
El alcalde niega la palabra a la concejala de EUPV, Sabrina Botella en hasta cinco ocasiones 

La censura y el estilo autoritario se recrudecen al comienzo de la legislatura 

Ante la imposibilidad de la concejala de EUPV, Sabrina Botella, de manifestar su postura sobre 

los distintos puntos del orden del día, ahora os facilitamos la intervención que estaba 

preparada para cada uno de los puntos. 

Los concejales de EUPV tenemos la obligación de hacer llegar la voz de más de 230 romaneros 

al Pleno y el alcalde la obligación de atender nuestras peticiones, pues de todos recibe el 

sueldo que aprovecha para pretender callar la boca a una gran parte de la ciudadanía.  

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. Voto a favor por no haber aspectos que 

objetar. La sesión del 11 de Junio fue de constitución de la Corporación Municipal. 

Adjuntamos la intervención que en aquella sesión realizó el Portavoz de EUPV, 

Bernabé Aldeguer.  

Els regidors d’EU hem presentat la nostra candidatura a l’alcaldia de La Romana, i per tant, el 

nostre vot ha anat  dirigit a la nostra pròpia candidatura. Igualment, haguérem desitjat que els 

altres regidors i grups municipals, per damunt de qualsevol altra consideració partidista i 

particularista, hagueren considerat aquesta, la nostra candidatura, per tal de fer d’aquesta 

manera efectiu el mandat que els ciutadans de La Romana van fer el passat 22 de Maig votant 

de forma especialment destacada a la força política que podem dir ha sigut guanyadora de les 

eleccions a La Romana: Esquerra Unida. Una victòria de la protesta i la reivindicació social que 

ve donada per la seua forta i clara irrupció a l’escenari institucional de la localitat, i per haver 

sigut la força que ha arreplegat el vot d’una ciutadania farta amb un PP i un PSOE més 

preocupats per la seua satisfacció personalista, les batalles internes i l’esgotament ideològic, 

que no pels interessos del conjunt dels veïns de La Romana. La base de la nostra activitat 

durant els pròxims quatre anys serà la informació, la transparència i l’esperit democràtic, 

valors que ens han dut ací, a la màxima institució de gestió pública i de representació 

institucional del nostre poble. I esperem que el PP es sume a aquest projecte democratitzador 

després d’una legislatura com la passada plagada d’actes tirànics com el tirar-nos d’ací a la 

força per voler gravar els plenos, o que s’ha caracteritzat per negar-nos sistemàticament 

l’accés als documents i contes públics que com el seu nom diu són públics i no cosa de les seues 

butxaques o del seu xiringuito partidista. L’ajuntament és de tots, pertany als ciutadans, no als 

partits, que són els seus servidors: i aquest ha de ser un criteri que guie les nostres conductes, i 

sobretot, la gestió del PP durant els pròxims 4 anys. Nosaltres estarem atents a cada decisió 

per tal d’assegurar aquest principi basal. Ens em votat a nosaltres mateixa, a més a més, ja que 

el nostre vot al PSOE haguera sigut el vot a una candidatura en retrocés i a un projecte 

ideològic frustrat al conjunt de l’Estat i al País Valencià, plegat als interessos de la banca, els 

mercats, els poderosos i els grups de pressió religiosos i empresarials. I a un partit que es nega 

a reformar la Llei Electoral, que li furta a EU més de 15 diputats al Congrés dels Diputats, cosa 

que permetria fer més força per a impedir que el PSOE aplique polítiques de dreta. I sobretot, 

ens votem a nosaltres perquè el nostre vot al PP, no soles seria contrari al nostre projecte social 

i polític, basat en la transparència i la participació, davant l’ocultació, la manipulació i la 

censura de la que és famós el PP a la província i a La Romana. Ens em votat a nosaltres perquè 

votar al PP suposa un vot també al President de la Diputació Provincial d’Alacant, Ripoll, 



imputat per diversos delictes contra l’Administració Pública, a la que se suposa que ha de 

