
CONTESTACIÓN	A	LA	PORTAVOZ	DEL	GRUPO	POPULAR	EN	RELACIÓN	A	LA	EXPLICACIÓN	QUE	
DA	DEL	PLENO	TELEMÁTICO	

	Aprovecho	el	fin	de	semana	que	dispongo	de	más	tiempo	libre,	para	contestar	la	nota	de	prensa	
del	grupo	popular	sobre	el	pleno	telemático	celebrado		el	5	de	junio.	

Cuando	expliqué	el	punto	4	del	pleno	en	referencia	al	plan	económico	financiero	que	teníamos	
que	 aprobar	 para	 los	 años	 2020	 y	 2021,	 por	 haber	 incumplido	 el	 objetivo	 de	 estabilidad	
presupuestaria	y	de	 la	regla	de	gasto	en	 la	 liquidación	del	presupuesto	del	año	2019,	expuse		
que	los	ingresos	no	financieros,	fueron	inferiores	a	los	gastos	no	financieros	(es	decir,	todos	los	
gastos	excepto	 los	derivados	del	pago	de	 la	deuda	en	amortización	e	 intereses	de	 la	misma),	
pero	para	cubrir	esos	ingresos	insuficientes,	no	recurrimos	al	endeudamiento	(pedir	prestado	a	
los	bancos),	sino	a	la	hucha	de	los	ahorros	(el	remanente	de	tesorería	de	más	de	un	millón	de	
euros	que	teníamos	de	la	liquidación	del	año	2018).	

El	incumplimiento	de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	de	la	regla	de	gasto,	radica	
especialmente	 en	 el	 aumento	 de	 los	 gastos	 destinados	 a	 inversiones	 inaplazables	 en	
infraestructuras	 municipales	 esenciales,	 que	 no	 han	 sido	 subvencionadas	 por	 otras	
administraciones	públicas	y	que	han	tenido	que	ser	financiadas	por	la	propia	entidad,	con	los	
ahorros	obtenidos	de	ejercicios	anteriores:	como	la		terminación	de	la	Gran	Vía	y		el	albergue,	
inversiones	en	 la	guardería,	 cambio	de	 redes,	 saneamiento	y	agua	potable	en	el	paseo	de	 la	
mina,	así	como		en	el	polígono	industrial,		mejoras	en	el	campo	de	fútbol,	asfaltado	de	un	camino	
público	La	Colá,	mejora	de	caminos	públicos,	etc,	todo	ello,	financiado	con	fondos	propios.	

Cumplimos	con	creces	el	objetivo	de	la	sostenibilidad	financiera:	la	deuda	viva	del	Ayuntamiento	
de	Logrosán	a	31	de	diciembre	de	2019	suponía	el	30,64%	de	los	derechos	reconocidos	netos	
del	 ejercicio	 2019,	 y	 cumplimos	 también	 el	 Pago	Medio	 a	 proveedores	 que	 es	 de	 27,4	 días	
(inferior	a	los	30	días	que	marca	la	ley).	

Ya	me	hubiera	gustado	en	Junio	de	2015	(según	expresión	de	la	portavoz	del	grupo	popular),	
encontrarme	 con	 estas	 “deterioradas	 cuentas	 municipales”,	 pues	 cuando	 entramos	 en	 el	
Gobierno,	nos	encontramos	una	deuda	de	más	de	1.500.000	€,	por	impagos	a	proveedores	e	
instituciones.	

Nosotros	 pagamos	 religiosamente	 a	 todos	 nuestros	 proveedores	 y	 trabajadores,	 vamos	
disminuyendo	 progresivamente	 el	 endeudamiento	 financiero,	 y	 gozamos	 de	 una	 estimable	
solvencia	entre	las	entidades	financieras.	

