
 
 

NOTA DEL ALCALDE DE LOGROSÁN, JUAN CARLOS 

HERNÁNDEZ, REMITIDA A LOGROSÁN AL DÍA  
 

He mantenido un prudente tiempo de reflexión tras la sentencia judicial que 

condenó a Isabel Villa Naharrro antes de expresar mis opiniones sobre el 

tema. 

 

Voy a comenzar haciendo un poco de historia, remontándome a los inicios 

del procedimiento. En el segundo semestre del año 2014 la señora villa, a la 

sazón alcaldesa de Logrosán, puso en marcha la adquisición del parque 

público de viviendas en Logrosán. En aquel momento yo como portavoz 

del grupo municipal socialista manifesté con claridad que estaba a favor de 

un parque público de viviendas, pero no con el diseñado por la señora Villa 

y su equipo de gobierno, sino un parque publico de alquiler de viviendas 

estableciendo un convenio entre el ayuntamiento y los propietarios 

interesados en alquilar viviendas, con el objetivo de dotar de viviendas 

dignas y a un precio aceptable(subvencionado en parte por el ayuntamiento 

y el cual garantizaría el pago de los alquileres) a los vecinos que las 

necesitaran. 

 

Evidentemente no fue eso lo que hicieron, se limitaron a publicar un 

anuncio en el que se pedía a los propietarios interesados en vender que 

presentaran la correspondiente documentación, y aprobaron las bases para 

la adjudicación de las viviendas a los futuros inquilinos. 

 

Por ello  una vez puesta en marcha por parte de la Sra. Villa, la adquisición 

de viviendas para el parque público y adjudicadas a los inquilinos,  en vista 

de las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación y puesta en 

marcha  de dicho procedimiento; la entonces concejala no adscrita y yo 

como concejal socialista, en el mes de Enero de 2015 pusimos una 

denuncia en el cuartel de la guardia civil; esa denuncia fue archivada 

provisionalmente por el juzgado de Logrosán al no poder aportar 

inicialmente ningún tipo de documentación que justificara lo denunciado. 

 

Posteriormente en el segundo semestre de 2015 ya iniciada mi anterior 

legislatura, la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) del 

cuerpo nacional de policía inició una investigación que centró en el uso 

irregular de las tarjetas de crédito que tenía el ayuntamiento de Logrosán 

durante las legislaturas del grupo popular.  Esta investigación finalmente se 



 
 

sustanció en la denuncia presentada por la Fiscalía  contra la señora Villa 

por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos. 

 

En Septiembre de 2015 mi equipo de gobierno decide contratar un 

abogado, para que nos asesore legalmente y defienda los intereses del 

ayuntamiento y ayude a ordenar y tipificar las aparentes irregularidades que 

iban aflorando sobre la gestión de la señora Villa en su época de alcaldesa. 

El resultado fue la presentación en Enero de 2016 de una denuncia en la 

Fiscalía Provincial, por si las irregularidades detectadas pudieran ser 

constitutiva de uno o varios  hechos ilícitos, referidas a: 

 

- Parque público de viviendas. 

- Bonos sociales.  

- Obras en la plaza del mercadillo. 

- Estación de ferrocarril: En los terrrenos propiedad de Adif la señora 

villa decide realizar una serie de actuaciones, y se invierten cerca de 

CIEN MIL EUROS, no siendo propietario del terreno el ayuntamiento 

y sin tener dotación presupuestaria para acometer las obras. 

 

La Fiscalía Provincial desestima la denuncia de los bonos sociales y de la 

estación de ferrocarril(aunque considera que este último asunto sí pudiera 

constituir una infracción administrativa), y acuerda interponer denuncia 

ante el juzgado de Logrosán contra la exalcaldesa por la comisión de un 

posible delito de prevaricación administrativa por las obras en la plaza del 

mercadillo (actual Plaza de las Artezuelas) y considera que el asunto de las 

viviendas sociales ya se encuentra judicializado, con lo cual se reactiva el 

sumario 140/2015 que hace referencia a todas las irregularidades detectadas 

en la tramitación y puesta en marcha del parque público de viviendas 

sociales. 

