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 BOLETÍN Nº 3 – IX LEGISLATURA. SEPTIEMBRE 2011.  

UN NUEVO TIEMPO EMPIEZA EN LA ROMANA. LOS CONCEJALES DE EUPV INICIAN LA LEGISLATURA CON UN AÑO DE TRABAJO 
2011/2012 POR DELANTE DIRIGIDO A IMPREGNAR EL AYUNTAMIENTO DE DEMOCRACIA, ILUSIÓN, VERDAD, LEGALIDAD Y 

ESPERANZA LUCHANDO POR LOS DERECHOS Y LAS OPORTUNIDADES DE TODOS LOS CIUDADANOS Y COLECTIVOS SOCIALES. EL 
CAMBIO HISTÓRICO EMPIEZA DESDE HOY MISMO A FRAGUARSE. SERÁN CUATRO AÑOS DE IMPULSO DEMOCRATIZADOR 

FRENTE AL ESTILO AUTORITARIO Y DE DERROCHE DEL PP. ¡JUNTOS PODREMOS CAMBIAR LA ROMANA! 

Las tierras, las tierras, las tierras de España / las grandes, la sola desierta llanura / galopa caballo cuatralbo, jinete del 

pueblo / que la tierra es tuya / A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.  (Rafael Alberti) 

 Esquerra Unida es víctima de un nuevo bulo 
  

La solvencia, el rigor y la profesionalidad de EU son 
vistos como atributos peligrosos para las parcelas de 
poder establecidas en La Romana. La última de estas 
mentiras, emitida públicamente por el Cura, incumpliendo 
gravemente el octavo mandamiento, consiste en sostener 
que EU propone acabar con las procesiones en La Romana. 
Respuesta de EU: NO ES CIERTO, y están las actas y los 
vídeos de las correspondientes sesiones plenarias para 
contrastar este aspecto que tanto puede afectar 
gratuitamente a la verdad y la dignidad de EU.  
   
En el Pleno Ordinario de Julio, EU se dirigió al alcalde y a 
los concejales del PSOE y del PP, señalándoles que debían 
cumplir el artículo 16.3 de la Constitución Española, así 
como la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa, pudiendo asistir a actos religiosos, pero a título 
personal y no como representantes públicos.  
  
El MOTIVO: Los concejales del PP, junto con el alcalde,  
cobran casi 40 millones de pesetas por legislatura y lo 
hacen porque han recibido el voto de protestantes, no 
creyentes, agnósticos, evangelistas, y también católicos. 
Por eso, no debe utilizar su cargo público, que 
está dirigido a representar y gestionar los intereses y 
símbolos de TODOS los vecinos. No pueden hacer 
ostentación religiosa saltándose la legalidad 
constitucional y el respeto a sus ciudadanos. Sobre todo, 
porque si salen en las procesiones es más por 
electoralismo que por verdadera convicción religiosa. Al 
menos que sean sinceros y responsables. EU dispone de 
votantes católicos a los que respeta profundamente 
debido a nuestro carácter demócrata y cívico, pero a 
nosotros nos han votado para defender el empleo, la 
limpieza de calles o la sanidad, y no para hacer actos 
de ostentación religiosa utilizando nuestro cargo, que 
está destinado a otra misión de gestión y 
representación de los vecinos de La Romana.  

 

EUPV dirige públicamente su postura al Párroco tras varios 
intentos fracasados por convocar una reunión conjunta 

 

1. Respetamos que todo ciudadano exprese sus creencias religiosas de 
forma libre y en los modos que su religión establezca, sea cual sea el 

dogma, credo o mandamiento moral.  
  

2. Respetamos que cualquier partido político o ciudadano quiera 
desacreditar a una organización como EU a pesar de que esta 

organización está dando toda una lección de civismo, profesionalidad, 
vocación de servicio público, ilusión, esperanza y respeto legal y 

constitucional.  Sin embargo, creemos que toda crítica a EU debe estar 
fundada, como mínimo, en un atisbo de verdad, y no en la mentira, tal 
y como hemos podido comprobar con el bulo emitido por el cura contra 

EU.  
  