El	 plan	 económico	 financiero	 que	hemos	 aprobado	para	 los	 años	 2020	 y	 2021,	 significa	 que	
tendremos	 que	 	 disminuir	 	 gastos	 en	 personal,	 inversiones	 y	 gastos	 corrientes,	 que	
procuraremos	 afecte	 lo	menos	 posible	 al	 capítulo	 de	 personal	 y	 podamos	 seguir	 generando	
empleo	similar	al	de	años	anteriores.	

Respecto	a	las	modificaciones	presupuestarias	necesarias	para	hacer	frente	a	las	consecuencias	
de	la	Covid-19,		se	dedicarán	a	:		

1º	Adquisición	de	material	y	equipos	de	protección	para	prevenir	la	transmisión	de	la	pandemia	
entre	los	trabajadores/as		del	Ayuntamiento	y	la	población	en	general	

2º	Decreto	de	alcaldía	por	el	que	se	regulan	las	bases	de	ayudas	a	las	familias	mas	necesitadas,	
como	consecuencia	de	 la	crisis	para	adquisición	de	productos	de	 	alimentación	y	de	primera	
necesidad.		



3º	Bases	para	ayudas	a	pymes	y	autónomos	locales,	golpeados	por	la	crisis	

Puntualizar	que	la	adquisición		de	material	y	equipos	de	protección	comenzó		a	mediados	de	
marzo,	 con	 gran	dificultad	por	 la	 falta	 de	 existencias	 en	 el	mercado	 y	 siempre	buscando	 los	
mejores	precios	para	la	misma	calidad,	lo	que	se	ha	traducido	en	muchas	horas	de	trabajo	para	
la	concejal	de	asuntos	sociales.	

Las	ayudas	a	familias	van	destinadas	a	la	adquisición	de	productos	de		alimentación		y	de	primera	
necesidad,	además	de	medicamentos.	Limitándose		la	adquisición	de	algunos	productos	que	no	
forman	 parte	 de	 lo	 que	 se	 considera	 una	 “dieta	 saludable”;	 	 	 no	 es	 propio	 que	 	 una	
administración	pública,	subvencione	alimentos	con	la	etiqueta	de	no	saludables.	

En	 lo	que	hace	 referencia	a	 las	bases	 	 aprobadas	para	ayudas	a	autónomos	y	pymes	 locales	
afectados	por	la	crisis	del	covid	-19,	le	recuerdo	a	la	sra.	portavoz	del	grupo	popular	que	en	la	
contestación	a	su	escrito	de	31	de	marzo	de	2020,	ya	les	dije	que	estábamos	abiertos	a	poder	
consensuar	 con	 su	 grupo,	 medidas	 de	 apoyo	 complementario	 a	 las	 que	 desde	 el	 Gobierno		
Central	y	la	Comunidad	Autónoma		se	estaban	poniendo	en	marcha	para	paliar	los	estragos	que		
estaba	produciendo	la	emergencia	sanitaria	en	el	tejido	productivo	local.	

Hasta	el	día	20	de	mayo	en	que	le	envío	por	correo	electrónico	el	borrador	de	ayudas	propuesto	
por	el	equipo	de	gobierno,	no	habíamos	recibido	ninguna	sugerencia,	ni	indicación	al	respecto.	

Igualmente	desde	el	20	de	mayo	hasta	 la	 realización	del	pleno	extraordinario	del	5	de	 junio,	
tampoco	 nos	 han	 enviado	 desde	 el	 grupo	 popular,	 ningún	 texto	 alternativo	 al	 borrador,	 ni	
modificación	alguna	por	escrito.	

Como	ya	he	explicado	la	línea	de	ayudas	puesta	en	marcha	por	el	Ayuntamiento	para	autónomos	
y	pequeñas	empresas,	es	complementaria	a	 las	 implementadas	por	el	Gobierno	 	Central	y	 la	
Junta	de	Extremadura.	Teníamos	muchas	dudas	de	como	se	podría	articular	un	plan	de	ayudas,	
cuando	debíamos	poner	en	marcha	un	plan	económico	financiero,	que	nos	restringía	el	gasto.	Y	
ello	motivó	en	parte	el	retraso	en	el	diseño	del	borrador.	Además	los	plenos	telemáticos,	solo	
se	pueden	realizar	a	través	de	una	plataforma	digital,	facilitada	por	la	Diputación	de	Cáceres,	
con	la	limitación	de	dos	posibles	plenos	al	día	en	jornada	de	mañana	de	lunes	a	viernes,	y	en	la	
provincia	de	Cáceres,	hay	223	municipios,	candidatos	a	realizar	plenos	telemáticos.	

