
 
 
 
 Sr. Alcalde, al leer su escrito enviado a Logrosán al Día, y al referirse a mi de 
directamente y manera continuada “como la mano que mece la cuna”, con todos mis 
respetos y espero con la libertad que nos ofrece el Estado de Derecho, le quiero 
contestar independientemente de cómo espero el Grupo Popular lo haga desde la 
Oposición, respecto al resto de menciones. 
 
 Quién lleva más de tres años practicando la frase que cita :  "Contra los 
adversarios no vale argumentar críticamente, sobra con la destrucción de imagen, 
difamando por todos los medios", ha sido su grupo y sus colaboradores. 
Esta legislatura más que un Gobierno para el pueblo, es un Gobierno contra mí. 
 
 Todo lo relacionan con hacer creer a los vecinos que he malversado fondos y 
que he conseguido beneficiarme económicamente (hecho que niego rotundamente y que 
además está en manos de la justicia), por haber cursado desde el Ayuntamiento tres 
denuncias; una de ellas archivadas y las otras dos aún en diligencias previas. Con el 
consiguiente gasto de abogados y procuradores para las dos partes: para mí 
personalmente, pero también para todos los vecinos a través del Ayuntamiento. 
 

- Fui yo como Vecina de la Calle Delicias, quién preguntó en el Ayuntamiento 
directamente si existía licencia de obras en la vivienda mencionada, ya que, 
se veían signos de obra y estaba la calle sucia y la vivienda muy cerrada, y 
me contestaron que no. Cuándo yo había oído como tumbaban paredes y 
había visto como cortaban con la radial rodapiés o suelos, porque como Vd. 
dice si tumbaron las medianeras de armarios empotrados eso es una obra 
menor, que tenía que haber obtenido la preceptiva licencia de obra, haber 
pagado la fianza por los escombros generados y haberlos entregado en la 
Planta de Transferencia. Cómo unos meses antes tuve que hacer yo al 
cambiar los suelos y escaleras de mi entrada.  Por supuesto, que ante su 
negativa a exigir los permisos pertinentes a la familia de su Concejala 
informe al Grupo Popular para que cumpliera con su misión de 
OPOSICIÓN. 

- En cuánto a la acusación de acoso laboral hacia la monitora de Deportes, de 
todos es sabido porque Inés tuvo que dejar su trabajo y cuál era la relación 
entre ambas. Y el Pueblo ha apoyado a Inés. Pero allá Vd. con su decisión. 

- Respecto a mi denuncia de acoso laboral, no fue infundada y no tuve miedo 
alguna en presentarla como así haré a lo largo de los años que les quedan de 
mandato si fuera necesario, Vds. tuvieron que contratar un Protocolo de 
prevención del acoso laboral, con la participación de la empresa de 
Prevención de riesgos laborales que supuso un gasto de 3.500,00 euros a las 
arcas municipales. Porque hasta entonces no había habido con ninguno de los 
Alcaldes un trato igual a una trabajadora. 
Su Concejala de Asuntos Sociales, se presentó con la Policía Local a 
buscarme en la Residencia alegando que yo estaba allí trabajando y que allí 
no podía estar porque estaba de baja, cuándo de todos es sabido que si 
trabajo o he trabajado o trabajaré , hasta ahora ha sido de manera voluntaria 
y nunca recibiendo ninguna remuneración por mi aportación. 
 



 
 
- Además fui  destinada a un despacho alejado del Ayuntamiento , en la Casa 

de Cultura concretamente, porque sus Concejalas no querían que yo volviera 
a trabajar en la Secretaría General, Vd.,. me pidió como favor el traslado y 
yo para volver ordenadamente y a la mayor brevedad posible a mi vida de 
funcionaria del Ayuntamiento, acepté, hecho que no pudo durar mucho 
tiempo, por la falta de trabajo, ya que, se comprometió a que yo iba a llevar 
diferentes asuntos, asuntos que al final no me dieron, es decir, yo tenía que ir 
al despacho, cumplir horario pero sin tener apenas una hora de trabajo al día.  
Eso me llevo a un estado depresivo que me impedía llevar mi vida con 
normalidad, y hasta que no pasó el año que había firmado con el traslado no 
me pude incorporar. 

- El día 19 de Septiembre que finaliza mi retiro aceptado voluntariamente, 
como he dicho y me incorporo a la Secretaría General, desde un principio 
intentan a toda costa alejarme, incluso solicitando al Juzgado una orden de 
alejamiento de 25 metros mía al Edificio del Ayuntamiento, gracias a Dios y 
a la Justicia, se lo deniegan y puedo seguir en mi puesto, pero a causa de la 
situación económica de la Residencia, al pedirle nos adelante el importe de 
las plazas concertadas ( y con dos testigos delante ) me pide que entonces le 
haga yo el favor de irme al despacho de abajo, mi primera reacción fue 
negativa y por supuesto muy enfadada por mezclar la continuidad de la 
Residencia con mi puesto de trabajo, pasados unos días y como los pagos del 
funcionamiento de la Residencia eran urgentes , le dije que aceptaría que 
prefería la continuidad de la labor de Femar, que mi bienestar en el trabajo. 

