
 

 
NOTA PRENSA  LAD PARTIDO POPULAR PLENO CELEBRADO EL 5 DE 

JUNIO DE 2020. 
 
En primer lugar y en cuanto al plan económico-financiero presentado por el equipo de 
gobierno, se observa un deterioro importante de las cuentas con respecto al año 
anterior.  
NO se cumple con el presupuesto. 
 
 Está claro, que si no cumplimos con la regla del gasto, hay que hacer un plan 
económico-financiero tal y como decreta el Sr. Secretario-interventor del 
Ayuntamiento, de ahí nuestra abstención. La pregunta es ¿por qué, en un municipio de 
2.000 habitantes, en el cual tenemos un presupuesto de más de 5.000.000€, y en el 
que  las cuentas estaban muy saneadas con un superávit en ejercicios anteriores que se 
recuperó prácticamente en el primer año de legislatura, (con ingresos previstos dicho 
sea de paso); ahora resulta que tenemos una desajuste presupuestario de casi 700.000 
€ y gracias al remanente de tesorería de 200.000€ del año anterior? 
 Ahora lo único que vemos es una Gran Vía en obras nuevamente, una Guardería que 
no se va a terminar nunca; y un albergue que sólo se ha usado para dar algún curso. 
Ustedes lo que proponen con este plan es un recorte en este epígrafe, y además un 
recorte en gasto de personal; que es otro de los grandes de este desajuste. ¿Eso se 
traduce en que van a prescindir de la oficina de igualdad de este Ayuntamiento y que 
es totalmente innecesaria, porque ya está cubierta por la de la Mancomunidad ¿(que 
no nos cuesta poco estar adheridos a ella) ¿o porque haya algún concejal solidario vaya 
a renunciar a su sueldo? ¿O quizás va a ir en detrimento del empleo que puedan 
ofrecer a nuestros vecinos? 
 ¡Esperemos que esto último NO! 
 
En cuanto a las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a las 
consecuencias de la COVID-19, hemos votado a favor, porque en estos momentos es 
necesario el apoyo de todos en esta situación de emergencia, pero también creemos 
que el gasto y reparto en mascarillas y geles; y el esfuerzo económico en subvenciones  
y demás ayudas que trataremos en lo sucesivo, debería haberse previsto y realizarse 
antes, cuando era más necesario. Recordemos que desde el 15 de abril se podían hacer 
plenos mediante videoconferencia como así lo han estado haciendo muchos 
municipios 
 
El Partido Popular, vio también con buenos ojos el Decreto por el que se aprueban las 
Bases Reguladoras de la concesión de ayudas directas y por razones de interés social o 
humanitarias para la compra de alimentos, medicamentos y productos de primera 
necesidad a familias que así lo precisen, como consecuencia de las circunstancias 
socio-económicas derivadas de la crisis sanitaria COVID-19.  
 
Apoyamos dicha medida y recordamos al alcalde que en un principio no estábamos 
conformes con algunos de los puntos o requisitos que proponían, como era el caso de 



no poder adquirir determinados alimentos, como chocolates, bizcochos, maquinillas de 
afeitar y  que nos alegramos de que haya recapacitado y prescindido de esos 
requisitos. Sabemos que la ayuda va dedicada a alimentos de primera necesidad, pero 
también sabemos que, si en una familia hay niños, no se les da garbanzos para 
desayunar o merendar y los artículos de aseo personal, también son necesarios. 
 
Siempre estaremos a favor de cualquier ayuda que se preste a los vecinos de Logrosán 
y más en estas desgraciadas circunstancias que nos ha tocado vivir, pero en cuanto al 
planteamiento de las ayudas a los autónomos y empresarios, nos abstenemos 
simplemente porque no estamos de acuerdo con la forma en que se ha hecho, porque 
se tenía que haber creado una comisión de emergencia como pedimos en nuestro 
escrito registrado en el ayuntamiento con fecha de 29 de marzo, fíjense si hace tiempo 
y lo han sacado en Mayo y sin haber contado con nadie. En esa comisión os 
proponíamos participar y no nos habéis incluido, ni a nosotros ni a los autónomos y 
empresarios de esta localidad, que son los que realmente estaban sufriendo con sus 
negocios cerrados y pasándolo mal. Además de esto, de llegar tarde y no contar con 
nadie, nos envía el alcalde unos documentos ya elaborados no sabemos por quién,  
donde observamos unas propuestas enmarañadas y con muchísima burocracia, que lo 
que parecen es disuadir a las personas a presentar las solicitudes de ayuda. Unas 
ayudas mal enfocadas, dando la impresión de que van buscando a quién sí y a quién no 
se van a conceder. Nos alegra de que al final también hayan añadido como 
beneficiarios de estas ayudas a empresarios por cuenta propia adheridos a 
cooperativas como el caso de los que van a vender a los mercadillos. Gracias a que 
cuando el alcalde nos mandó el documento, nos dimos cuenta y le pedimos que lo 
rectificase. Nos alegramos de saber que lo ha tomado en consideración.  
Coincidimos en que cada céntimo que salga de las arcas municipales, debe de estar 
justificado, pero en estos momentos se trata de agilizar y facilitar trámites, no de 
complicarles las cosas aún más.  
 