No	hay	que	mezclar	las	churras	con	las	merinas.	

En	 relación	 al	 comentario	 que	 hace	 de	 esa	 guardería	 que	 nunca	 se	 acaba,	 la	 Junta	 de	
Extremadura	ya	se	pronunció	regulando	que	los	alumnos	de	la	educación	reglada	de	0	a	6	años,	
no	se	reincorporarían	presencialmente	hasta	el	mes	de	septiembre,	que	es	cuando	está	previsto	
abrir	la	nueva	guardería.	Cuestión	aparte	es	que	el	Ayuntamiento	promueva	actividades	lúdicas	
para	 niños	 de	 5	 a	 12	 años,	 que	 cumplan	 todos	 los	 requisitos	 de	 seguridad	 	 exigidos	 por	 las	
autoridades	sanitarias	para	éste	tipo	de	actividades	como	es	el	caso	de	la	Escuela	de	Verano.	
Esta	 actividad	 se	 pondrá	 en	marcha	 si	 se	 produce	 un	 número	mínimo	de	 inscripciones	 	 que	
permita	la	contratación	de	monitores.	

Aprovecho	 para	 explicar	 que	 se	 ha	 aumentado	 el	 precio	 de	 la	 actividad	 respecto	 a	 años	
anteriores,	por	el	incremento	de	los	costes	salariales	(al	disminuir	la	ratio	de	alumnos	de	15	a	
un	máximo	de	10	por	monitor)	y	de	los	gastos	adicionales	en	medidas	de	prevención	del	Covid	
19.	



En	lo	que	hace	referencia	a	la	convocatoria	de	la	plaza		de	promotor-a		de	igualdad,	se	volverán	
a	sacar	unas	nuevas	bases	adaptadas	al	plan	económico	financiero	en	vigor,	que	no	nos	permite	
aumentar	la	partida		presupuestaria	del	capítulo	1	de	gastos	de	personal.	De	todas	formas	es	
curioso	la	preocupación	que	tiene	el	grupo	popular	por	el	devenir	de	ésta	plaza,	cuando	no	se	
ha	preocupado	de	la	situación	de	los	contratos	de	otros	trabajadores	y	trabajadoras,	a	los	que	
se	les	está	renovando	anualmente	sus	contratos.	

Puedo	entender	que	la	igualdad	de	género,	no	figure	entre	las	prioridades	del	grupo	popular;	
pero	no	intenten	enmascarar	su	rechazo	a	la	figura	de	promotor-promotora	de	igualdad	¿o	es	
más	bien	rechazo	a	la	persona	que	ocupa	la	plaza?	Con	el	argumento	de	que	ya	existe	una	oficina	
de	igualdad	en	la	Mancomunidad.		con	dos	técnicas,	éstas,	dan	servicio	a	19	ayuntamientos	y	
entidades	menores,	en	una	mancomunidad	demasiado	grande	y	dispersa	en	territorio	como	es	
la	Mancomunidad	Villuercas	Ibores	Jara.	

Así	 la	 oficina	de	 igualdad	municipal,	 cubre	 el	 vacío	 que	por	 imposibilidad	material	 impide	 la		
dedicación	de		mas	tiempo	a	nuestro	municipio,	por	parte	de	dichas	trabajadoras.		

Es	 un	 compromiso	 que	 llevábamos	 en	 el	 programa	 	 electoral	 con	 el	 que	 ganamos	
mayoritariamente	las	elecciones	municipales.	