 

En ningún momento he tenido la intención de hacer una “Causa General” 

contra el equipo de gobierno que me precedió, centramos la petición de 

responsabilidades por la comisión de presuntas irregularidades, en quien 

ostentaba la máxima responsabilidad del ayuntamiento durante la comisión 

de dichos actos. 

 

Nunca he tenido una motivación personal en este asunto, me  limité a poner 

en conocimiento de la justicia, actuaciones de la anterior alcaldesa que 

pudieran ser ilícitas; como al final se ha demostrado en algunas de ellas. 

 



 
 

En ningún caso, la actual condenada ha sido objeto de una persecución 

política, de una campaña de acoso y derribo por mi parte.  Más bien al 

contrario. En todo momento ha sido tratada con mesura y prudencia, a 

pesar de haberme denunciado por acoso laboral en el Juzgado de Logrosán 

(denuncia que fue desestimada por demostrarse incierta) y que costó al 

ayuntamiento más de 4.000€ en poner en marcha un protocolo de acoso 

laboral; y a pesar de haber sido la señora villa la instigadora de la denuncia 

que el Grupo Popular presentó en la Fiscalía contra mi persona, por 

malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, que 

evidentemente fue desestimado, por haber conseguido recaudar la deuda 

oculta que tenían dos de las empresas termosolares, ubicadas en el término 

municipal, con el ayuntamiento. Pues la anterior corporación presidida por 

la Sra. Villa les había liquidado incorrectamente el canon urbanístico (eso 

representó el ingreso adicional de casi 3.600.000€, menos el 20% que se 

llevó la empresa consultora, para el ayuntamiento, en la anterior 

legislatura) 

 

Si nuestra intención hubiera sido destruirla política y personalmente no se 

le habría facilitado a la asociación Femar ningún adelanto de dinero a 

cuenta del convenio suscrito entre el ayuntamiento y la asociación Femar 

para el mantenimiento de plazas concertadas de válidos y asistidos en la 

Residencia de Mayores. Adelantos monetarios que sirvieron para ponerse 

al día en las deudas que arrastraba la asociación Femar con Hacienda, 

Seguridad Social, Nóminas de trabajadores y proveedores, y sin cuya 

concesión, nunca hubieran estado en condiciones de que la entidad 

bancaria, que le facilitó un crédito para poder reflotar su deuda, se lo 

hubiera concedido. 

 

Después de estas aclaraciones, vamos a retomar el hilo conductor de los 

antecedentes que han llevado hasta llegar al pronunciamiento de la Sala de 

lo Penal de la Audiencia Provincial. En Febrero de 2017 decidí no 

prorrogar la contratación del abogado que teníamos contratado como asesor 

jurídico, y procedí a contratar a la letrada que ha defendido los intereses del 

ayuntamiento como Acusación Particular hasta que el procedimiento se ha 

terminado de sustanciar con la sentencia de la Audiencia. 

 

Por consejo de la nueva letrada decidimos no continuar con el 

procedimiento incoado contra la Sra. Villa, por las obras de Urbanización 

efectuadas en lo que hoy es la Plaza de las Artezuelas. El asunto no era que 

se hubiera permitido abrir una puerta directa a la plaza (que evidentemente 



 
 

no estaba en la propiedad de la Sra. Villa); ni tan siquiera que hubiera 

podido revalorizarse teóricamente su propiedad colindante con la plaza, al 

desaparecer la calle que según las normas subsidiarias debería construirse y 

que pasaba por parte de su propiedad. No, el meollo de la cuestión y lo que 

era objeto de calificación como presunto delito de prevaricación 

administrativa era el hecho de haber realizado actuaciones urbanísticas de 

forma irregular en una zona dentro de una Unidad de Ejecución Urbanística 

(UE-3) que no se había desarrollado, y de lo cual había sido advertida por 

los técnicos competentes.  

