
En el pasado pleno extraordinario celebrado el 3 de Agosto, el Grupo Popular 

manifestó su intención de reducir la tensión existente entre el Gobierno Municipal y la 

Oposición, y así lo acordaron tanto la Portavoz del Grupo Socialista como el Alcalde, 

con la Portavoz de nuestro Grupo. 

 

 Pero una cosa es reducir la tensión y otra que no ejerzamos nuestra labor de 

oposición, hay que seguir recordando que nuestro Partido , el Partido Popular fue la 

lista más votada tanto en las Municipales como en las Autonómicas , y a pesar de 

estar siendo condescendientes con las decisiones del actual Gobierno,  el tiempo va 

pasando y Logrosán necesita decisiones y acción para con sus vecinos. 

 

 La transparencia, era la estrella de su programa y de su campaña, pero no sólo no 

está habiendo transparencia sino que apenas facilitan información pública. Nosotros 

habíamos solicitado semanalmente bastante información que no se nos dio completa 

acusándonos de querer entorpecer los servicios administrativos, y para que no se nos 

siga acusando a nosotros hemos dejado de hacerlo. Pero si pedimos que al menos hagan 

notas de prensa o anuncios que nuestro Grupo hacía diariamente cuándo gobernaba. 

 

 Son muchos los vecinos que nos preguntan y demandan información, por lo que 

agradeceríamos al Alcalde que pasadas las fiestas , las vacaciones y llevando dos meses 

y medio en el Gobierno, nos informe a todos dentro de sus posibilidades de los 

siguientes temas: 

 

-  Bolsa de empleo de la construcción. 
No tenemos constancia de que se haya abierto una nueva bolsa, pero si es cierto que se 

han hecho contrataciones sin convocatoria previa, y sin que todos los interesados tengan 

oportunidad de participar en el proceso de selección. 

-  Plan Provincial Bianual  ( Plaza, C/ Dr Riero de Sorapán, C/ 

Villuercas y Plaza del Cristo) 
El Alcalde manifestó su intención de cambiar el Proyecto y la ejecución de las obras, 

nuestro gobierno comunicó el inicio de la obra para que la Diputación ingresara el 

primer 50% y se pudiera agilizar la misma realizando las contrataciones directamente el 

Ayuntamiento en lugar de realizarlo una empresa de fuera. Nos gustaría saber que 

decisión se ha tomado finalmente y cuándo está previsto que finalicen las obras. 

Además nos comunicó que había pedido al Concejal de Obras que se pusiera el Pilón en 

funcionamiento para evitar su deterioro, pero podemos comprobar que no se ha hecho, y 

nos gustaría que nos informara al respecto. 

- Convocatorias de distintas plazas y tribunal de las mismas. 
A los contratos que realizaba nuestro Gobierno los llamaban precarios, pero hemos 

podido comprobar en las ultimas convocatorias que en lugar de mejorar las condiciones 

las han empeorado, como ejemplo la contratación de 25 horas semanales para la 

biblioteca, o que los trabajos extraordinarios en el Colegio Público como puede ser la 

Noche de Mr Scott o las limpiezas generales se incluyan en el horario laboral y nómina. 

Además prometieron que no se realizaría ninguna contratación sin convocatoria, y han 

sido varias ya en estos meses las que se han hecho directamente. 

Prometieron que se tendría en cuenta la situación económica y social de los solicitantes 

y en ninguna convocatoria se ha baremado ninguno de estos aspectos. 

Al igual que se ha incumplido la promesa de que habría observadores en las pruebas, no 

sabemos si ha sido porque no se ha inscrito nadie o porque no lo han anunciado, 

creemos que hace falta más información sobre todos estos asuntos. 



No dudamos de la decisión de los tribunales, aunque si nos ha parecido poco ético tanto 

a nosotros como a la mayoría de los participantes, que una de las seleccionadas sea el 

número 2 en la lista de Ciudadanos, grupo que ha prestado su apoyo en la investidura 

del Alcalde, habría que disponer de la información necesaria y saber si  el examen se ha 

decidido por el Tribunal o previamente estaba diseñado y en poder del Equipo de 

Gobierno. 