defensar i representar. I considerem que el vot del PP de La Romana a Ripoll, farà que el nostre 

poble siga també, tristament, còmplice d’aquestos presumptes delictes, i que el nostre poble i 

els seus ciutadans passen a formar part de la vergonya política que a la província i al conjunt 

de l’Estat suposa la figura indigna de Ripoll. També, quan les mentires que em patit, no volem 

que es tornen a repetir, com per exemple, posar una primera pedra per al centre de salut cada 

vegada que venen les eleccions, o anunciar que el Consultori Mèdic estaria començat a principis 

d’aquest any, i només trobem que pedres, pols i herba seca. Treballarem per la prosperitat 

econòmica i ocupacional del nostre poble. Treballarem per a tot el poble, sense discriminacions, 

exclusions i particularismes. No treballarem solament per a una part dels ciutadans, cosa que 

provoca discriminació, clientelismes i enxufismes als que tan estem acostumats 

lamentablement. Ens hem votat a nosaltres mateixa per respecte a tota la gent que ha confiat 

en nosaltres i que vol que siguem únics depositaris democràtics de la nostra veu, que no és 

nostra, de l’excel·lent grup de treballadors, estudiants, jubilats i ciutadans d’EU-La Romana, 

sinó de tots els ciutadans. Nosaltres som únicament els representants i delegats del poble, i no 

em vingut ací a manar, sino a servir. Esperem que a partir d’ara no s’oculte informació que tots 

els ciutadans esperen rebre a les seues cases a través de qualsevol mitjà de comunicació. I que 

no se negue l’accés a una formació política que té el recolzament del 17 % de la població de La 

Romana i que sense cap dubte continuarà creixent si fem arribar l’energia, l’optimisme, 

d’il·lusió i l’esperança d’aquesta formació de que una Romana nova és possible i necessària. En 

definitiva, volem fer un acte de pedagogia política que tinga el seu començament en la idea de 

que els vots no són ni del PSOE ni del PP, i que EU, per tant, no li ha furtat els vots a ninguna 

d’aquestes dos formacions polítiques, doncs els vots no són de ningú només que dels ciutadans. 

Ens sembla tota una falta de respecte cap als nostres veïns parlar del vot en termes de 

propietat , doncs el vot no és una mercaderia, sinó que és un dret. EU es ficarà dintre de les 

institucions, però també de la societat, i per això a l’eixida us convidem a participar en la 

concentració que ara mateixa farem amb la lectura del manifest SI AL VALENCIÀ, per explicar la 

política de persecució del valencià que ha posat en marxa el Govern del Poc Honorable 

President Camps. Com a regidor d’EUPV, jo i la meua gran camarada SABRINA, quedem a 

disposició de tots els ciutadans. Ací tenen dos ciutadans, servidors públics, per a formar part 

dels seus problemes, de les seues exigències i reivindicacions. Comença un gran i grat viatge 

cap al futur: Salut i República.  

 

2. Conocimiento por el Pleno de la composición de los grupos políticos y sus 

portavoces. El Portavoz del grupo municipal de EUPV será Bernabé Aldeguer, y 

ejercerá de suplente Sabrina Botella, tal y como así fue en la sesión plenaria de 23 de 

Junio de 2011 en su magnífica intervención ante el Pleno.  

 

 

 

 



3. Establecer la periodicidad de las sesiones plenarias.  

a. Según el artículo 78 del ROF, el Pleno tiene la facultad de establecer, en el 

primer pleno tras la constitución de la Corporación Municipal (el que hoy se 

celebra día 23/06/2011) la periodicidad de las sesiones ordinarias para los 

próximos cuatro años.  

b. Desde EUPV solicitamos que la periodicidad sea, de dos meses, e incluso de 

una vez al mes para los Plenos Ordinarios. Los motivos que nos llevan a 

solicitar esta periodicidad son los siguientes.  

