
RESPUESTA DEL PSOE A LA ALCALDESA EN FUNCIONES 

 

El Psoe ya ha realizado una valoración sobre el resultado obtenido en las pasadas elecciones en logrosan, 

en ella reconocemos que el PP había tenia una "victoria pírrica".  

En la nota que hemos publicado sobre la subvención de Aprodervi,  creo que queda claro que solamente 

preguntamos por la parte de la subvención correspondiente al mercadillo. Si usted dice que le han 

asegurado que todos los gastos realizados y justificados que presenten con fecha tope de hoy 1 de junio, 

serán abonados al ayuntamiento. Nos quita usted un peso de encima pues solo se perderá una parte de 

la subvención del mercadillo y no su totalidad. 

Cuando tenga todos los datos por favor publiquelos, pero explique también porque no han tenido 

tiempo, en ocho meses, de terminar el proyecto de mercadillo y quién va a asumir la responsabilidad 

política de perder una parte de la subvención. 

Respecto a los documentos que hice llegar a la concejala no adscrita doña Ana Cano García,  se trata de 

la respuesta del técnico municipal a mi solicitud de información de la licencia de obras, el proyecto y el 

presupuesto de las reformas efectuadas por el ayuntamiento en el local alquilado en el año 2014 para 

poner en marcha el Centro de Formación Homologado por el sexpe .  

Se trata de unos documentos secretisimos , que sólo se deberían consultar cuando se desclasifiquen, 

dentro de por lo menos...50 años, según la Ley de Secretos Oficiales. 

¡ Desde cuando un concejal de la oposición no puede compartir información con otr@ concej@l en  la 

oposición obtenida mediante los cauces reglamentarios y referida a actuaciones llevadas a cabo por el 

equipo de gobierno local!    

Supongo que Ana Cano le dará la respuesta que se merece a las indignas acusaciones que usted hace 

hacia su persona. Por lo que a mi respecta, no voy a polemizar más con usted en el breve lapso de 

tiempo que la queda como alcaldesa en funciones, ya conoce mi opinión sobre la caducidad de su 

"tiempo politico". 

Pd:  

Al haberlos publicado ya en su Facebook, procedo a reproducir los " documentos secretos" a los que 

hace alusión, mi solicitud con registro de entrada en el ayuntamiento y la contestación del técnico 

municipal a mi requerimiento.  

Fdo: Juan Carlos Hernández. Concejal en funciones del Ayuntamiento de Logrosán. 