Esas actuaciones urbanísticas se habían efectuado en su mayor parte en la 

legislatura del Grupo Popular, pero cuando entramos a gobernar en Junio 

de 2015 continuamos con los trabajos en la plaza del mercadillo pues 

tenían un plazo limite hasta mediados de septiembre al objeto de poder 

cobrar la subvención solicitada a Aprodervi con la que se financiaba parte 

del coste de las obras. Mi equipo de gobierno y yo, no supimos que las 

obras se estaban ejecutando irregularmente hasta el mes de septiembre de 

2015 cuando nos reunimos con los integrantes de la Oficina Urbanística de 

la Mancomunidad y nos comunican que hay que legalizar la obra porque no 

se ajustaba a la normativa urbanística. 

 

Es decir, que el procedimiento incoado en el Juzgado de Logrosán por las 

obras en la plaza del mercadillo, se sobresee no por la no existencia de 

irregularidades que las había, sino porque el ayuntamiento que yo presidía 

decidió no continuar con el procedimiento, porque el asunto nos hubiera 

salpicado también a mi equipo de gobierno y a mi por terminar las obras, 

por una máxima del derecho que dice “el desconocimiento de la ley no 

exime de su cumplimiento”, y hubiera sido injusto que pudiéramos haber 

sido imputados por ello. Por lo tanto no es cierto aseverar, como hace la 

Sra. Villa en su escrito, de que se trataba de una acusación falsa. 

 

Después los dos procedimientos que permanecían judicializados: Uso 

indebido de tarjetas de crédito y Parque público de viviendas se agrupa y se 

inicia la instrucción en el Juzgado de Logrosán. Instrucción que fue muy 

dilatada en el tiempo por circunstancias ajenas tanto a a la defensa como a 

la acusación particular, y finalmente se fija el juicio oral contra la 

encausada los días 21 y 22 de Enero de 2020 en la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Provincial de Cáceres, donde seria juzgada por cuatro presuntos 

delitos: Malversación continuada de caudales públicos, prevaricación 

administrativa, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y 

falsificación de documento público en calidad de cooperador necesario.  



 
 

 

El Ministerio Fiscal solamente presentaba las acusaciones de malversación 

continuada de caudales públicos y la prevaricación administrativa, y no 

apoyaba a la acusación particular ejercida por el ayuntamiento en los otros 

dos presuntos delitos. Eso representaba un hándicap para los intereses de la 

acusación particular, pues no es lo mismo ir a juicio teniendo el apoyo de la 

Fiscalía en todos los delitos solicitados, que tan solo en la mitad de ellos. 

 

El día anterior a la celebración del juicio, la Fiscalía ofrece al abogado de 

los encausados propuesta de un posible acuerdo, del que hace traslado a la 

letrada de la Acusación particular, que me lo comunica por la tarde y en 

dicha propuesta de la Fiscalía solamente se contemplaba la asunción por la 

acusada de los delitos de malversación continuada de caudales públicos y la 

prevaricación administrativa con la aplicación de los atenuantes de dilación 

indebida(por lo dilatado del procedimiento) y por haber abonado ya en una 

cuenta judicial la cantidad de 2.110,14€ en concepto de responsabilidad 

civil. 

 

Le trasladé a nuestra abogada que esa propuesta era inaceptable y que 

solamente valoraría un acuerdo si además de los dos delitos citados de 

malversación y prevaricación, la encausada asumía como mínimo el delito 

de negociaciones prohibidas, que la pena de cárcel no fuera menor de dos 

años y que la inhabilitación  para cargo público no fuera inferior a 12 años, 

además de la indemnización económica  solicitada por la Fiscalía. 

 

Yo siempre he defendido ante mis interlocutores que cuando se produjera 

el desenlace del proceso a lo que yo aspiraba era que la justicia diera la 

razón al ayuntamiento en el hecho de que la encausada hubiera cometido 

delitos relacionados CON LA CORRUPCIÓN POLITICA y que fuera 

inhabilitada para cualquier cargo público electivo o no. 

 

Por ello cuando la letrada me presenta, después de negociar en el despacho 

de la Fiscalía, el acuerdo definitivo, previo visto bueno de nuestra letrada, 

acepté el acuerdo en los términos en que fue posteriormente redactada la 

sentencia. 