 

- Página web  www.logrosan.es 
La tan cacareada transparencia y uso de Internet para dar la máxima información se ha 

quedado en agua de borrajas, apenas usan la página y en el Facebook apenas hay 

información y mucho menos actualizada, como ejemplo se han publicado las fotos del 

Concurso de Pesca del día 7 de Agosto el 20 del mismo mes. 

Pedimos se actualice la información más asiduamente. 

 

- Bares de la Pista Polideportiva en las Fiestas Patronales, no han sido 

pocos los empresarios que han manifestado su malestar de la reunión convocada y las 

contradicciones entre lo allí hablado y como se ha realizado la adjudicación y servicio. 

Agradeceríamos nos informaran sobre este tema. 

 

- Cafetería y Vivienda del Guarda de la Mina Costanaza, desde finales de 

Julio que el adjudicatario de la misma decidió dejar de ofrecer el servicio, las 

instalaciones se encuentran cerradas, y nos gustaría saber cuál es el futuro de las mismas 

y que tiene pensado o decidido este Gobierno respecto a las mismas. 

 

  

- Parque Público de Viviendas Sociales en Alquiler, sabemos que solicitaron 

un informe jurídico a Diputación sobre este tema y dudando sobre la legalidad dejaron 

de cobrar los alquileres a los arrendatarios, ahora han retomado los cobros pero no han 

transmitido el resultado del informe ni sabemos porque no se están haciendo las 

escrituras de las viviendas de compraventa, y aunque suponga un coste aprox. de 10.000 

euros para el Ayuntamiento, no es de recibo que no escriture algo que está pagado. 

 

- Nuevo Mercadillo subvencionado por Aprodervi, se ha realizado un 

importante cambio en la pavimentación del mismo, y nos gustaría saber el coste real de 

la obra realizada que ha sido mucho mayor de cómo estaba prevista. Además no 

sabemos si el Alcalde está teniendo en cuenta que podríamos perder los más de 87.000 

euros que tendría que recibir el Ayuntamiento si el uso final de las instalaciones no se 

destina a lo solicitado y además teniendo en cuenta que el terreno del actual está en un 

muy mal estado y de continuar allí tendrían que hacer reparaciones y gastar más en lo 

mismo. Haciendo un buen replanteo del mismo podrían salir más de 30 puestos y 

entrando en horario determinado podrían entrar los vehículos sin problema, porque 

hablamos de más de 2000 m2 de fácil acceso y lugar céntrico con probadores y aseos. 

 

- Cierre del Archivo Histórico y paralización de las restauraciones, 

lamentamos la decisión tomada por el Alcalde y su equipo, y nos preguntamos que 

pasará con este trabajo como se continuará y quién se encargara de custodiar y archivar 

nuestra Historia y  Patrimonio documental. 

 

http://www.logrosan.es/


- Traslado del Sexpe, cómo habrá podido comprobar la cesión del local se pudo 

hacer efectiva en el mes de febrero , incluso hay instalación telefónica y cableado en el 

mismo, creo que debería informarnos que le ha comunicado la Junta de Extremadura, 

sobre el tema. 

 

     

- Centro de Formación homologado por el Sexpe, hace unos días se han 

publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE)  la Orden a través de la cual la 

Consejería de Educación y Empleo aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 de 
subvenciones, por valor de 6.400.000 euros, destinadas a financiar la realización de acciones 

formativas de la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), 

dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, imaginamos que el 

Ayuntamiento de Logrosán que cuenta con un centro solicitará alguno de estos cursos, pero nos 
gustaría tener más información sobre los trámites que están realizando. 

- Campo de Fútbol, hemos podido comprobar que el estado del césped no es el 

adecuado, no sabemos a que ha sido debido su deterioro aunque si hay comentarios de 

que se ha debido a que ya no se encarga del mantenimiento del mismo quién lo había 

venido realizando y el mal estado se debe a la falta de dedicación al mismo, pero nos 

gustaría tener certeza sobre el tema. 

 

Hay muchos más temas que deberíamos tratar y saber, pero para que no nos acuse de 

querer entorpecer su trabajo, creemos que para comenzar informarnos sobre estos temas 

sería suficiente. 

 

 

 Grupo Popular de Logrosán. 
 

 


