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 BOLETÍN DOSSIER PLAN DE AJUSTE - IX LEGISLATURA. JUNIO 2012.  

TODO LO QUE LA ROMANA TIENE QUE SABER SOBRE EL PLAN DE AJUSTE QUE 
HIPOTECA A LA ROMANA PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS (AL MENOS), QUE 
SUBE TODOS LOS IMPUESTOS Y QUE RECORTA EN SERVICIOS MUNICIPALES. 

TODO ELLO DEBIDO A LA SITUACIÓN DE DÉFICIT Y DESASTRE PRESUPUESTARIO 
GENERADO POR LOS SUCESIVOS GOBIERNOS DE MANUEL HERNÁNDEZ.   

El Ayuntamiento de La Romana se aproxima al 60 % 
de endeudamiento con más de un millón de euros 

en préstamos. 
 

Con la aprobación de la operación de crédito de 316.955 euros a lo largo 

del Pleno de 15 de Mayo, se superó un endeudamiento del millón de 

euros (casi 170.000.000 de pesetas), lo cual supone casi un 60 % de 

deuda en relación al Presupuesto del año 2012 (1.751769 euros). 
 

Ello supone una deuda de casi 400 euros por romanero, incluyendo los 

niños y jóvenes que serán quienes tengan que pagar en el futuro todas 

las deudas generadas por el PP. 
 

A estos 400 euros hay que añadir la histórica subida de impuestos, que 

implicará casi 50 euros más por persona, no para tener más servicios, 

sino precisamente, para pagar la deuda generada. Más impuestos 

frente a menos inversión y menos gasto social. 

 

Desde EU lamentamos que "sean los romaneros y las romaneras 
quienes tengan que hacerse cargo de la inexperiencia de un 

gobierno local basado en la improvisación y el desconocimiento en 
relación a la gestión pública y presupuestaria. Del mismo modo, 

resulta lamentable que tengamos que hacernos cargo de los impagos 
de la Generalitat como deuda propia, así como de la mala previsión 

presupuestaria del Gobierno Local, que centró su proyecto 
económico en la especulación inmobiliaria abandonando sectores 

productivos como el mármol, la industria o la agricultura". 
 

Después de tantas promesas del PP, todo ha quedado en lo que 
siempre fue, y de lo que desde EU hemos venido avisando en los 

últimos años: una gestión presupuestaria cargada de 
irregularidades, un déficit galopante, una deuda imparable y un 

estallido de la burbuja inmobiliaria por la que el PP apostó y que ha 
traído la destrucción del territorio, más deuda, subida de impuestos 

y al final de todo menos servicios. 
 

LA VERDAD: UN VALOR DE EU 
 

El Grupo Municipal de EUPV en el Excmo. 

Ayuntamiento de La Romana se mueve por la 

vocación de servicio público, ética, 
información y transparencia al servicio de 

todos los romaneros y romaneras. Un pueblo 

informado es un pueblo preparado para el 

cambio, un pueblo crítico y formado. Justo lo 

contrario de lo que defiende el actual 

Gobierno Local, basado en la censura, la 

ocultación, las malas formas y por no dar 

explicaciones ante la grave situación que 

vivimos. Por todo ello, EU redobla su esfuerzo 

por informar y generar propuestas viables que 

den a este pueblo la oportunidad de tener un 

gobierno solvente, profesional y preparado 

para asumir los retos de futuro.  
 

Frente al bulo, la descalificación y la mentira, 

que son los instrumentos del PP, desde EU 

ponemos en valor la verdad, el respeto, la 

convivencia y la profesionalidad. Todos los 

datos publicados en este boletín y en otros, 

son totalmente ciertos y nos limitamos a 

sacar a la luz pública las propias noticias, 

que ya de por sí no son buenas, pero eso no es 

culpa de EU, sino del PP, que tras 30 años de 

gobierno en La Romana, en lugar de mejorar 

el pueblo, nos lleva camino de la quiebra 
institucional y económica. Invitamos a 

cualquier romanero/a a comprobar la 

veracidad de estos datos y ampliar 

información por vía telefónica (699798476) o 

e-mail: eupvlaromana@gmail.com.  
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TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL: EL CASTIGO DEL PP 

CONTRA LAS MUJERES Y LAS FAMILIAS DE LA ROMANA CON MENOS RECURSOS.  

