
MOCIÓN POR LA AUSTERIDAD Y EL AHORRO EN EL AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA.  

PROPUESTA DE ACUERDO PARA UNA REDUCCIÓN DE SUELDOS DE ALCALDE Y CONCEJALES DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA ROMANA Y SUPRESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.  

Sabrina Botella Gomez con DNI 21498781-Z, en nombre y representación del Grupo Municipal EUPV:  

EXPONE 

Que según la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, en 

su artículo 116 dice lo siguiente: 

Artículo 116. Propuestas de resolución 

1. Los grupos municipales o una cuarta parte de los miembros de la corporación podrán presentar al Pleno 

propuestas para su debate y votación. 

2. Se incluirán en el orden del día las propuestas presentadas con diez días naturales de antelación a la fecha 

del Pleno ordinario. Si la propuesta se presentara pasado dicho plazo sólo podrá procederse a su debate y 

votación plenaria mediante acuerdo previo que aprecie su urgencia adoptado por mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la corporación. 

Es por ello y según el citado artículo, que presentamos al siguiente pleno ordinario la propuesta que a 

continuación detallamos más abajo para su debate y votación, y que si fuera necesario dictamen previo, se 

traslade previamente a la comisión informativa correspondiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

EUPV llevó a cabo una campaña electoral basada en la información y la transparencia como forma de respeto 

y dignidad ciudadana hacia nuestros vecinos, y como una muestra del normal desarrollo de las actividades de 

accountability vertical en nuestro municipio en el ámbito administrativo, de gestión y financiero-

presupuestario.  

Los poderes públicos debemos tratar a los ciudadanos como lo que son: como personas mayores de edad 

capaces de adoptar decisiones responsables y autónomas sin necesidad de ocultarles los datos de la realidad 

con la única obtención de manipular los fines sociales en beneficio partidista. Y esta es una obligación de 

modernización política y de fortalecimiento cívico e institucional a la que los poderes públicos estamos 

llamados.  

EUPV obtuvo una representación institucional acorde con la voluntad ciudadana, basada en un discurso 

dirigido a limitar el gasto público de los dirigentes públicos del Gobierno Local y de la Corporación Municipal 

en su conjunto mediante una propuesta concreta y con un estudio de viabilidad económica claro y 

responsable. Cuestión que resulta coherente con la postura de PSOE y PP, partidos de los que deseamos estén 

a la altura de las circunstancias y den soporte claro, con su voto, a la presente moción. No obstante, mientras 
que PSOE y PP pactan juntos los recortes sociales (Reforma de la Constitución, Reforma Laboral, reformas 

fiscales regresivas), EUPV propone un Plan de Austeridad y Ahorro para La Romana con el fin de dirigir esos 

ahorros a fines sociales: la Guardería Municipal. Por tanto, lo que proponemos es una priorización del gasto, 

dirigiendo los recursos obtenidos del ahorro en sueldos y asignaciones hacia fines sociales tales como la 

gratuidad de la Guardería Municipal de La Romana.  



Dado que en el primer pleno de la Legislatura la concejala de EUPV Sabrina Botella propuso esta misma 

rebaja (según consta en las correspondientes Actas de la sesión), y el PP no se pronunció al respecto, la 

formación de izquierdas de La Romana ya ha procedido a dedicar el 10 % de las asignación por asistencia a 

plenos de sus concejales a libros que donará a la Biblioteca Municipal, a la Guardería Municipal y al Colegio 

Público.  

PLAN DE AHORRO Y AUSTERIDAD PROPUESTO POR EUPV (Con base a las retribuciones dispuestas en el Acta 

de la primera sesión plenaria de la Legislatura 2011/2015).  

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 tomando como base la referencia anual 2010).  

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) 

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1. Reducir el sueldo del alcalde de La Romana un 15 % respecto de la asignación aprobada para la 

Legislatura 2011/2015.  
2. Reducir el sueldo de la Teniente de Alcalde de La Romana, de los concejales con diferentes 

regímenes de dedicación y retribución asociada conforme a responsabilidad delegada por el Alcalde, 

así como la reducción de las asignaciones por asistencia a plenos por parte de todos los miembros 

de la Corporación Municipal en un 10 %.  

3. La supresión de la Junta de Gobierno Local.  

4. La disminución en un 80 % de los gastos asociados a protocolo y representación con respecto al 

gasto efectivo realizado en este concepto en el año 2010.  

5. Iniciar, a partir de este mismo curso académico 2011/2012, los trámites oportunos para redirigir 

todos los recursos económicos obtenidos por el Plan de Ahorro propuesto con destino a perseguir la 



rebaja y, en su caso, la gratuidad, de la Guardería Municipal de La Romana, en orden a facilitar la 

conciliación laboral de padres y madres, y con la finalidad de atender las necesidades sociales de 

los vecinos y vecinas de La Romana.  

 

Firmado:  

 

Sabrina Botella Gómez 

 

La Romana, 21/09/2011 

 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Romana.  