i. Incrementar el debate democrático para que los diferentes grupos 

parlamentarios puedan hacer sus propuestas, ruegos y preguntas.  

ii. Incrementar el control del Gobierno Local favoreciendo de esta forma 

una mejor gestión por parte del Ayuntamiento.  

iii. Y lo que es más importante, porque en los Plenos Ordinarios el alcalde 

tiene la facultad de dar la palabra a los asistentes, al pueblo. Si el 

Pleno Ordinario se realizara de forma ordinaria todos los meses, 

podríamos contar con una mayor participación ciudadana.  

c. Por todos estos motivos solicitamos que los plenos sean cada dos meses como 

máximo y que se cumpla escrupulosamente esta periodicidad para evitar 

problemas políticos.  

 

4. Dar cuenta del nombramiento de los Tenientes de Alcalde.  

a. Solicitamos una Tenencia de Alcaldía como representantes del pueblo. 

Creemos que sería un acto de consenso y  una forma de integrar a todos los 

partidos políticos que tenemos representación en este pleno en la gestión de 

gobierno.  

b. No está escrito en ningún sitio que los Tenientes de Alcalde tengas que ser sólo 

del partido del Gobierno, en este caso el PP. Por eso, consideramos que se 

otorgue dos Tenencias de Alcaldía tanto a EUPV como a PSOE como así ocurre 

en muchos municipios de España y vecinos nuestros también donde se 

reconoce el valor democrático de la oposición. 

5. Dar cuenta del nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local.  

Solicitamos la supresión de la Junta de Gobierno Local por los siguientes motivos:  

a. Para un municipio como La Romana, de menos de 5000 habitantes, la Junta de 

Gobierno Local no es obligatoria según la letra b del artículo 20.1 de la Ley de 

Régimen Local.  



b. En un momento de crisis económica en la que el PP está pidiendo austeridad 

para los cargos públicos, en La Romana se hace lo contrario, y se mantiene una 

Junta de Gobierno Local que además de no ser obligatoria, no es necesaria, y 

que se lleva 4 millones de pesetas por legislatura cuando sus funciones son 

cuestionables e innecesarias para nuestro pueblo. 

c. La Junta de Gobierno Local está ideada, según la legislación, para asegurar en 

ella una representación proporcional de los distintos partidos políticos según 

sea su representación en el Pleno. Si sólo está el PP, es una evidente muestra 

de que la Junta de Gobierno Local pierde su sentido y sólo está destinada a 

gratificar económicamente a los concejales del PP que forman parte de esta.  

d. Si finalmente se mantiene la Junta de Gobierno Local y se aprueba por este 

pleno se tendrá que asegurar la presencia de EUPV y del PSOE en la misma. 

Porque como dice el artículo 20.1 c de la Ley de Régimen Local de España y el 

artículo 30 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y leo 

textualmente: “Todos los grupos políticos integrantes de la corporación 

tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de 

concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de concejales 

que tengan en el Pleno”.  

e. Damos así al PP dos alternativas:  

i. Que se suprima la JGL.  

ii. Si se mantiene, que se de presencia a PSOE y EUPV. De lo contrario 

EUPV adoptará las medidas que corresponda por incumplimiento de la 

legislación.  

6. Dar cuenta de las delegaciones específicas a los Concejales de la Corporación. 

a. Dado que un 17 % de los romaneros han querido que trabajemos por el 

pueblo, y dado que nosotros tenemos muchas ganas de trabajar en beneficio 

de todos los romaneros,  

b. Solicitamos que se cree la Concejalía de Participación Ciudadana y Acción 

Popular, y que su titular sea un miembro del grupo municipal de EUPV.  

c. Lamentamos que los concejales de esta legislatura sean en su práctica 

totalidad, los mismos que en la anterior, lo cual no significa cambio ni 

renovación, sino continuidad de caras y políticas, cosa que consideramos 

necesario corregir implicando más gente, sea del partido que sea.  

d. Votamos en contra de la propuesta realizada por el PP.  

