En Sergio Agueitos, portaveu adjunt del Grup Municipal Compromís per Sant Joan de l’Ajuntament de Sant
Joan d’Alacant, a l’empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que diuen els articles 91.4 i 97 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals; presenta al ple la següent

MOCIÓ DE REPROVACIÓ AL REGIDOR D’HISENDA, SANTIAGO ROMÁN

El pressupost és l’instrument polític més important de què disposa un municipi. Aquest
reflectix les polítiques que realitzarà l’Ajuntament durant l’exercici, decisions que els
responsables polítics han pres, i que els tècnics han de portar a terme.
El pressupost municipal és el principal instrument de planificació econòmica de les entitats
locals. Té l’objectiu d’administrar-les i gestionar-les per tal d’assolir els objectius polítics
marcats. És, per tant, la ferramenta més important per desplegar les iniciatives de l’equip de
govern i de la majoria del consistori.
A Sant Joan comptem amb un càrrec públic que dirigix durant quasi 3 anys l’àrea d’Hisenda i
que no ha presentat encara ni tan sols un esborrany del mateix. L’últim pressupost aprovat
al consistori santjoaner ha estat el de Llorenç Román, aleshores portaveu de Compromís, de
l’any 2016.
El regidor actual d’Hisenda, Santiago Román, ja es va comprometre en novembre de 2017 a
presentar els comptes municipals abans que acabara l’any. De fet, Román va manifestar
que la seua prioritat serien «les inversions en necessitats per al municipi i no destinar als
bancs ni un cèntim més de l’estipulat», curiós si tenim en compte l’amortització voluntària
de deute de 2 milions d’euros que va acabar aprovant l’equip de govern en l’anterior
legislatura i que va ser proposada per aquest regidor. En qualsevol cas, no es va presentar
cap document pressupostari per a la seua aprovació.
L’any 2018, des del grup Compromís es va presentar el document complet d’un pressupost
municipal per a eixe exercici on, si bé hi van haver bones paraules per part de l’equip de
govern, no hi va ocórrer res més. De nou, un any més on el regidor Román va defugir les
seues responsabilitats.
Santiago Román, ja com a candidat de Ciudadanos a principis de l’any 2019 i amb quasi 2
anys a les esquenes com a regidor d’Hisenda sense haver presentat cap pressupost, va
comunicar la suposada presentació d’un esborrany de pressupost. Aquesta jugada, com és

tradició d’aquest regidor, va ser un moviment electoralista buit de contingut. Una autèntica
farsa, ja que posteriorment no es va materialitzar en res més que un titular de premsa.
Passades les eleccions municipals de maig de 2019, i després de continuar dirigint la
Regidoria d’Hisenda, Santiago Román torna a insistir en l’aprovació d’un nou pressupost per
a 2019 que mai va vore la llum. De fet, al ple ordinari de setembre reconeix que «la
intención es aprobar el presupuesto de 2020 en cuanto venga el interventor de vacaciones.
Se va a retomar su aprobación inmediata». Altra vegada, una afirmació que mai es va fer
realitat.
Sorprenentment, l’edil i portaveu de Ciudadanos va tornar a confirmar el 7 de novembre de
2019 que a finals d’aquell mes es presentarien els pressupostos i que es convocarien
comissions informatives per tal d’exposar la nova proposta davant totes les agrupacions
polítiques de Sant Joan d’Alacant. Mai va ocórrer.
Malgrat els incompliments reiterats, a preguntes de l’oposició del plenari ordinari de gener
de 2020 sobre quan es presentaria el pressupost, Santiago Román contesta «Pronto» entre
rialles, però és que al plenari de febrer, Román es dirigix en to jocós cap al portaveu de
Podemos, contestant la mateixa pregunta amb un «A usted le voy a decir que pronto, pero
le voy a matizar un poco más. La semana pasada tuvimos reunión el portavoz del grupo
Socialista y yo para darle forma a las inversiones que van a encajar dentro de ese
presupuesto. Era lo único que faltaba prácticamente. Para finales de este mes tendremos el
borrador y la intención de este grupo de gobierno es su aprobación en un pleno en marzo».
Al març de 2020, amb la declaració de l’Estat d’Alarma per la pandèmia causada per la
COVID-19 i les seues conseqüències socials i econòmiques, es fa encara més necessària una
correcta planificació dels recursos públics per eixir de la crisi sense deixar ningú enrere. Les
comissions i plenaris s’han continuat produint amb certa normalitat i, tenint en compte que
es teletreballava i que l’equip de govern no va proposar un acord per a la recuperació fins
l’última setmana d’abril, no ha existit cap motiu per no haver presentat un pressupost. En
lloc de cobrir una necessitat com aquesta en una situació tan excepcional, el regidor
d’Hisenda ha seguit anunciant plaços ficticis que ha anat incomplint de manera sistemàtica.
Per exemple, el 29 de maig el regidor d’Hisenda, Santiago Román, va afirmar que «los
presupuestos los tienen ya los técnicos municipales. El señor interventor que está
trabajando con ellos junto con la técnica económica. Hemos dicho que antes del 15 de junio
tienen que presentarse a pleno y hemos adquirido ese compromiso». Un compromís que en
cap moment es va complir.
La situació de paràlisi i problemàtiques derivades de la mancança de pressupostos és tan
palesa i palpable que s’ha convertit en un tema recurrent de protesta entre la població
santjoanera, tant al carrer com a les xarxes socials. La realitat és que molts pagaments a
autònoms i PIMEs queden paralitzats durant mesos per la falta de consignació

