubica”. 

Lo que reforzaba más, si cabe, la necesidad de disponer de ese proyecto técnico y su 

correspondiente memoria, antes de iniciar las actuaciones en el corazón de la localidad. 

Desde mi punto de vista, los responsables políticos que han decidido la reforma de la 

plaza han incumplido los requisitos que precisa cualquier obra pública: Memoria y 

Proyecto Técnico previos, pues si realmente lo tuviesen lo habrían publicitado hace 

tiempo; están incumpliendo las medidas de seguridad en el trabajo, con el consiguiente 



 
 

riesgo para los trabajadores de la obra y sobre todo han incumplido su obligación de 

Transparencia e Información a los ciudadanos. 

Los logrosano tienen el derecho de conocer y ser informados por el equipo de gobierno 

municipal sobre cómo se gastan el dinero público. 

Por ultimo y dadas las diversas reacciones y sensibilidades que ha suscitado la reforma 

de la Plaza de España, se debería haber realizado previamente un concurso de ideas 

dirigido a profesionales ó en su defecto (como suele hacer la alcaldesa) encargarlo 

directamente a un profesional de su confianza; y una vez redactado el proyecto técnico 

exponerlo al público durante un período de al menos quince días por si alguien quisiera 

presentar alegaciones, lo que a su vez hubiera servido de sondeo indirecto sobre las 

preferencias de la población. 

Se ha perdido una magnífica ocasión para que los ciudadanos de Logrosán hubieran 

podido expresar sus opiniones sobre lo que deseaban para la plaza mayor de su pueblo. 

Pero no es ese el modelo de gestión con posibilidad de participación de los ciudadanos 

el que practica habitualmente nuestra alcaldesa, sino que prefiere el método del ordeno 

y mando, amparada en la mayoría absoluta obtenida hace tres años y medio. 

Esas mayorías que deciden los ciudadanos con sus votos no son cheques en blancos 

para que los políticos de turno hagan de su capa un sayo, sino que deberían ser 

gestionadas con moderación, respeto a las minorías y sobre todo a los ciudadanos, y por 

supuesto intentando cumplir el programa electoral por el que fueron votados. 

Independientemente de cuales sean los resultados finales desde el punto de vista 

funcional y estético de la reforma emprendida, Rechazamos rotundamente las formas y 

el procedimiento que han elegido para abordar la remodelación de la plaza. 