Tasa por prestación de servicios en la escuela de educación infantil ( Asistencia de un hijo) 
Modalidad de Horario Hasta ahora… A partir de ahora… Subida (%) 

Jornada Completa 100 euros / mes 115.00 euros / mes + 15.00 % 

Jornada de Mañana 68.75 euros / mes 80.00 euros / mes + 16.36 % 

Jornada de Tarde 31.25 euros / mes 36.00 euros / mes + 13.19 % 
 

Tasa por prestación de servicios en la escuela de educación infantil (Asistencia de dos o más hijos – por 
cada hijo).  

Modalidad de Horario Hasta ahora… A partir de ahora… Subida (%) 

Jornada Completa 75 euros / mes 86 euros / mes + 14.66 % 

Jornada de Mañana 51.56 euros / mes 60.00 euros / mes + 16.37 

Jornada de Tarde 23.44 euros / mes 27 euros / mes + 15.19 % 
 

Si hasta ahora la cuota de Guardería Municipal era una de las más caras en la comarca, el PP posiciona a La Romana entre los 

municipios más antisociales de la provincia.  Una de las primeras mociones de EU fue aquella en la que proponíamos una 
reducción de sueldos destinada a conseguir la gratuidad de la guardería municipal. EU elaboró un Estudio de Viabilidad 

Económica que demostraba cómo se podía (y se puede) conseguir la gratuidad de la guardería o, al menos, su reducción en más de 

un 60 % bajando sueldos de alcalde y concejales. EL PP VOTÓ EN CONTRA: prefieren hacer cargar sobre los bolsillos de todos los 

romaneros la conciliación de la vida laboral y familiar antes que hacer un pequeño esfuerzo bajándose el sueldo en un 10 %.  
 

De esta forma el PP sube la cuota de igual forma al que trabaja y tiene un sueldo seguro que a la familia numerosa o sin ingresos. 

Una subida impositiva regresiva que no tiene en cuenta las circunstancias familiares de los romaneros y las romaneras, y por tanto 

contraria al principio constitucional de progresividad.  
 

Es una medida que dificulta el acceso de la mujer al mercado laboral, pues ante la imposibilidad de que sus hijos e hijas dispongan 

de un servicio de educación infantil gratuito (o más barato), tendrán que elegir entre trabajar o dedicarse al cuidado de los niños, 

teniendo que, en caso contrario, hacer cargar las responsabilidades sobre el conjunto de la familia. El PP, como siempre, contra la 

recuperación económica, la acción y la asistencia familiar, y la política de defensa de las mujeres. De ahí que en el último pleno 

ordinario (Abril), el PP votara en contra de una moción que pretendía constituir el Consejo Local de la Mujer y adoptar medidas 

fiscales, económicas y sociales que facilitaran el acceso de las mujeres de La Romana al mercado laboral, sin que tengan que 

resignarse al cuidado de los niños y de la familia por falta de apoyo institucional.  

 

 

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana e impuesto sobre construcciones, instalaciones 
y obras.  

Impuesto / Tasa Hasta ahora… A partir de ahora… Subida (%) 
Incremento de valor de los terrenos 

de naturaleza urbana (plusvalía) 

Cuota tributaria: 20 % Cuota tributaria: 30 % + 50 % 

Construcciones Instalaciones y obras Tipo de gravamen: 3 % Tipo de gravamen: 4 % + 33.33 % 
 