pressupostària; per no parlar de l’adaptació dels APs, que s’havia ajornat durant anys per
aquest motiu. A més, inversions importantíssimes, com el Pla d’Inversions provincial de
2019 (de més d’1 milió d’euros), o serveis com el d’igualtat no estan executant-se per part
del consistori per aquesta mancança. Aquest descontent es mostra en reivindicacions com la
del 12 de juny, en què van aparèixer cartells anònims penjats pels carrers de Sant Joan amb
el missatge «Exigim un pressupost municipal, ¡JA! Si no podeu aportar, aparteu-vos». També
a la concentració de l’hoteleria del 19 de juny es van cridar consignes demanant l’aprovació
d’uns pressupostos municipals, coneixedors de la gran importància d’este document.
Malgrat el fastig generalitzat en la població, el regidor d’Hisenda continua amb els seus
incompliments reiterats de paraula, puix al plenari ordinari de juny de 2020, Santiago
Román reconeix que «el presupuesto ya está en intervención para, prácticamente, su
aprobación. Como dijimos, en un principio dijimos 15 de junio. Se retrasará algo, pero estará
en el mes de junio».
Doncs bé, ja ens trobem al mes de juliol i després d’haver patit un confinament i continuar
lluitant contra una pandèmia mundial, la ciutadania de Sant Joan i el seu consistori
(especialment els seus treballadors) no es poden permetre seguir en una dinàmica de
mentides que condemna el municipi i la seua economia. No podem resignar-nos a la paràlisi
ni conformar-nos amb un regidor que no només no fa la seua principal faena, sinó que a
més fa mal a la política i insulta la intel·ligència de més de 20.000 santjoaners i santjoaneres
constantment comprometent-se a presentar uns pressupostos que mai arriben.
Per tots aquests motius, proposem al plenari de Sant Joan que adopte el següent

ACORD
1. Reprovar al regidor d’Hisenda i portaveu de Ciudadanos, Santiago Román, per les
seues faltes reiterades a la veritat i la seua incapacitat per a presentar un
pressupost. La seua mancança de compromís amb la seua tasca principal és una
amenaça real i molt seriosa, ja que posa en perill l’estabilitat econòmica de moltes
empreses i autònoms i trasllada una imatge de la política que fa molt de mal a la
societat, ja que crea una gran desafecció entre la població cap al sistema
democràtic i la funció tan important de les entitats locals per a la protecció social i
econòmica del nostre municipi.

Sergio Agueitos Soriano

Don Sergio Agueitos, portavoz adjunto del Grupo Municipal Compromís per Sant Joan del Ayuntamiento de
Sant Joan d'Alacant, al amparo de aquello que prevé el artículo 116 de la Ley 8/2010 de la Generalitat, de 23 de
junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y de conformidad con lo que dicen los artículos 91.4 y 97
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales; presenta al pleno la siguiente