4. EU dispone de dos concejales que representan una parte importante 
de la autoridad civil del pueblo. Estamos a disposición de cualquier 
ciudadano para que, ante cualquier duda sobre nuestras posturas y 

declaraciones, nos llaméis por teléfono (699798476), nos escribáis un 
e-mail (eupvlaromana@gmail.com) o nos hagáis llegar vuestras dudas 

personalmente antes de lanzar falsos testimonios desde el altar o 
desde cualquier otro espacio institucional. Deben dar ejemplo aquellos 
que predican que: “No levantarás falsos testimonios ni mentiras” (8º 

mandamiento).   
  

5. EU defenderá como es debido su dignidad y buen nombre, así como 
la dignidad de sus más de 230 votantes con la ley en la mano, y exige 
una rectificación por parte del cura desde el mismo sitio que lanzó el 

bulo y que reconozca el error cometido y el daño gratuito que ha 
provocado a nuestra formación por no contrastar como es debido la 

información antes de lanzarla. De lo contrario, EU se verá obligada a 
solicitar una rectificación por vía judicial frente a una injuria y falso 

testimonio, conforme a las disposiciones del Código Penal.  
 

6. Por Ley, las autoridades públicas no deben asistir a actividades 
religiosas como representantes públicos, pudiéndolo hacer a título 

personal. Respeta más a la iglesia el concejal no creyente de EU que no 
va a las procesiones que el concejal no creyente del PP o del PSOE que 

va a la procesión por simple electoralismo e interés del partido.  
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EU abre un proceso de reflexión colectiva y de participación ciudadana para dar 
solución al conflicto del Socarrat con la intención de favorecer a todas las partes 

 

EU mediará entre ciudadanos y Ayuntamiento para dar salida a una situación insostenible que viene generando una 
alarma y un conflicto social insostenible a lo largo de los últimos años. Los gobiernos están para eliminar las tensiones 
sociales, y no para generarlas todavía más. EU basará su propuesta en la legislación vigente, conforme a la Directiva 
2007/23/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos 
pirotécnicos; el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, que aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, 
así como el Decreto 19/2011, de 4 de marzo, del Consell sobre fiestas donde se utilizan artificios de pirotecnia. Esta 
última norma reconoce fiestas como la del Socarrat de La Romana, es decir: “Manifestaciones festivas organizadas, 
realizadas por Consumidores Reconocidos como Expertos”: ciudadanos no profesionales pero experimentados en el uso de 
cohetes. El Socarrat de La Romana podría realizarse bajo la fórmula legal que reconoce el Consell conforme a una Cordà, 
es decir: “Manifestación festiva organizada, con participación ciudadana, en la que los participantes activos pueden 
utilizar, sin elementos de sujeción, cohetes “borrachos” o carretillas, permitiendo su movimiento libre, con trayectoria 
errática e indefinida, por una zona acotada perimetralmente y previamente establecida”. Todo ello con la asistencia de 
Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil. También se propondrá una Fiesta de Correfocs e implicar niños y adultos.  
 

EU pedirá responsabilidades al Gobierno Local, y al alcalde en particular, por generar una bochornosa y vergonzosa 
situación de indudable descontento social. Resulta lamentable que mientras los jóvenes son tratados cual delincuentes, 
con un pueblo sitiado, el alcalde del PP huya de unas responsabilidades por las que recibe un sueldo que él mismo se 
ha puesto, y que asciende a casi 20 millones de pesetas por legislatura mientras tenemos más de 200 parados en La 
Romana, y cuando ante robos los romaneros se encuentran desprotegidos por falta de asistencia y luego se nos 
envían decenas de Guardias Civiles con el correspondiente derroche de efectivos y dinero. EY presentará una Moción 
con una propuesta de solución para el Socarrat y no se descarta llevar el asunto a las Cortes Valencianas.  

 

EUPV propondrá que se regule el 
uso del Ayuntamiento y el régimen 
de ceremonias para la celebración 

de Bienvenidas Civiles  
 

En la primera Bienvenida Civil 
celebrada en la Historia de La Romana, 
Bernabé Aldeguer anunció que en breve 
EU presentará ante el Pleno una moción 
para solicitar la aprobación y el 
reconocimiento de las ceremonias de 
Bienvenida Civil en el Ayuntamiento 
como muestra de una forma alternativa 
a la religión para manifestar y celebrar 
la alegría por un nuevo vecino del 
pueblo. Se trata de un acto de plena 
ciudadanía, pues un nuevo vecino es 
un argumento más para continuar 
trabajando por un futuro mejor y por 
conseguir la plena efectividad de los 
derechos humanos aquí y en todas 
partes del mundo.  