Después de una década de especulación inmobiliaria que ha provocado la actual crisis (o estafa) económica, debido a la burbuja 

inmobiliaria, el PP decide reformar las dos ordenanzas fiscales que en su día tendrían que haber sido el principal instrumento de 

recaudación y riqueza según nos prometía el alcalde. Sin ninguna planificación, estrategia y visión, el PP congeló los impuestos 

procedentes de la construcción y venta de bienes inmobiliarios con la única intención de beneficiar a las multinacionales de la 

especulación y abandonando a los pequeños constructores y albañiles de La Romana. Ahora, se adopta en plena crisis de la 

burbuja inmobiliaria medidas fiscales que ahogan la recuperación del sector desde una perspectiva productiva y generadora de 

empleo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SUBIDA EN EL USO DE TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: LA GRAN OFENSA DEL PP 
CONTRA EL DEPORTE Y LA SALUD 

Tipo Instalaciones 

/ Servicios  

Tarifas Hasta 

ahora 

 (euros) 

A partir de 

ahora 

(euros) 

Subida (%) 

 

 

 

 

Pistas 

Carné adulto 40.00  50.00 + 25.00 % 

Familiar 50.00 62.00 +24.00 % 

Familias 

numerosas 

37.50 46.00 22.67 % 

Familias ingresos 

inferiores Salario 

Mínimo 

Interprofesional 

 

25.00 

 

31.00 

 

+24.00 % 

Juvenil 20.00 20.00 --- 

 

 

 

 

 

Escuelas 

deportivas 

Cuota Mensual 

ordinaria 

10.00 15.00 + 50.00 % 

Cuota mensual de 

escuelas con 

campeonatos, 

actividades fin 

semana, 

acompañamiento 

monitor o 

transporte) 

 

 

 

13.00 

 

 

 

18.00 

 

 

 

+ 38.46 % 

Escuela de Verano 50.00 60.00 + 20.00 % 

 

 

 

 

 

 

Piscina 

Niños (menores 10 

años) 

Gratuito  Gratuito = 

Juvenil (menores 18 

años – mayores 10 

años) 

10.00 12.00 + 20 % 

Adulto 20.00 25.00 +25.00 % 

Abono familiar 30.00 37.00 + 23.33 % 

Jubilados 10.00 12.00 + 20.00 % 

Familiar numerosa 22.50 0.00 --- 

Familia ingresos 

inferiores Salario 

Mínimo 

Interprofesional 

 

15.00 

 

18.00 

 

+ 20.00 % 

Discapacitados Gratuito Gratuito = 

 

 

Carnet Global 

(Escuelas 

deportivas-

piscina) 

Juvenil 28.00 35.00 + 25.00 % 

Adulto 56.00 70.00 + 25.00 % 

Familiar 72.00 72.00 = 

Familias 

numerosas 

56.00 70.00 + 25.00 % 

Familia ingresos 

inferiores Salario 

Mínimo 

Interprofesional 

 

36.00 

 

45.00 

 

+ 25.00 % 

SUBIDA DE LA TASA POR 
RECOGIDA DE BASURA UN 15 % 

 
 

Se castiga de forma especial a 

las industrias y fábricas, que 

son los miembros del tejido 

productivo en quienes desde EU 

consideramos que hay que 

centrar toda la atención para la 

recuperación económica y para 

superar la economía de 

especulación inmobiliaria que 

ha traído a la quiebra al 

Ayuntamiento de La Romana 

tras la apuesta fracasada del 

PP. 
 

Además, esta subida va en 

contra de toda lógica respecto 

de los instrumentos de 

promoción económica.  
 

 Se castiga al tejido económico, 

comercial y productivo de La 

Romana. El Gobierno Local, en 

lugar de promover fiscalmente la 

actividad económica y la 

recuperación del tejido productivo 

generador de empleo y riqueza, se 

encarga de poner trabas a dicha 

recuperación, retrasando la 

recuperación económica. Además, 

hay que señalar que el PP  se negó 

a la propuesta de EU de introducir 

exenciones fiscales en la 

Ordenanza reguladora de la Tasa 

por apertura de Establecimientos, 

para facilitar así la creación de 

empresas a romaneros y romaneras 

en paro y poner en marcha 

comercios y establecimientos.  

