
Pasadas las fiestas patronales,es el momento de contestar algunas notas de 
prensa publicadas por miembros del Grupo popular municipal. 
Desde hace muchos meses ,algun@s integrantes del Grupo popular local que expresan 
sus opiniones a través de las redes sociales ,cuando hacen comentarios sobre la 
concejala de Deportes,utilizan el guión que implementó hace ya muchos años Paul 
Joseph Goebels ,a la sazón Ministro de Instrucción Pública y Propaganda del régimen 
nacionalsocialista alemán entre 1933 y 1945,a saber: 
"Contra los adversarios no vale argumentar criticamente,sobra con la destrucción de 
imagen,difamando por todos los medios". 
Es lo que llevan haciendo sistemáticamente,difamar,con la concejala de Deportes. 
Sólo en el último año,en el mes de febrero publicitan que el padre de la concejala estaba 
realizando obras de reforma en la casa de su madre fallecida,sin solicitar la preceptiva 
licencia de obras,y que estaban eliminando los residuos de la construcción 
depositándolos cerca del complejo de la Mina,para evitarse pagar los gastos de 
eliminación de los mismos en la planta de transferencia(parte de esa afirmación fue 
corroborada por la anterior alcaldesa ,que manifestó haber oido ruidos como de tirar 
tabiques y visto polvo,corno el de cortar con radial), 
El Ayuntamiento solicitó al aparejador municipal y al jefe de policía local que 
procediesen a inspeccionar el inmueble y evacuaran los correspondientes informes. 
En los informes efectuados acompañados de soporte fotográfico,se concluía 
taxativamente que en el citado inmueble no existía ningún indicio de haber efectuado 
obras de ningún tipo;sólo se habían retirado muebles viejos y las medianeras de 
armarios empotrados. 
Habían urdido toda esa burda patraña ,con el fin de desprestigiar y poner en entredicho a 
la familia,y de paso a la concejala. 
El ayuntamiento estuvo sopesando interponer una demanda por la infundada acusación 
de que habíamos consentido eliminar los supuestos residuos indebidamente. 
El penúltimo episodio se produjo en el mes de abril,cuando la Portavoz del Grupo 
popular municipal acusó a la concejala de Deportes de "acoso laboral o mobing",hacia 
la entonces monitora deportiva. 
Era evidente que la Sra Portavoz desconocía el concepto de acoso laboral,pues de 
haberlo conocido no hubiera utilizado ese término. 
De "mobing" sabemos algo más nosotros ,que hemos tenido que lidiar con una 
infundada acusación de acoso laboral formulada en su momento,por la actual presidenta 
de la agrupación local del PP ,Y mano que mece la cuna del Grupo popular municipal. 
Denuncia formulada en el Ayuntamiento contra la concejala de Familia y Asuntos 
sociales,y en el juzgado de Logrosán contra la citada concejala y contra mí,como 
alcalde. 
El juzgado sobreseyó la denuncia,procediendo a su archivo.y en el Ayuntamiento 
tuvimos que poner en marcha un Protocolo de prevención del acoso laboral,con la 
participación de la empresa de Prevención de riesgos laborales que está contratada por 
el ayuntamiento.lo que supuso un gasto de 3.500,00 euros a las arcas municipales. 
El resultado del proceso fue descartar que se hubiera producido acoso laboral hacia la 
funcionaria del ayuntamiento(la cual lleva la mayor parte del tiempo transcurrido desde 
su reincorporación al servicio en septiembre de 2015,en situación de IL T) 



En ningún momento se produjo "acoso laboral" de la concejala hacia la entonces 
monitora deportiva. solamente se trataba de una mala relación por discrepancias laborales 
y la pretensión de la monitora de depender directamente de la alcaldía en detrimento de 
su superiora 
jerárquica natural que era la concejala de deportes. 
Solicito a los integrantes del Grupo popular municipal. que sean muy rigurosos en la 
utilización del término "acoso laboral",y no lo hagan gratuitamente y sin conocimiento 
de causa. 
El último y vergonzoso episodio de intento de destrucción de imagen hacia la concejala 
de Deportes. se ha producido hace pocos días. cuando han puesto en duda la legalidad 
del proceso de adjudicación del bar-restaurante de la piscina a su actual adjudicataria. 
El concurso se publicó dos veces en el BOP,pues quedó desierta la primera convocatoria 
por ausencia de ofertas. En la segunda sólo se presentaron dos plicas. En las bases de la 
convocatoria se valoraba,por una partc, la oferta económica y. por otra la calidad del 
proyecto de gestión que presentaban,así como el compromiso de contratación de 
personal que pensaban efectuar para el buen funcionamiento del servicio. 
Por unanimidad. la mesa de contratación optó por la oferta de la actual adjudicataria. a 
pesar de que la propuesta económica era algo menor que la de la competidora. 
Se valoró más d proyecto de gestión y los compromisos de contratación de 

personal. que los ciento y pocos euros de diferencia entre ambas. 
Nuestra principal preocupación era y és,que se ofreciera el mejor servicio posible a los 
usuarios;y creo que el objetivo está logrado,ya que se está ofertando un buen 
scrvicio, como podrá corroborar la mayoría de los que lo han utilizado. 
Evidentemente. la concejala de Deportes no participó en la mesa de contratación. ni jugó 
ningún papel en su adjudicación. 
Cuando entramos a gobernar en junio de 2015,no se nos ocurrió poner en entredicho la 
adjudicación del bar-restaurante de la piscina a los entonces adjudicatarios durante las 
temporadas 2015 y 2016.cntre los que se encontraba el hermano de la actual portavoz 
del Grupo popular. 
Acusan a la concejala de "trabajar" en el negocio de su suegra. me parece que ella está en 
su perfecto derecho de ayudar sin contraprestaciones. si así lo desea. a la 
adjudicataria. fuera de su horario de dedicación parcial al Ayuntamiento. 
Se le ha facilitado al Grupo popular toda la documentación solicitada referida al 
expediente de adjudicación. 
También, dc forma capciosa. insinúan que hemos descuidado las labores de 
mantenimiento de la piscina natural. con la finalidad de favorecer la afluencia de 
usuarios a la piscina municipal,y de paso primar el negocio de la familia política de la 
concejala. Me parece una ruindad hacer esa afirmación. 
Desde el mes de junio ,un trabajador del ayuntamiento acude diariamente a realizar 
labores de mantenimiento en la piscina natural. Las tablas.para lograr el embalse del 
agua ,se colocaron cuando había menos agua para poderlo hacer. Una vez colocadas se 
consiguió un correcto c1nbalsan1iento.pero pasados unos días y por razones que 
desconozco y no me han sabido explicar los responsables, sc perdió la mayor parte del 
agua embalsada. y con la sequía que padecemos,la menor de las preocupaciones de 
Confederación H. del Guadiana es surtir agua a la piscina natural. 






