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 BOLETÍN Nº 7 – IX LEGISLATURA. MARZO 2012.  

El PP aprueba la Cuenta General del año 2010 fuera de la ley y de forma irregular con 
los votos a favor del PSOE y el voto en contra de EU 

 

El Gobierno Local convocó, para el pasado Lunes 27 de Enero un Pleno Extraordinario en el que, entre otros 
puntos, se abordó la aprobación de la Cuenta General del año 2010 cuatro meses fuera del plazo establecido por 
la Ley y fuera, también, del plazo que la Secretaría-Intervención puso al PP en plena campaña electoral de las 
pasadas elecciones municipales para elaborar un Plan Económico-Financiero de tutela financiera debido al 
déficit de más de 240.000 euros (casi el 30 % del presupuesto). Esta convocatoria demuestra que el PP gobierna 
a base de titulares y que no mueve ficha sino es bajo la presión de EU. Así, tras haber sacado a la luz pública las 
irregularidades del Ayuntamiento, a partir de los documentos oficiales firmados por el propio alcalde, el PP 
convoca un Pleno para hacer frente a la crítica social que se ha generado frente a su clara incompetencia.  
 

Ha sucedido lo mismo que cuando se restauró el Lavadero y que cuando se inició la construcción del Consultorio 
Médico Asistencial: dos medidas que el PP impulsó a partir de las denuncias y de la actuación de EU que llegaron 
incluso a las Cortes Valencianas, donde el PP votó en contra de una propuesta que incluía, no sólo el edificio, sino 
también pediatría diaria y más servicio médico, pues ahora tenemos un edificio, pero el PP no garantiza pediatría 
y adecuada asistencia médica, tal y como sí incluía la propuesta de EU. Y así, el pasado 27 de Enero, el PP y el 
PSOE dieron aprobación a la Cuenta General de 2010, cuatro meses fuera de lo establecido por la Ley, tal y como 
viene sucediendo a lo largo de los últimos años, donde las cuentas generales se han venido presentando sin 
cumplir el procedimiento establecido, tal y como el propio alcalde ha venido reconociendo (ver recuadro de abajo).  
 

EU votó en contra de esta aprobación, puesto que los dos votos de EU no iban a impedir que las cuentas llegasen 
a Valencia, después de haber sido enviadas por el PP previamente, sin pasar por el Pleno y sin cumplir el 
procedimiento establecido por la Ley de Haciendas Locales, ocultando así las cuentas a todos los vecinos de La 
Romana. EU basa su voto en contra en una sanción política y de denuncia frente a la política del PP basada en la 
ocultación, la censura y el incumplimiento de la legislación, pues EU no será jamás cómplice de las 
irregularidades que cometen aquellos que luego nos ponen multas y sanciones cuando, por ejemplo, no pagamos 
el agua a tiempo. Pues tan importante es que las cuentas lleguen a Valencia como que ese envío se haga bajo el 
estricto cumplimiento de la Ley, con transparencia, participación ciudadana y legalidad.   
 

Los concejales de EU le preguntaron al alcalde si era consciente de estas irregularidades, a lo que Manuel 

Hernández contestó con total soberbia que SÍ, pero que no tenía pensado asumir ninguna responsabilidad al 

respecto, con lo que no sólo incumplen los procedimientos legales, sino que además se sienten orgullosos por 
ello. La Romana merece un gobierno que se tome en serio sus responsabilidades y que respete a sus vecinos.  
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 El PP vota en contra de una moción de EU El PP vota en contra de una moción de EU El PP vota en contra de una moción de EU El PP vota en contra de una moción de EU 
que pretendía constituir una Comisión de que pretendía constituir una Comisión de que pretendía constituir una Comisión de que pretendía constituir una Comisión de 

SSSSugerencias y Reclamaciones para ugerencias y Reclamaciones para ugerencias y Reclamaciones para ugerencias y Reclamaciones para 
defender los derechos de los romaneros y defender los derechos de los romaneros y defender los derechos de los romaneros y defender los derechos de los romaneros y 

las romaneras ante la Administración locallas romaneras ante la Administración locallas romaneras ante la Administración locallas romaneras ante la Administración local    
tal y como dispone la Leytal y como dispone la Leytal y como dispone la Leytal y como dispone la Ley. . . .     

    

El PP se niega a que los ciudadanos dispongan de 
instrumentos de reclamación ante posibles 

abusos del gobierno local. Además, se niega a que 
la oposición pueda conocer las sugerencias y 

reclamaciones de los vecinos de La Romana, en 
un ánimo por aumentar la ocultación y la censura.  

 

El PP incumple sus compromisos en la Carta de 
Buenas Prácticas a la que el Ayuntamiento está 

adherido, y en la que se señala que los 
Ayuntamientos crearán Comisiones de 

Sugerencias y Reclamaciones.  
 

EU persistirá en esta demanda de interés 

democrático y garantía ciudadana.  

EU demuestra su capacidad de gobierno consiguiendo el voto unánime del Pleno Ordinario de Enero 
al exigir al Consell que pague el millón y medio de euros que todavía deben por las granizadas del 

año 2010.  
 