EU al servicio de los romaneros y 

de la promoción económica y el 

empleo.  
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ADEMÁS DE SUBIDA DE IMPUESTOS, SE ANUNCIAN 

RECORTES EN GASTO SOCIAL Y SERVICIOS, PERO NO 

EN SUELDO NI EN GABINETES DE PRENSA Y DE 

PROPAGANDA (casi 4.000 euros al año). ELLO 

DEMUESTRA QUE HAY ALTERNATIVA POSIBLE Y QUE 

TAN SÓLO FALTA VOLUNTAD Y CAPACIDAD DE 

GESTIÓN, DEJANDO DE LADO LOS INTERESES 

PERSONALES Y PARTIDISTAS EN FAVOR DEL INTERÉS 

GENERAL DE LA ROMANA.  

Pero además de subir los impuestos, el PP recorta en servicios 

sociales, ayudas para los festeros de La Romana y  anulando las 

ayudas a las asociaciones. Entre muchos de los recortes, destacan los 

siguientes:  

Concepto Baja (%) Crédito definitivo 

Juventud -35 % 1.300 euros 

Acción social, mujer y sanidad -66.67 % 2.000 euros 

 

Sin embargo, en ningún momento se considera un recorte, siquiera 

mínimo, en los sueldos del gobierno local, tal y como ha venido 

señalando EU en los últimos meses, precisamente mediante una 

moción que pretendía destinar el ahorro a la gratuidad de la Guardería 

Municipal, y a la que el PP votó en contra. 

El recorte en acción social es 50 puntos porcentuales (el doble), 

superior al recorte en protocolo, cuando lo que desde EU proponemos 

es la supresión total de los gastos asociados a Protocolo y dedicar 

esos 6.000 euros a las asociaciones de La Romana, a las que el PP les 

ha quitado las subvenciones. SÍ QUE HAY DINERO, PERO MIENTRAS EL 
PP LO DEDICA A SUELDOS, PROTOCOLO Y PRIVILEGIOS, UN GOBIERNO 

DE EU LO DESTINARÍA A LAS ASOCIACIONES, PEDANÍAS, JUVENTUD, 
MUJER, CULTURA Y ATENCIÓN SOCIAL.  ES CUESTIÓN DE 

PRIORIDADES, Y LA PRIORIDAD DE EU SON LOS ROMANEROS Y NO 
NUESTROS BOLSILLOS.  

El Pleno de 15 de Mayo anula las partidas de gastos de inversión en 

proyectos “estrella” que anunciaron en la Campaña Electoral como 

determinadas pistas deportivas. Promesas incumplidas y engaño 

masivo.  

EU exige al Gobierno Local que baje todos 

los impuestos de forma inmediata en caso 

de que la Generalitat Valenciana pagara al 

Ayuntamiento la deuda de más de 200.000 

euros por la que ahora nos tenemos que 

endeudar.  

Desde EU lamentamos que los romaneros 

tengamos que hacernos cargo de una deuda 

que no nos corresponde debido a los impagos 

de la Generalitat.  

Sin embargo, hay que señalar que el PP de La 

Romana, en plena campaña electoral, fue 

conocedor de la necesidad de hacer un Plan 

de Ajuste como el que ahora nos castiga a 

todos. Sin embargo, continuó haciendo 

campaña electoral pidiendo el voto en favor 

de Camps, por cuyos incumplimientos este 

pueblo quedaría condenado a la subida de 

impuestos, a los recortes y al 

endeudamiento.  

De esta forma, el PP de La Romana se 

presentó a las elecciones sabiendo que esto 

iba a suceder, pero lo ocultaron y nos 

engañaron a todos, algo que ninguna 

sociedad puede permitir a sus gobernantes.  

 

El verdadero poder es actualmente detentado por 

un conjunto de grupos económicos planetarios y 

de empresas globales cuyo peso en los negocios 

del mundo resulta a veces más importante que el 

de los gobiernos y los Estados. Ellos son los 

“nuevos amos del mundo” que se reúnen cada 

año en Davos, en el marco del Foro Económico 

Mundial, e inspiran las políticas de la gran 

Trinidad globalizadora: Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial y Organización 

Mundial del Comercio 

Ignacio Ramonet. Director de Le Monde 

Diplomatique.  