 

EU TRADUCE SU CAPACIDAD DE GOBIERNO Y PROPUESTA EN EL 
APARTADO DE RUEGOS Y PREGUNTAS DEL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO 

 

Propuesta para la restauración del quiosco y contra su abandono; 
petición de explicaciones sobre los procesos de selección y criterios de 
baremo del personal para la Escuela de Verano (sin respuesta); 
propuesta dirigida a que la compra de materiales bibliográficos para 
Cultura se haga en establecimientos de La Romana para favorecer la 
economía local; disponer de columpios en el parque de Les Coves; que 
se realice la elección de los pedáneos por parte de los vecinos de 
cada Pedanía de forma directa y democrática; se denunció el uso 
fraudulento y privilegiado del Casal de la Joventut fuera de los 
horarios de atención pública por parte del PP en período preelectoral, 
cuando al resto de asociaciones se les exige el cumplimiento estricto 
de los horarios; se solicitó crear una Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones para defender los derechos y quejas de 
los vecinos; y, se propuso la realización de viajes culturales a museos 
y otros establecimientos culturales de ámbito autonómico y nacional.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU demana explicacions per 
l’eliminació del Rellotge de Sol 

commemoratiu de la defensa del 
valencià i exigeix la seua restitució 

• EU denuncia l’eliminació unilateral del Rellotge 
de Sol commemoratiu de la XII Trobada 
d’Escoles en Valencià celebrada a La Romana, i 
exigeix la seua restitució.  

• El PP no escatima ni un euro de les nostres 
butxaques en gastar-se els diners per a posar 
plaques dedicades a ell mateix, una d’elles a 
pocs metres d’on estava abans el Rellotge de 
Sol.  

• Però tampoc escatima en destruir símbols 
urbans com el Rellotge de Sol, què EU demana 
que es torne a instal·lar com a símbol de la XII 
Trobada d’Escoles en Valencià. Una activitat en 
què es va quedar patent l’interès de la 
comunitat educativa de La Romana en 
aquesta qüestió i a qui EU llança el seu 
reconeixement pel treball constant i de gran 
interès i benefici social.  

• Exigim la restauració del Rellotge, que mai 
s’haguera tingut que eliminar si es té el 
respecte degut a aquest símbol i a les persones 
que tant estan treballant per recuperar el nostre 
idioma i la nostra cultura al poble.  
 

FOTO DEL RELLOTGE DE SOL I DE LA PLACA 
COMMEMORATIVA PER LA CULTURA I EL VALENCIÀ 

QUE EL PP HA ELIMINAT 
 

 

EU DEDICARÁ EL 10 % DE LA ASIGNACIÓN POR 
ASISTENCIA A PLENOS DE SUS CONCEJALES PARA 
LIBROS QUE SERÁN DONADOS A LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL Y AL COLEGIO 
 

EUPV predica con el ejemplo. Pedimos una reducción del 10 % en las 
retribuciones de concejales y oposición (ver en la CONTRAPORTADA). 

Como el PP se opone a esta propuesta los dos concejales de EU 
donarán el 10 % de su asignación por asistencia a plenos (70 euros al 

año aproximadamente) para libros y materiales que donarán a la 
Biblioteca Municipal, al Colegio Público y a la Guardería Municipal. 

El alcalde quita la palabra y hace callar a la concejala 
de EU, Sabrina Botella, en reiteradas ocasiones. 

El alcalde negó la palabra a los vecinos asistentes al 
último Pleno Ordinario a pesar de que Bernabé 

Aldeguer le señaló que debía hacerlo en cumplimiento 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento.   