 

En dicha sentencia, que adjunto en documento aparte para quien quiera 

pueda leerla y sacar sus propias conclusiones, se manifiesta que los hechos 

declarados probados son constitutivos de un Delito Continuado de 

Prevaricación Administrativa, de un Delito Continuado de Malversación de 



 
 

Caudales Públicos y de un Delito de Negociaciones Prohibidas a los 

Funcionarios Públicos y que de los delitos es responsable en concepto de 

AUTORA, la acusada Isabel Villa Naharro. 

 

Y el fallo de la sentencia Condena a la acusada Isabel Villa Naharro, como 

autora de un delito continuado de prevaricación administrativa 

concurriendo la circunstancia de dilaciones indebidas a la pena de 

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PUBLICO por tiempo de 

SIETE AÑOS, también la condena como autora responsable de un delito 

continuado de malversación de caudales públicos, también concurriendo las 

circustancias modificativas de dilaciones indebidas y de reparación del 

daño, a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN  e 

inhabilitación especial para cargo público por el tiempo de CUATRO 

AÑOS, y como AUTORA  responsable de un delito de negociaciones 

prohibidas a los funcionarios públicos, concurriendo la circunstancia 

modificativa de dilación indebida, a la pena de SEIS MESES DE 

PRISIÓN, multa de doce meses a razón de cuota diaria de 10€ y la 

inhabilitación especial para cargo publico de DOS AÑOS. 

 

Asimismo, la acusada y condenada Isabel Villa indemnizará en concepto de 

responsabilidad civil al perjudicado Ayuntamiento de Logrosán en la 

cantidad de 8.184,43€ más los intereses legales  correspondientes( en total 

son DOS AÑOS DE PRISIÓN, TRECE años de Inhabilitación especial 

para cargo público, MULTA de doce meses a 10€ diarios, y indemnización 

por responsabilidad civil por la cantidad antes indicada). 

 

Esto es lo que dice la sentencia como podrá ver cualquiera que tenga la 

curiosidad de leerla, y las justificaciones que pretende vender la condenada 

por CORRUPCIÓN POLITICA son como mínimo patéticas. Si ella se 

consideraba inocente debería haber defendido su presunta inocencia a capa 

y espada, al menos es lo que yo hubiera hecho si hubiese estado en su 

situación. Nadie la obligó a llegar a un acuerdo negociado, máximo 

teniendo en cuenta que la Fiscalía no apoyaba a la acusación particular en 

el delito de negociaciones prohibidas, que ella asumió en relación con la 

adquisición a Logrosvilla de tres viviendas para el parque público de 

viviendas; tampoco apoyaba la Fiscalía en el presunto delito de 

negociaciones prohibidas que al final retiramos, y eran  los delitos en los 

que se podia comprometer  a los otros dos encausados. 

 



 
 

En referencia a las afirmaciones que la condenada realiza en este medio 

intentando justificar sus actuaciones, simplemente le aconsejo que se relea 

la sentencia. No se puede afirmar que se ha ejercido el cargo de alcaldesa 

dignamente cuando ha sido condenada por CORRUPCIÓN POLITICA en 

el ejercicio de su cargo, o que no ha recibido ningún beneficio económico 

cuando en la sentencia se le imputan esos ingresos, o que no ha coacionado 

a funcionarios, cuando presionó todo lo que pudo al entonces secretario 

interino (Mayo del 2015), para que firmara los certificados necesarios para 

poder escriturar las viviendas, a lo que el secretario interino se negó. 

 

En lo que hace referencia a los costes de todo el procedimiento judicial 

para el ayuntamiento de Logrosán, mezcla churras con merinas cuando 

según declaraciones suyas refiere que en el año 2018 llevábamos ya 

gastados 40.000€, esos eran los gastos globales que se habían facturado 

hasta esa fecha por distintos profesionales para diversas causas y no solo 

del procedimiento que nos ocupa. 

 

El primer abogado fue contratado por un período de 18 meses, tenía 

firmado un contrato de arrendamiento de servicio por asesoría jurídica a 

razón de 1.000€ mensuales más IVA (total 21.780€) a lo que hay que 

sumar lo facturado en el procedimiento que se sobrellevó de la Plaza de las 

Artezuelas por el que cobró unos 3.000€. La letrada posteriormente 

contratada y que representó al ayuntamiento hasta el juicio en la Audiencia, 

ha facturado entre Marzo de 2017 y Febrero de 2020 un total de 17.500€ 

más IVA. 

