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 BOLETÍN Nº 6 – IX LEGISLATURA. ENERO 2012.  

LOS ROMANEROS Y ROMANERAS ESTÁN DANDO UNA LECCIÓN CONTRA EL BIPARTIDISMO EN NUESTRO PUEBLO CON SU 
APOYO CRECIENTE A EU. EL PROYECTO DE EU SE CONSOLIDA DÍA A DÍA EN UN CAMINO HACIA LA PLENA DEMOCRACIA Y 

TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO. UN CAMINO HACIA UN SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD, DIGNO Y PARTICIPATIVO EN 
LA ROMANA. UN CAMINO HACIA EL FUTURO, LA ILUSIÓN, LA ESPERANZA Y HACIA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN 

PROYECTO BASADO EN EL EMPLEO, EL RESPETO AL CIUDADANO, LA HONESTIDAD Y LA HONRADEZ.  

¡A la calle! que ya es hora / de pasearnos a cuerpo / y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Gabriel Celaya 

 

EUPV luchará para que el alcalde y los concejales del PP paguen de su patrimonio las indemnizaciones que 
todos los romaneros tengamos que pagar por sus errores.  

 
El artículo 22 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades Locales señala que “los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y 
penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo”. En concreto, “los miembros que hubiesen 

votado favorablemente” a un acuerdo que haya supuesto una sanción / reclamación para el Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento de La Romana ahora mismo está en procedimientos judiciales por imputación de delitos que están 

suponiendo indemnizaciones a vecinos afectados por su incompetencia y negligencia.  
¿Vamos a pagar de nuestros bolsillos su incompetencia? ¿O será mejor que paguen de su patrimonio y así 
evitaremos irresponsabilidades que luego nos hacen pagar con subidas de impuestos de nuestro trabajo?  

  

EUPV GARANTÍA DE INFORMACIÓN CIUDADANA 
 

Frente a la política de ocultación y censura del PP, que mantiene desinformados a todos los ciudadanos, EUPV pone 
en marcha una CAMPAÑA INFORMATIVA PERMANENTE dirigida a informar a todos los romaneros sobre QUÉ PASA EN EL 

AYUNTAMIENTO que mantenemos con nuestros impuestos.  
 

Para ello hemos puesto en marcha un PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN de las cuentas públicas, las actas de los plenos y 
los decretos de Alcaldía para que todos conozcan a través de internet, de forma directa, todos los documentos.  

 
Además, estamos subiendo a internet todos los VÍDEOS DE LOS PLENOS. Después de que el PP nos tirara a la calle por 

la fuerza por querer grabar los plenos y ponerlos a disposición de los romaneros, ahora lo hemos conseguido y 
podremos ver directamente la actitud autoritaria del alcalde y todos los concejales del PP. EU consiguió por vez 

primera en la historia de La Romana grabar los plenos.  

NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN CIUDADANA 
 

Ante la censura del PP, EU FORTALECE su PIONERO sistema de información ciudadana basado en la PUBLICACIÓN 
MENSUAL DEL BOLETÍN LA VEU! Y QUE LLEGARÁ, GRATUITAMENTE A TODAS LAS CASAS DE LOS ROMANEROS con 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DE CALIDAD sobre la gestión económica y administrativa del Ayuntamiento.  
 

El boletín será sufragado con la percepción de 30 euros que reciben los dos concejales de EUPV por asistencia a los 
Plenos. Esta percepción la DAN ÍNTEGRAMENTE PARA SUFRAGAR LA PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN, pues nuestra vocación 

de servicio público está por encima de cualquier interés personal: damos ejemplo así de honestidad y honradez.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

asfasf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLLLa  maa  maa  maa  mala previsión presupuestaria de 2010 deja un déficit de más de la previsión presupuestaria de 2010 deja un déficit de más de la previsión presupuestaria de 2010 deja un déficit de más de la previsión presupuestaria de 2010 deja un déficit de más de 
244.000 euros244.000 euros244.000 euros244.000 euros    

    
EEEEU critica que las cuentas se elaborasen esperando recaudar grandes cantidades de la construcciónU critica que las cuentas se elaborasen esperando recaudar grandes cantidades de la construcciónU critica que las cuentas se elaborasen esperando recaudar grandes cantidades de la construcciónU critica que las cuentas se elaborasen esperando recaudar grandes cantidades de la construcción    

    
DIARIO INFORMACIÓN. DIARIO INFORMACIÓN. DIARIO INFORMACIÓN. DIARIO INFORMACIÓN. La mala previsión de ingresos hecha por el equipo de gobierno de La Romana, en manos del PP, ha dejado 
el presupuesto de 2010 con un déficit de 27,9 por ciento, según reveló ayer el grupo municipal Esquerra Unida, un total de 
244.497,95 euros. EU hizo públicos los documentos de la ejecución de las cuentas de La Romana, de la que destaca la construcción 
del presupuesto en base a una previsión de ingresos apoyada en la construcción, que ha caído en picado en los últimos años.  
 
De esta manera, por ejemplo, se presupuestaron ingresos por valor de 45.000 euros por la tasa de licencias urbanísticas, de la que 
solo se recaudo la cantidad de 14.226 euros. El impuesto sobre construcciones y obras se presupuestó con la previsión de recaudar 
90.000 euros, quedándose finalmente en 22.497 euros. Además, revela EU, se gastó más de lo permitido en más de 35 aplicaciones 
presupuestarias. 
 
