
 Círculo Podemos Villuercas-Ibores                                                                 

Nota 

Desde el círculo Podemos Villuercas-Ibores nos dirigimos al actual equipo de 

gobierno del Ayuntamiento de Logrosán. 

 

El pasado domingo día 5 de julio del 2015 se celebró un acto público en la casa de cultura de 

Logrosán, acto  informativo sobre el actual estado de las cuentas del ayuntamiento de Logrosán, 

promovido por el actual equipo de gobierno y encabezado por su alcalde, en el cual se hizo una 

presentación detallada sobre el actual estado de las cuentas de la arcas municipales. 

 

De tal acto y una vez estudiada la documentación presentada, como primera reflexión felicitar a los 

organizadores, dado que es una muestra de inequívoca apertura democrática antes los ciudadanos. 

No obstante, se nos plantean muchas dudas y preguntas a las cuales le pedimos al actual equipo de 

gobierno que nos respondan o aclaren: 

 

1. Ustedes presentaron una serie de documentación llena de datos y cifras con una bonita 

presentación PowerPoint, ¿cuántos de esos documentos están certificados por el secretario 

interventor del ayuntamiento? ¿todos? ¿ninguno? ¿unos si y otros no?  

 

2. Ante los datos ofrecidos, los cuales muestran una situación financiera cuanto menos muy 

complicada en los próximos meses o incluso años, ¿cuándo va a presentar un programa de 

reformas o actuaciones para corregir esta situación  financiera? 

 

3. ¿Qué orden de prioridades va a dar a las numerosas deudas contraídas con proveedores 

etc? 

4. Nóminas de trabajadores: 

Ante este punto, en el cual a día de hoy para los ciudadanos pendientes de cobrar las nominas 

correspondientes al mes de  Mayo de 2015 se esta convirtiendo en un verdadero drama, si bien hay 

que distinguir entre personal fijo del Ayuntamiento, personal eventual y, sobre todo, a personas 

con contrato por tiempo definido, como pueden ser porteros de piscina, socorristas, barrenderos y 

otros obreros, cuyo salario es escaso, ¿que actuaciones de urgencia se van a tomar?, pues el ingreso 

de esas nóminas en muchos casos es el único ingreso de la unidad familiar. 

 

 



 

 

El Círculo Podemos Villuercas-Ibores en este punto le pedimos de forma inmediata que se regularice 

la situación de estas nóminas, que tengan conciencia social de que de este dinero dependen de 

comer personas, de pagar hipotecas, letras, etc. Esta situación a de ser la primera actuación que se 

ha de tomar de manera urgente y sin demoras. 

Que es su responsabilidad dar respuesta inmediata a esta situación por encima de otras facturas 

pendientes de pago, como luz, proveedores etc. 

Que se comprometa a poner una fecha de ingreso de estas nóminas sin más demora ni retrasos. 

 

        5.En los últimos 8 años el Partido Socialista ha estado en la oposición, ¿cómo es posible que 

durante todo este tiempo no hayan tenido constancia de las cuentas de las arcas municipales?. 

Máxime cuando el pasado 6 de Mayo de 2015, tan solo unos días antes de las elecciones 

municipales, fueron aprobados los presupuestos generales para 2015 por 7 votos del Partido 

Popular y 1 del partido Socialista a favor y dos en contra de su mismo grupo. 

        6.Sobre la propuesta espontánea ciudadana, en la cual estaba dispuesta a hacer una colecta  

para que se realizara una auditoría, ¿qué van a hacer ustedes? ¿van a escuchar a la ciudadanía  y 

crear esa auditoría?¿o no  la harán? 

 

        6. ¿Qué parte del programa electoral con el que se presentó para las pasadas elecciones 

municipales va a cumplir? ¿todo?¿nada?¿o parte? 

 

Todo lo anteriormente expuesto creemos que son preguntas de fácil respuesta, y deseamos que así 

sea, recordando que estaremos en las calles o donde sea necesario para exigir que cumplan con el 

mandato que le ha dado la ciudadanía, mandato que ustedes aceptaron con herencia o sin herencia 

recibida.    
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