 

El primer pleno de la legislatura fue el ejemplo del talante 
antidemocrático y autoritario del PP. EUPV es la única fuerza capaz de 
dar una voz válida, clara y solvente a los centenares de ciudadanos 
que no han votado al PP. Cuando la concejala de EUPV, Sabrina 
Botella, pretendía presentar un Plan de Ahorro en sueldos de más de 
10.000.000 de pesetas, el alcalde le negó la palabra. Con esto 
pretendía callar la voz de la calle, la de los parados que ven cómo sus 
prestaciones desaparecen, la de los jóvenes sin becas, la de los 
jubilados con sus pensiones congeladas o la de los funcionarios que 
ven rebajados sus sueldos. Pero el PP, mientras tanto, aplica una 
política de censura hacia quienes les pagan sus sueldos. Y así, no 
dieron la voz a los ciudadanos tras el Pleno, cuando había entre el 
público vecinos que deseaban hacer preguntas, tal y como EU conoció 
nada más acabar la sesión. Lucharemos para que no vuelva a suceder  

EU DEMUESTRA SU CAPACIDAD DE GOBIERNO EN CADA PLENO 
 

En los plenos celebrados durante las últimas semanas, EU ha 
inaugurado una cultura de propuesta, participación y de estricto 
control de la legalidad en la actividad del Gobierno Local. EU basa sus 
intervenciones en propuestas constructivas destinadas a mejorar los 
puntos del orden del día, siempre mirando por el interés general. Pero 
el PP se opone a  todas nuestras propuestas de ilusión y progreso 
aunque sepan que son beneficiosas para nuestros vecinos. Y lo 
hacen por simple partidismo, soberbia e intereses particulares.  



 

 

 

El PP se niega a un Plan de Ahorro propuesto por EUPV y que supondría 
la gratuidad de la Guardería Municipal. 

Concejalía Titular Retribución Total anual (euros) Total legislatura (euros) 
Alcalde Manuel Hernández 2100 x 14 29.400 117.600
Urbanismo, Cultura, Hacienda, 
Tesorería y Tercera Edad 

María del Carmen 
Sepulcre 

1200 x 14 16.800 67.200

Deportes, Mercado, Educación Estefanía Amorós 220 x 14 (Junta de 
Gobierno) 

3080 12.320

Turismo, Juventud, Residentes 
Europeos 

Ana Jover 220 x 14 (Junta de 
Gobierno) 

3080 12.320

Canteras, Agricultura y Caminos José Fco. Poveda 230 x 14 3220 12.880
 

Sanidad, Servicios Sociales, Mujer 
y Mancomunidad 

María del Pilar 
Martínez 

230 x 14 3220 12.880

Fiestas populares y Tráfico José Ramón Marco 230 x 14 3220 12.880
Total Legislatura (euros) 236.480 euros

39.255.680 pesetas

PLAN DE AHORRO Y AUSTERIDAD PROPUESTO POR EUPV 

Reducción 15 % sueldo Alcalde: 17.640 euros por legislatura. 

Supresión Junta Gobierno Local: 24.640 euros por legislatura. 

Reducción 10 % resto de concejales: 3864 por legislatura 

En TOTAL DE AHORRO por reducción de sueldos: 46.144 euros por legislatura 

Supresión de los gastos en protocolo, que en el año 2010 fueron de 8.144,59 euros (32.000 euros por legislatura).  

En total, podríamos obtener 46.144 (por rebaja de sueldos) + 32.000 euros (por protocolo) = 78.144 euros por legislatura. 

Un pequeño esfuerzo de los concejales y alcalde, y suprimiendo el gasto en protocolo se podría obtener la gratuidad absoluta de un 
total de 20 niños en la Guardería Municipal a lo largo de toda la legislatura.  

TOTAL CUOTAS GUARDERÍA MUNICIPAL POR LEGISLATURA 

20 niños x 100 euros al mes = 2.000 euros al mes 

2.000 euros al mes x 10 meses al año = 20.000 euros al 
año 

20.000 euros al año x 4 años (legislatura) = 80.000 euros 

 

 

TOTAL AHORRO POR SUELDOS Y PROTOCOLO 
78.000 euros (es decir, la práctica GRATUIDAD TOTAL de la 

GUARDERÍA MUNICIPAL) 

Y ahora que está tan claro: ¿POR QUÉ NO LO HACEN? Luego van los vecinos a solicitar el cumplimiento 
de sus derechos y les dicen que no hay dinero...  


