
Comunicado de Juan Carlos Hernández 

Martínez, Alcalde de Logrosán. 
 

La señora presidenta de la Asociación FEMAR a pesar de 

estar últimamente familiarizada con los juzgados, 

impresiona de no tener claro la naturaleza de los delitos 

contra el honor, entre los que se encuentran la calumnia y 

la injuria. Incurre en un delito de calumnia la persona que 

acusa a otra de haber cometido un delito a sabiendas  de  

que tal actuación es falsa. 

La injuria es aquella expresión que lesiona la dignidad de 

una persona perjudicando su reputación o atentando contra 

su propia estima. 

En mis escasos conocimientos jurídicos dudo que la 

Residencia de Ancianos o la Asociación Femar puedan ser 

objetos de “delitos contra el honor” como son las 

calumnias e injurias. 

Ha sido intención de mi equipo de gobierno el poner en 

funcionamiento la figura de coordinadora de auxiliares de 

ayuda a domicilio, con la finalidad de conocer de primera 

mano las necesidades sentidas por los usuarios del 

servicio, con el objeto de poder dar una respuesta más 

eficaz y rápida a sus demandas. La actual coordinadora 

goza de mi plena confianza y la de la concejala de asuntos 

sociales, y no me cabe la menor duda de que en ningún 

momento haya intentado perjudicar a la Residencia de 

Mayores. Respecto a que además de ejercer sus funciones 

como auxiliar de ayuda a domicilio con un determinado 

usuario, estuviera contratada privadamente en la misma 

casa, después de efectuar las oportunas indagaciones, 

puedo afirmar categóricamente que no es cierta tal 

aseveración,  es otra la persona contratada. 



Desde el inicio de la legislatura he apoyado a la 

Residencia de Mayores, en el año 2016 aumentamos en un 

30% la subvención a los usuarios de plazas concertadas de 

válidos hasta un máximo de 18 plazas, pasando de 170,73 

euros/mensuales a 220,73 euros por usuario y mes. Este 

año se han flexibilizado los pagos , posibilitando algún 

adelanto a cuenta debidamente justificado a lo largo del 

ejercicio presupuestario. El apoyo a la Residencia está 

basado en dos premisas básicas: en primer término nos 

importan los residentes en la institución muchos de los 

cuales son vecinos, para que puedan permanecer en su 

localidad, cerca de su familia y en su entorno, 

correctamente atendidos; en segundo lugar por las 

trabajadoras y trabajadores de la Residencia, que realizan 

su trabajo en condiciones muchas veces poco favorables. 

Sugiero a la directiva de la Asociación Femar que se 

ponga las pilas y comiencen a trabajar para mejorar los 

evidentes fallos de gestión que se han producido en estos 

años de funcionamiento. Y que con el esfuerzo y la 

aportación de todos los actores implicados, se blinde la 

continuidad de la Residencia de Mayores. 

Yo, al menos como Alcalde, voy a hacer lo que esté en mi 

mano, dentro de la más estricta legalidad, para que asi sea.  