7. Creación de las Comisiones Informativas.  

a. Solicitamos crear la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.  

b. Motivos:  



i. Mayor participación ciudadana.  

ii. Mejora de la gestión de los recursos públicos.  

iii. Mayor protección para los vecinos de La Romana.  

c. Si se crea, el artículo 29 de la Ley de Régimen Local valenciana dice que “La 

Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por 

representantes de todos los grupos que integren el Pleno de forma 

proporcional al número de miembros que tengan en el mismo”. 

d. Como el alcalde nos niega la palabra no podemos exponer esta propuesta.  

8. Dar cuenta del nombramiento de los representantes del Alcalde en poblados y 

barriadas separados del casco urbano, que no constituyen Entidad Local.  

a. Creemos que hay que fomentar la participación de los vecinos en la gestión 

directa de los asuntos que más cercanos tienen.  

b. En La Romana existe una gran masa de población viviendo en pedanías 

separadas del núcleo urbano.  

c. Ello justifica que a lo largo de esta legislatura se plantee la necesidad de 

constituir, conforme a la legislación de régimen local, Entidades Menores. Y 

hoy sería un buen momento para que el Alcalde asumiera un compromiso al 

respecto.  

d. Desde EUPV hemos siempre considerado necesario y positivo que los 

pedáneos sean elegidos democráticamente a través de sus vecinos.  

e. Consideramos que el título de este punto del orden del día está mal expresado. 

No se trata de elegir el representante del Alcalde en las pedanías, sino al 

representante de las pedanías ante el alcalde. Esta segunda expresión es 

mucho más democrática y participativa que la que se nos propone.  

f. Por ello, proponemos votar en contra de la propuesta presentada, no teniendo 

nada en contra de los propuestos, con quienes colaboraremos en todo 

momento dando apoyo y cobertura institucional, y que se abra un proceso 

participativo y democrático para que sean los vecinos de las pedanías los que 

elijan a sus propios representantes.  

9. Nombrar representantes en los órganos colegiados.  

a. Proponemos que en todos y cada uno de los órganos colegiados, conforme 

señala las leyes de régimen local para todo tipo de comisiones y órganos 

colegiados, haya representantes de los grupos municipales de la oposición.  

b. No se trata de que yo diga esto por ser de EUPV. No se trata de ideología. Se 

trata de cumplir la ley.  



c. Lamentamos que algunos juren cumplir y hacer cumplir las leyes, y que en el 

primer pleno ya estén realizando propuestas que se basan en incumplir las 

leyes sistemáticamente.  

d. Ante eso, mi grupo municipal se muestra cauteloso, vigilante y siempre 

garantizando los derechos de todos los romaneros y el cumplimiento estricto 

de la ley.  

10.  Nombramiento de Concejal Tesorera.  

a. Nuestro deseo es que en su gestión financiera y presupuestaria, Mari Carmen 

Sepulcre trabaje por dirigir el dinero de todos los romaneros hacia el interés 

general. Lamentaríamos que se continuara con la política actual de dirigir toda 

la política presupuestaria a beneficiar a las Multinacionales Financieras y de la 

Construcción que tienen sus negocios en La Romana, mientras se suben 

impuestos a los ciudadanos para pagar una crisis que no han creado.   

11. Establecimiento del régimen de dedicaciones.  

a. Proponemos:  

i. Reducción de sueldos de alcalde un 15 %.  

ii. Eliminación de todas las dedicaciones salvo la de la Tenencia de 

Alcaldía, cuyo sueldo consideramos que ha de bajarse un 10 %.  

iii. De las demás concejalías consideramos que no deben tener ningún 

tipo de dedicación y sueldo.  

iv. Hay muchos romaneros en situación económica difícil y los políticos 

debemos dar ejemplo. No vale de nada decir una cosa y hacer otra. No 

vale de nada pedir austeridad demagógicamente como señala el PP en 

toda España, y luego hacer lo contrario de lo que dicen.  

v. Votamos en contra de su propuesta.  