La gente ya ha tenido que poner en marcha sus negocios como buenamente han 
podido, muchos de ellos tirando de sus ahorros o endeudándose para ello, cuando si 
este equipo de gobierno se hubiera puesto manos a la obra con antelación, las ayudas 
que ahora prometéis, estarían llegando ya, puesto que  durante todo el estado de 
alarma ha habido personal en el ayuntamiento físicamente y si no tele-trabajando. Nos 
abstuvimos a sabiendas de que su mayoría lo iba a sacar adelante, y aunque, como ya 
hemos dicho, se podía haber hecho de otra manera,  con esta abstención, queremos 
dejar de manifiesto que, en determinadas situaciones, su equipo, tiene que ser más 
ágil y contar con la oposición y con el resto del pueblo ante situaciones como ésta.  
También queremos añadir, que aunque en sus bases para conceder las subvenciones, 
no se hayan acordado de agricultores y ganaderos porque no han cesado en su 
actividad, nos consta que no han sido pocos los que, por un motivo u otro, han sufrido 
también económicamente las consecuencias de esta pandemia. Han tenido que hacer 
saneamientos obligatorios, sin poder contar con la ayuda del personal que estas faenas 
requieren y no se trata siempre de dinero. Desde aquí les queremos enviar nuestro 
sincero apoyo y agradecimiento. 
 



Todos aquellos que hayan podido ver el pleno que se realizó de forma telemática, se 
habrán dado cuenta que hoy en día, no existe ningún impedimento, para que toda la 
corporación municipal pueda estar presente desde cualquier punto geográfico donde 
se encuentre, así como poder utilizar estos medios para que exista mejor 
comunicación y porque los ciudadanos tienen derecho a estar representados, 
facilitándolo. En su día cuando lo planteamos, todavía podemos recordar que hubo 
alguien del Partido Socialista a quien esta idea le pareció ridícula. 
 
También preguntamos por la Guardería. Pretenden abrir la escuela de verano para 
mayores de 5 años, y 40 plazas. Veremos si es viable para mantener las condiciones de 
seguridad;  y los de menos edad, que más atención necesitan, ¿qué pasa con los padres 
y madres que trabajan? ¿dónde está la conciliación familiar?. Bien es cierto que se ha 
prohibido la apertura de centros educativos por la Junta de Extremadura; pero a lo 
mejor se puede pensar algo para el rango de menor edad. 
 
Otra de las preguntas que se le hizo al Alcalde es sobre las bases de la convocatoria de 
la plaza de igualdad que el Partido Popular impugnó y paralizó. Todavía continuamos a 
la espera de alguna resolución y no, no estamos obsesionados con esto, como nos dijo 
la teniente alcalde Ana Jose Abril. Si ustedes se han jactado siempre de ser “tan 
legales,” nosotros también queremos serlo. Si tuvieron que retirar esas bases, algo no 
estaría bien. Esperemos que en cuanto se pueda, tengamos noticias sobre esta 
cuestión. 
 
Otro de los puntos que se planteó, fue la  responsabilidad que ambos  equipos tienen 
en cuanto al favorecimiento del respeto y la  concordia cuando utilicemos las redes 
sociales. Tenemos que dar ejemplo.  
La oposición está para ejercer como control del equipo de gobierno. Que no se nos 
olvide. También estamos para colaborar, como lo hemos pedido en varias ocasiones. 
Es nuestra obligación trabajar por el bien de nuestro pueblo. Nuestra crítica es 
constructiva y los concejales que gobiernan, tendrán que aprender a aceptarlas le 
guste a veces más o menos. Estamos seguros de que somos  conscientes del cargo que 
ostentamos en este Ayuntamiento y que nos debemos a todos los vecinos, a los que 
nos votaron y también a los que no y que no es de recibo, ver comentarios en redes 
sociales, hablando de  “derechones”, refiriéndose a personas de este pueblo. O a 
seguir asociando al Partido Popular de Logrosán (con la única finalidad de “sacar 
tajada” )con personas que ya nada tienen que ver en él. 
 