EU llevó a pleno una moción para que el Consell pague lo que debe a los agricultores de La Romana por las granizadas del 
2010. El PP se unió a esta propuesta con reticencias y bajo la condición de que se exija también el pago al resto de 

sectores a los que el Consell debe dinero. EU aceptó esta enmienda y la propuesta salió adelante gracias a la capacidad 
de gobierno y de consenso de EU que cada día demuestra con sus actitudes de gestión y profesionalidad.  

 

Desde EU señalaron durante la sesión lo vergonzoso que es que los ciudadanos ahora tengan que pagar mediante recortes 
inasumibles los derroches y los errores cometidos por  el PP durante los últimos años, mediante los miles de millones de 

euros que se han gastado de nuestros bolsillos en saraos y grandes eventos sin ninguna rentabilidad social y que por otra 
parte han traído numerosos pleitos judiciales por corrupción y una quiebra fiscal que pone en peligro la sanidad y  la 

educación pública en favor de negocios que convierten nuestros derechos constitucionales en suculentos negocios. Por 
ello, destacaron las siguientes equivalencias:  

 

Lo que el Consell debe a los 
agricultores de la comarca 

Lo que el Consell ha derrochado 

 
1.200.000 euros 

 

- 2.500.000 euros: Proyecto Torres Calatrava (sin construir) y 115.000.000 el solar.  
- 2.000.000.000 euros: Ciudad Artes y las Ciencias.  
- 85.000.000 euros el Circuito Urbano + 90.000.000 euros canon Ecclestone.  
- 60.000.000 euros Visita del Papa.  

¿Y luego dicen que hay que hacer recortes en sanidad y educación para que los trabajadores paguemos con sacrificios 
los derroches del PP? Sin duda ha habido dinero suficiente para mantener un sistema público de calidad, pero el PP ha 

preferido esquilmar el dinero de todos para dedicarlo a actividades sin valor social enriqueciendo a unos pocos.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU conmemora el Día de la Mujer con una 
concentración itinerante contra los 

recortes en igualdad 
 

La tarde del jueves 8 de marzo EU llevó a cabo una concentración 
itinerante desde el Colegio hasta el Ayuntamiento, donde se dio 
lectura al Manifiesto en defensa de los derechos de las mujeres y 

contra los recortes en políticas de igualdad.  
 

A la marcha se unieron vecinas de La Romana a título individual, 

así como miembros de la comunidad educativa. EU agradece a los 
asistentes su participación, pues ello pone de manifiesto que es 
posible movilizar a la sociedad frente a las desigualdades y las 
agresiones que estamos sufriendo cuando no hemos sido los 
trabajadores, los estudiantes y los jubilados los que hemos 
generado esta situación.  
 

El Día Internacional de las Mujeres es la fecha propicia, para que 
las instituciones y, en particular, el Ayuntamiento de La Romana, 
muestre verdaderamente su voluntad de poner las bases 
reales, para que la igualdad de las mujeres sea un hecho y no una 
mera aspiración con una serie de medidas destinadas a una 
transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres 
seamos ciudadanas en plenitud de derechos. 
 

EU presentará una moción ante el Pleno del Ayuntamiento 
exigiendo la condena de los recortes sociales contra las políticas 
de igualdad y proponiendo un mayor impulso hacia las políticas de 
género en La Romana.   

 

EU propone reconocer cada año 
a todas las mujeres de La 

Romana en su conjunto y de 
forma general  

 

1. EU reconoce y felicita a todas aquellas 
mujeres que han obtenido el premio del 
Ayuntamiento a lo largo de los últimos años.  
  

2. Desde EU consideramos que lo importante es 
hacer un reconocimiento a TODAS LAS 
MUJERES DE LA ROMANA por igual y en su 
conjunto, puesto que existen muchas 
vecinas con muchísimos méritos para ser 
también galardonadas cada año, y que 
finalmente quedarán sin reconocimiento 
público.  
 

3. Desde EU trabajaremos para que cada año 
se reconozca a TODAS LAS MUJERES DE LA 
ROMANA EN SU CONJUNTO, y así que todas 
ellas queden igualmente galardonadas. 
 

4. Porque lo que se conmemora el Día de la 
Mujer es la condición de ser mujer y las 
desigualdades que ello implica sin distinción 
alguna. Y ello es algo que comparten todas 
las mujeres de La Romana en su conjunto, 
sean jóvenes, adultas, mayores, inmigrantes, 
paradas, estudiantes, trabajadoras, viudas o 
jubiladas y pensionistas.   
 

5. Además, no tiene sentido organizar un acto 
una vez al año cuando en el día a día el 
Ayuntamiento no ha puesto en marcha 
ninguna política dirigida a paliar la situación 
económica y social de desigualdad que 
afecta a las mujeres. De hecho, el año 
pasado se hizo una transferencia que dejó 
con muy poco dinero la partida 
presupuestaria dedicada a mujer, de forma 
que se dejó completamente vacía, y sin 
dinero para ningún tipo de políticas de 
promoción de la mujer.  