El portavoz de EU, Bernabé Aldeguer, pedía también ayer el cese inmediato de Mari Carmen Sepulcre, la edil de Hacienda, "o cese inmediato de Mari Carmen Sepulcre, la edil de Hacienda, "o cese inmediato de Mari Carmen Sepulcre, la edil de Hacienda, "o cese inmediato de Mari Carmen Sepulcre, la edil de Hacienda, "o 
que esta ejerza un acto de dignidad democrática y de responsabilidad y que dimita por iniciativa propia". Además, acusa que esta ejerza un acto de dignidad democrática y de responsabilidad y que dimita por iniciativa propia". Además, acusa que esta ejerza un acto de dignidad democrática y de responsabilidad y que dimita por iniciativa propia". Además, acusa que esta ejerza un acto de dignidad democrática y de responsabilidad y que dimita por iniciativa propia". Además, acusa 
a ésta de recibir un anticipo dea ésta de recibir un anticipo dea ésta de recibir un anticipo dea ésta de recibir un anticipo de    caja por valor de 3.000 euros, "para derroches".caja por valor de 3.000 euros, "para derroches".caja por valor de 3.000 euros, "para derroches".caja por valor de 3.000 euros, "para derroches".    
 
La gestión presupuestaria de La Romana, según Aldeguer, se está llevando a espaldas de la Sindicatura de Comptes desde se está llevando a espaldas de la Sindicatura de Comptes desde se está llevando a espaldas de la Sindicatura de Comptes desde se está llevando a espaldas de la Sindicatura de Comptes desde 
2008200820082008, a tenor de varios documentos hechos públicos. En el último de ellos, fechado en octubre de este año, el alcalde, Manuel 
Herández, remite a la entidad la Cuenta General de 2010, reconociendo que ni ha pasado por pleno ni cumple con el reconociendo que ni ha pasado por pleno ni cumple con el reconociendo que ni ha pasado por pleno ni cumple con el reconociendo que ni ha pasado por pleno ni cumple con el 
procedimiento establecido por la Sindicaturaprocedimiento establecido por la Sindicaturaprocedimiento establecido por la Sindicaturaprocedimiento establecido por la Sindicatura. 
 
Para Aldeguer, los documentos prueban que "el PP incumpel PP incumpel PP incumpel PP incumple de forma sistemática todos los plazos legales y obligatorios le de forma sistemática todos los plazos legales y obligatorios le de forma sistemática todos los plazos legales y obligatorios le de forma sistemática todos los plazos legales y obligatorios 
establecidos para el control de las cuentas públicas del Ayuntamiento de La Romanaestablecidos para el control de las cuentas públicas del Ayuntamiento de La Romanaestablecidos para el control de las cuentas públicas del Ayuntamiento de La Romanaestablecidos para el control de las cuentas públicas del Ayuntamiento de La Romana", añadiendo que la razón última son 
"las irregularidades contenidas en la gestión presupuestaria". 
 
EL ALCALDE CONCEDE 3.000 EUROS A LA CONCEJALA DE HACIENDA MEDIANTE UN ANTICIPO DE CAJA PARA GASTOS SUPERFLUOS 

MIENTRAS SE NIEGAN A BAJARSE LOS SUELDOS, SUBEN LOS IMPUESTOS DE IBI Y EL IMPUESTO VEHÍCULOS O LA TASA DE AGUA,  
RECORTANDO GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS O SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES.  

¿NO HAY DINERO O ES QUE EL DINERO PÚBLICO ESTÁ SIENDO DESTINADO A PARTIDAS DE DERROCHE MIENTRAS SE HACE VICTIMISMO 

ANTE LA CRISIS EN LUGAR DE DEDICARLO A GENERAR EMPLEO PARA LOS ROMANEROS EN PARO?  

Los conceptos para los que la Concejala de Urbanismo recibió los 3.000 euros eran, entre otros, según consta en el documento 

los siguientes:”Dietas y locomoción de regidores (KILOMETRAJE), prensa, revistas, libros y otras publicaciones, combustibles y 
carburantes, material técnico fungible (folios, tinta), postales, atenciones protocolarias y representativas.  

Todo ello mientras el Alcalde negó públicamente en el Pleno Ordinario de Octubre que el PP estuviera cobrando conceptos más 

allá de  los 40.000.000 de pesetas que se llevan en sueldos por Legislatura. Pero lo cierto es que el DERROCHE supone más de 
2.000.000 de pesetas por al año en teléfono y más de 8.000 euros en protocolo al año. POR TANTO, EL ALCALDE MINTIÓ 

PÚBLICAMENTE SIN HABER RECTIFICADO POR ESTA FALTA DE RESPETO A TODOS LOS ROMANEROS Y ROMANERAS.  

Puedes comprobar la VERACIDAD ABSOLUTA de todos estos datos dirigiéndote a los concejales de EUPV, a nuestra sede, 
llamándonos al teléfono del Grupo Municipal de EUPV (699798476) o entrando cómodamente desde tu casa en la página web de 

EU La Romana, donde están escaneados todos los documentos.  