 
 

- Cuándo se empezaron a realizar los pagos y una vez incorporada de mis 
vacaciones me trasladé al “ Despacho “ de abajo, el último del edificio, y que 
siempre había sido Archivo y más tarde Almacén de Alimentos cedido a la 
Cruz Roja, con un blanqueo en las paredes y una mesa, una cajonera, un 
archivador y dos estanterías metálicas, ya disponía de un nuevo lugar de 
trabajo. Aunque aquí la falta de trabajo y tareas, era evidente, pues en los dos 
meses que estuve tan sólo trámite expedientes de plusvalías y pasé datos de 
los libros del Cementerio Municipal al ordenador.  Ordenador e impresora 
tenía, pero Internet necesario para el trámite de plusvalías, tardó más de un 
mes en instalarse. Aunque aquí tenía menos trabajo que lo que habitualmente 
puedo desarrollar, no fue esa la causa de mi baja, sino un problema de 
cervicales y mano izquierda del que aún no estoy recuperada, pero espero 
recuperarme una vez me realicen la operación quirúrgica necesaria y volver a 
incorporarme a mi puesto, de Auxiliar Administrativo en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, les guste más o menos a sus Concejales verme, 
porque quién tiene una plaza de funcionaria de carrera soy yo, los puestos de 
Concejal los deciden las elecciones, y como ya hemos visto no son 
permanentes. 

- Respecto a todas las cifras que da de pagos a empresas relacionadas conmigo 
y mis familiares, ya veo, que no le interesa dar los datos exactos económicos 
en todas ni el servicio cumplido, pero lo voy a aclarar yo. 

 
 



 
- David Durán Villa, recibe 400 euros por la Discoteca Móvil que se celebra 

en la dos Jiras la del lunes de Pascua y la del 1 de Mayo, encargándose de la 
música y luces durante la celebración de la misma. El año anterior la 
discoteca móvil contratada por un empresa especializada nos supuso un gasto 
de más 2500 euros. Se le compró de segunda mano algunos útiles para 
cocina: freidora, plancha, etc., por 650 euros, más económicos que la 
empresa que nos vendió el resto. 

- Cualquier empresa que realizara contrataciones de desempleados según las 
bases del Plan de Empleo, tenía derecho, ya veo que ni Vd. ni ninguno de su 
equipo recibieran ninguna, y eso precisamente porque no trabajaban. 

- Victorino Durán Rodríguez, recibió 1000 euros por la compra de 2 
hormigoneras, y precisamente no me encargué directamente de la gestión, 
porque fue un encargado de  obras quién me lo propuso al saber que tenía 
material en muy buen estado y como en aquel momento el Ayuntamiento 
necesitaba mayores herramientas al haber aumentado notablemente el nivel 
de obra, le dije que hablara directamente con él y lo que acordaran estaría 
bien. 

- Respecto a las facturaciones por empresas relacionadas conmigo , excepto 
las de la Asociación Juvenil Logrojoven donde llegaron a trabajar 14 
jóvenes, las  sigue realizando el Ayuntamiento,  porque ya se encargó de que 
dejaran de prestar todos sus servicios. 

-  Pero el resto los sigue contratando, tengan o no que ver conmigo porque la 
Residencia sigue prestando sus servicios y el Reciclaje también, dos de los 
aspectos de mayor importancia en estos días el cuidado a los mayores y el 
cuidado del medio ambiente. 

 
 
Estas misivas suyas en otras ocasiones, me hacían daño y me preocupaban en demasía, 
pero ya no, ya  el tiempo me ha ido haciendo una coraza, y voy a estar fuerte y por 
supuesto defendiendo mi honor, mi puesto de trabajo y el bienestar de mi familia, y por 
supuesto mi pueblo, porque aunque no nací aquí me siento de aquí , y todo lo que pueda 
aportar o colaborar tanto con el Grupo Popular, del que me siento orgullosa de haber 
pertenecido, con las diversas asociaciones, o con las empresas allí estaré. 
 
Y Vd. y su Grupo sigan creyendo que hacer Oposición desde el Gobierno es para lo que 
están, que la gran mayoría de los vecinos han visto su “trabajo “y su “persecución hacía 
mí” y son más los amigos que tengo ahora en mi vida y además los que están son 
amigos de verdad.  