 

Recordarle a la Sra. Villa que ella contrató a un letrado amigo suyo por una 

reclamación contra el ayuntamiento, por un accidente ocurrido durante la 

celebración de un festejo taurino organizado por la corporación municipal 

que presidía; contratación innecesaria pues estaba cubierta la defensa legal 

y la posible indemnización por el seguro de responsabilidad civil de la 

empresa taurina y subsidiariamente por el seguro de responsabilidad civil 

que tenia suscrito el ayuntamiento. Por esa contratación innecesaria 

tuvimos que pagar en nuestra legislatura 12.000€ más IVA a su amigo 

abogado. 

 

Refrescarle la memoria recordándole que durante sus legislaturas gracias a 

su” buena gestión” tuvieron que pagar más de 45.000€ en concepto de 

multas y recargos de Hacienda y Seguridad social por incumplimiento en 

los pagos. 



 
 

 

Por si no se acordaba se gastó más de CIEN MIL EUROS en una serie de 

actuaciones en un terreno propiedad de Adif (estación de ferrocarril), 

cuando tan solo tenía por parte de la empresa ferroviaria un permiso de 

limpieza en la zona. 

 

Y por último recordarle también, que tanto en su época de alcaldesa como 

después en la oposición se negaron a reclamar a la empresa propietaria de 

las cuatro plantas termosolares de Logrosán, el canon urbanístico que 

habían liquidado incorrectamente en su legislatura a las dos plantas 

termosolares, cuyo canon se abonó mediante terrenos, no 

monetariamente(sin entrar ahora en la curiosa y distinta valoración de los 

terrenos a los diferentes propietarios de la Sierra de San Cristóbal, 

adquiridos por la empresa propietaria de las termosolares, para donar al 

ayuntamiento a fin de justificar el pago del canon urbanístico). 

 

Esa cantidad que no quisieron reclamar supusieron unos ingresos de 

3.593.004€ (excepto el 20% de ese importe del precio del contrato más el 

IVA, a la empresa contratada para aflorar deuda oculta) para las arcas 

municipales. 

Por tanto no debe hablar de cuenta de gastos contra Isabel Villa cuando 

esos gastos han sido necesarios para demostrar a todo el mundo que eran 

ciertas algunas de las actuaciones ilegitimas que se le imputaban. 

 

Lo que ha quedado meridianamente claro en el fallo de la sentencia, es que 

la Sra. Isabel Villa Naharro ha delinquido, ha sido una ALCALDESA 

CORRUPTA. Desde el inicio de la democracia hasta nuestros dias, ha 

tenido el dudoso privilegio de ser la única alcaldesa acusada y condenada 

por CORRUPCIÓN, y lo ha sido durante las legislaturas del Partido 

Popular en el ayuntamiento de Logrosán. 

 

Desconozco quien preside actualmente el Partido Popular de Logrosán, 

pero sería conveniente que nos aclarara a los ciudadanos y ciudadanas del 

municipio, si la sra. Villa sigue formando parte del Partido Popular o si por 

el contrario ha solicitado la baja o le han aplicado el código ético del 

partido y al ser condenada en firme la han expulsado del mismo. 

También el Grupo Popular Municipal debería pronunciarse sobre la 

idoneidad de tener como “asesora áulica” a una condenada por delitos de 

corrupción, y si en el resto de la legislatura van a permitirle que siga 

influyendo y tutelando las actuaciones de su grupo. 



 
 

 

Por ultimo si el Partido Popular y su grupo político municipal de Logrosán 

quieren alejar de sí la sospecha de connivencia con la corrupción política 

deberían de reprobar públicamente los hechos constitutivos de delitos y 

condenados como tales de forma inapelable por el Tribunal de Justicia 

competente, cometidos por la que fuera presidenta del Partido Popular local 

y alcaldesa en dos legislaturas en nuestro ayuntamiento. 

 

Juan Carlos Hernández Martínez 

Alcalde de Logrosán 