 

 

Los concejales de EU hacen entrega de un regalo, una 
flor y una carta personal de reconocimiento y 

felicitación a la Mujer Trabajadora del año 2012.  
 

En una visita a su domicilio, los concejales de EU quisieron unirse 
al reconocimiento que recibió nuestra vecina Matilde Martínez 

López el pasado domingo 11 de Marzo.  
 

El Grupo Municipal de EU le entregó un detalle, acompañado de 
una flor y una carta en la que los concejales de EU mostraban su 

reconocimiento y admiración por el ejemplo de trabajo y superación 
demostrado a lo largo de toda su vida, haciendo extensiva la 

felicitación al conjunto de los familiares que tienen la suerte y el 
placer de contar con su compañía.  

 
 



 

 

 

 

 

El PP echa atrás la moción de EU que pretendía mayor 
información y transparencia sobre las antenas de telefonía 

móvil en La Romana.  
 

El PP se opone frontalmente a los 150 vecinos que con su firma avalaron esta 
moción y se pone de parte de las grandes multinacionales en contra de los 

intereses de los romaneros y las romaneras.  
 

De nuevo el PP ha perdido una oportunidad para demostrar una responsabilidad de 
gobierno de la que carece, y se ha puesto de parte de los intereses de las 
multinacionales de la telefonía móvil en contra de los intereses de los romaneros y 
las romaneras. El PP, que acusa de alarmistas a los concejales de EU por dar la 
voz a los problemas cotidianos de los ciudadanos y las ciudadanas de La Romana, 

votó en contra de la moción que incluía la siguiente propuesta de acuerdo:  
 

1. Constituir, conforme al párrafo 4 del artículo 31 de la Ley 8/2010, de 23 

de junio, de la Generalitat, de Régimen  Local de la Comunitat 

Valenciana, la Comisión Municipal Especial de carácter temporal para 

la Elaboración de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Emplazamiento, Instalación y Funcionamiento de Equipos para la 

Prestación y Uso de Servicios de Telecomunicaciones.  

2. En el plazo de seis meses desde la aprobación del presente acuerdo se 

procederá a la votación en sesión Plenaria del Excmo. Ayuntamiento de 

La Romana del texto resultante de dicha comisión.  

3. La elaboración del documento contará con la participación constante de 

los ciudadanos y ciudadanas de La Romana, así como con técnicos 

cualificados e independientes procedentes, tanto del ámbito de la 

Administración (con objeto de conocer otras experiencias al respecto) 

como de la Ingeniería de Telecomunicaciones.  

4. Los principios básicos del texto serán los de precaución y aquellos que 

consideren la salud de los romaneros y romaneras, la participación 

activa de la población, así como la disposición de mecanismos de 

medición y control en tiempo real de las emisiones de estas 

instalaciones.  

5. Dar la máxima difusión mediática y social, tanto del presente acuerdo, 

como de los trabajos derivados del mismo, al conjunto de la ciudadanía 

de La Romana, a través del tejido asociativo, comercial y empresarial. 
 

El voto en contra se basa en intereses partidistas, pues a todas luces es un 
acuerdo centrado en el interés general y el sentido común que cualquier vecino 

suscribiría sin mayor problema.  
 

EU continuará recogiendo firmas para presionar al PP a adoptar decisiones 
en beneficio de los romaneros y no hacer del Ayuntamiento el altavoz de los 
intereses empresariales de la telefonía móvil. Desde EU se organizarán 

actividades informativas para cubrir la falta de información sobre el tema.  

Los ciudadanos abarrotaron el Casal 

de la Joventud durante la charla 

informativa sobre las antenas de 

telefonía móvil organizada por EU. 
 

Ante la demanda ciudadana y la 
inquietud mostrada por numerosos 
ciudadanos sobre las antenas de 

Telefonía Móvil y la falta de 
respuesta por parte del 

Ayuntamiento, EU convocó una 
charla con un Ingeniero de 

Telecomunicaciones que estuvo a 
disposición de las preguntas y 

dudas de los vecinos. 
 

De forma asamblearia, los 
asistentes, hombres y mujeres de a 

pie, fueron quienes decidieron 
sacar el asunto a la calle y 

empezar una campaña de recogida 
de firmas. El alcalde calificó esta 

asamblea como de reunión 

partidista insultando a todos 
aquellos vecinos y vecinas que se 
ven obligados a organizarse desde 
la sociedad ante la desprotección 

del Ayuntamiento, siendo 
criticados duramente por el PP por 

organizarse y luchar por sus 
derechos. 

 

El PP faltó el respeto a los más de 
cincuenta vecinos y vecinas que de 

forma asamblearia, directa y 
participativa adoptaron la 

estrategia a seguir, y que incluyó 
la recogida de firmas y la 

presentación de una moción ante 
el Ayuntamiento, a la que el PP 

votó en contra posicionándose al 
lado de las multinacionales y 

dando la espalda a los ciudadanos 
y utilizando el Ayuntamiento, la 

casa de todos, para ser el portavoz 
de las multinacionales de 

telefonía. 