En	 cuanto	 al	 albergue	municipal	 desde	 su	 finalización	en	el	 primer	 semestre	de	2019,	 se	ha	
utilizado	para	 impartir	durante	6	meses	en	el	año	201	9	un	curso	de	formación:	colaborativo	
rural	de	limpieza	profesional,	con	el	que	se	formaron	10	alumnos/as		trabajadores/as.	Durante	
este	año	está	acogiendo	la	realización	del	curso	escuela-profesional	de	Alojamiento	rural,	con	
15	alumno	trabajadores/as	que	terminarán	en	el	mes	de	Diciembre.	

También	 recordarle	 que	 en	 los	 meses	 mas	 duros	 de	 la	 pandemia,	 ha	 estado	 cedido	 a	 las	
trabajadoras		y	trabajadores	de	la	residencia	de	mayores	que	quisieran	utilizarlo	para	proteger	
a	sus	familias	de	la	posibilidad	de	contagios.	

A	menudo	las	medias	verdades	que	usted	cuenta,		son	peor	que	las	mentiras.	

El	haber	estado	4	años	en	la	oposición		en	situación	de	precariedad	y	con	mayoría	absoluta	del	
PP,	me	da	suficiente		conocimiento	de	lo	que	debe	ser	la	oposición	y	del	papel	que	debe	ejercer.	

La	 oposición	 debe	 fiscalizar	 el	 ejercicio	 del	 poder	 y	 la	 gestión	 del	 equipo	 de	 gobierno,	 pero	
dentro	del	respeto	personal	y	sin	faltar	a	la	verdad.	

Estoy	totalmente	de	acuerdo	en	que	en	estos	momentos		tan	duros	que	estamos	viviendo	y	los	
que	nos	esperan,	los	políticos		debemos	hacer	un	esfuerzo	adicional	por	mantener	unas	formas	
y	un	 respeto	en	nuestras	 relaciones	que	contribuyan	a	disminuir	el	 clima	de	confrontación	y	
crispación	en	que	se	ha	convertido	buena	parte	de	la	política.	

Ese	 respeto	 institucional	 y	 personal,	 no	 es	 incompatible	 con	 poder	 defenderte	 cuando	 eres	
objeto	de	vejaciones	e	 insultos	personales	en	 las	 redes	 sociales.	 El	 término	 “derechones”	 se	
podría	asimilar	a	“partidario	de	la	derechona”.	Este	último	es	un	término	que	no	está		recogido	
en	la	RAE	(diccionario	de	la	Real	Academia	Española),	pero	que	los	que	tenemos	ya	una	edad,	
recordamos	 que	 era	 una	 voz	 usada	 con	 profusión	 por	 Francisco	 Umbral	 en	 sus	 célebres	
columnas	periodísticas	de	El	Mundo,	estoy	hablando	de	hace	mas	de	13	años,	pues	falleció	en	
2007.	Puede	ser	una	exageración,	pero	desde	luego	no	es	un	insulto,	como	si	lo	eran	las	lindezas	
que	le	dedicaron	algún	concejal	de	su	grupo,		en	las	redes	sociales,	a	una	de	las	concejalas	de	mi	
equipo.	



Equipo	en	el	que	 tengo	plena	confianza	y	que	apoya	 las	decisiones	que	he	 tomado	en	estos	
meses,	aunque	haya	discrepado	con	algunos	por	la	unilateralidad	de	las	decisiones,	pero	no	en	
el	fondo	de	las	medidas	adoptadas.	

Reitero	a	la	Sra	portavoz	del	grupo	popular,	la	disposición	de	mi	equipo	para	intentar	llegar	a	
acuerdos	 con	 su	 grupo	en	 los	 asuntos	 de	 interés	 para	 nuestros	 vecinos,	 procurando	que	 las	
lógicas	discrepancias,	no	impidan	una	relación	fluida	y	no	crispada.	

Fdo:	Juan	Carlos	Hernández	Martínez	
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