Cada uno puede expresar sus ideas libremente, pero aquí se viene a hacer política 
municipal y todos nos conocemos. Con buena fe, apelamos al respeto y el 
entendimiento. Es momento ahora más que nunca de saber que lo realmente 
importante, no son las habladurías ni los corrillos en Facebook, sino ponerse a trabajar, 
dejándonos la piel. 
Pedimos en pleno, que la concejala de obras, infraestructuras y turismo,  cuya 
concejalía se  lleva la mayor parte del presupuesto, dedique su tiempo a trabajar tanto 
o más por el pueblo, como su fijación por ser tan prolífica y explícita en redes sociales. 
A todos nos gustaría verla actuando igual en el Ayuntamiento y en las calles de 
Logrosán. 



 
Las últimas palabras que este equipo quiso transmitir en este pleno, sin  embargo, 
siempre fueron las primeras que  nos han acompañado desde el primer día en que 
empezó esta pesadilla y ha sido acordarnos de los fallecidos y sus familias. Sentimos 
que no se haya decretado luto antes por este Ayuntamiento, que es de todos, ni 
puesto las banderas a media asta, tampoco se ha guardado un minuto de silencio, o no 
tenemos constancia de ello. 
Sí que quisimos trasladar sinceramente nuestro apoyo a los vecinos que hayan tenido 
que cerrar sus negocios o se hayan visto perjudicados por la COVID 19 y pedir a todos 
que apoyen el comercio local, si siempre hay que hacerlo, ahora con más razón. A los 
que tuvieron que cerrar y a los que, aun con el miedo normal, por ellos y por sus 
familias, estuvieron al pie del cañón, para que no faltase de nada. 
Nuestro Apoyo y agradecimiento también a agricultores, ganaderos y transportistas 
por seguir en la brecha cada día.  En este punto quisimos agradecer también a nuestro 
compañero concejal del Partido Popular: Vicente Calzada , que  no pudo asistir a este 
pleno, precisamente por dedicarse al campo y no poder atender a esa cita a esa hora. 
Nos pide que le disculpemos, pero ya con el calor, tenía que atender su ganado en las 
horas tempranas del día.  
 
Agradecer personalmente a cada uno de los concejales del Partido Popular que 
asistieron al pleno de manera telemática. Nuestro compañero Fernando Saavedra, 
desde una habitación en el hospital, pues acababa de ser padre. César Carlos Pacheco, 
desde  el coche cuando salía de hacer noche en su trabajo, Isabel Fernández, 
madrugando más y teniendo que pedir permiso a su jefe para asistir. 
 
Agradecimiento infinito también a sanitarios y autoridades: Guardia Civil, Policía Local, 
Protección Civil, que han estado en primera línea, velando por todos nosotros. 
Nuestro agradecimiento al alcalde por su implicación con la residencia de mayores, 
aun a sabiendas de que algunas personas, cercanas a él,  mostraron su desacuerdo con 
esta postura. 
Gracias también a D. José Manuel, nuestro párroco, que ha acompañado y dado 
consuelo a las familias de los fallecidos cuando nadie más podía acompañarles. 
En definitiva: Nuestro sincero agradecimiento al pueblo entero por su colaboración y 
solidaridad en este estado de alarma. En este confinamiento. A tantas y tantas 
personas que sabemos que han estado pendientes, no sólo de ellos mismos y de sus 
familias, sino también de los demás. 
 
 Logrosán  ha demostrado con creces que es un pueblo responsable y solidario. No es 
de extrañar que muchos lo echemos tanto de menos. 
No nos hemos olvidado tampoco de aquellos que vivís fuera, pero que os une ese 
cariño y devoción por nuestro pueblo. Esperamos que pronto podáis volver a 
visitarnos.  
¡Muchas gracias! 
 
Ana Victoria Najarro Pastor 
Portavoz del Partido Popular de Logrosán. 

 



 
 
 