MOCIÓN DE REPROBACIÓN AL CONCEJAL DE HACIENDA, SANTIAGO ROMÁN

El presupuesto es el instrumento político más importante deL que dispone un municipio.
Éste refleja las políticas que realizará el Ayuntamiento durante el ejercicio, decisiones que
los responsables políticos han tomado y que los técnicos tienen que llevar a cabo.
El presupuesto municipal es el principal instrumento de planificación económica de las
entidades locales. Tiene el objetivo de administrarlas y gestionarlas para lograr los objetivos
políticos marcados. Es, por lo tanto, la herramienta más importante para desplegar las
iniciativas del equipo de gobierno y de la mayoría del consistorio.
En Sant Joan contamos con un cargo público que dirige durando casi 3 años el área de
Hacienda y que no ha presentado todavía ni siquiera un borrador del mismo. El último
presupuesto aprobado por el consistorio santjoaner ha sido el de Llorenç Román, entonces
portavoz de Compromís, del año 2016.
El concejal actual de Hacienda, Santiago Román, ya se comprometió en noviembre de 2017
a presentar las cuentas municipales antes de que acabara el año. De hecho, Román
manifestó que su prioridad serían «las inversiones en necesidades para el municipio y no
destinar a los bancos ni un céntimo más de lo estipulado», curioso si tenemos en cuenta la
amortización voluntaria de deuda de 2 millones de euros que acabó aprobando el equipo de
gobierno en la anterior legislatura y que fue propuesta por este regidor. En cualquier caso,
no se presentó ningún documento presupuestario para su aprobación.
El año 2018, desde el grupo Compromís se presentó el documento completo de un
presupuesto municipal para dicho ejercicio donde, si bien hubo buenas palabras por parte
del equipo de gobierno, no ocurrió nada más. De nuevo, un año más donde el concejal
Román rehuía de sus responsabilidades.
Santiago Román, ya como candidato de Ciudadanos a principios del año 2019 y con casi 2
años a las espaldas como regidor de Hacienda sin haber presentado ningún presupuesto,
comunicó la supuesta presentación de un borrador de presupuesto. Esta jugada, como es
tradición de este concejal, fue un movimiento electoralista vacío de contenido. Una
auténtica farsa, puesto que posteriormente no se materializó en nada más que un titular de
prensa.

Pasadas las elecciones municipales de mayo de 2019, y después de continuar dirigiendo la
Concejalía de Hacienda, Santiago Román vuelve a insistir en la aprobación de un nuevo
presupuesto para 2019 que nunca vio la luz. De hecho, en el pleno ordinario de septiembre
reconoce que «la intención es aprobar el presupuesto de 2020 en cuanto venga el
interventor de vacaciones. Se va a retomar su aprobación inmediata». Otra vez, una
afirmación que nunca se hizo realidad.
Sorprendentemente, el edil y portavoz de Ciudadanos volvió a confirmar el 7 de noviembre
de 2019 que a finales de aquel mes se presentarían los presupuestos y que se convocarían
comisiones informativas para exponer la nueva propuesta ante todas las agrupaciones
políticas de Sant Joan d'Alacant. Nunca ocurrió.
A pesar de los incumplimientos reiterados, a preguntas de la oposición del pleno ordinario
de enero de 2020 sobre cuándo se presentaría el presupuesto, Santiago Román contesta
«Pronto» entre risas, pero es que en el pleno de febrero, Román se dirige en tono jocoso
hacia el portavoz de Podemos, contestando la misma pregunta con uno «A usted le voy a
decir que pronto, pero le voy a matizar un poco más. La semana pasada tuvimos reunión el
portavoz del grupo Socialista y yo para darle forma a las inversiones que van a encajar
dentro de ese presupuesto. Era lo único que faltaba prácticamente. Para finales de este mes
tendremos el borrador y la intención de este grupo de gobierno se su aprobación en el
pleno en marzo».
En marzo de 2020, con la declaración del Estado de Alarma por la pandemia causada por la
COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas, se hace todavía más necesaria una
correcta planificación de los recursos públicos para salir de la crisis sin dejar a nadie atrás.
Las comisiones y plenos se han continuado produciendo con cierta normalidad y, teniendo
en cuenta que se teletrabajaba y que el equipo de gobierno no propuso un acuerdo para la
recuperación hasta la última semana de abril, no ha existido ningún motivo para no haber
presentado un presupuesto. En lugar de cubrir una necesidad como ésta en una situación
tan excepcional, el concejal de Hacienda ha seguido anunciando plazos ficticios que ha ido
incumpliendo de manera sistemática.
Por ejemplo, el 29 de mayo el concejal de Hacienda, Santiago Román, afirmó que «los
presupuestos los tienen ya los técnicos municipales. El señor interventor está trabajando
con ellos junto con la técnica económica. Hemos dicho que antes del 15 de junio tienen que
presentarse a pleno y hemos adquirido ese compromiso». Un compromiso que en ningún
momento se cumplió.
La situación de parálisis y problemáticas derivadas de la carencia de presupuestos es tan
patente y palpable que se ha convertido en un tema recurrente de protesta entre la
población santjoanera, tanto en la calle como en las redes sociales. La realidad es que
muchos pagos a autónomos y Pymes quedan paralizados durante meses por la falta de
consignación presupuestaria; por no hablar de la adaptación de los APs, que se había

aplazado durante años por este motivo. Además, inversiones importantísimas, como el Plan
de Inversiones provincial de 2019 (de más de 1 millón de euros), o servicios como el de
igualdad no están ejecutándose por parte del consistorio por esta carencia. Este
descontento se muestra en reivindicaciones como la del 12 de junio, cuando aparecieron
carteles anónimos colgados por las calles de Sant Joan con el mensaje «Exigimos un
presupuesto municipal, ¡YA! Si no podéis aportar, apartaos». También en la concentración
de la hostelería del 19 de junio se gritaron consignas pidiendo la aprobación de unos
presupuestos municipales, conocedores de la gran importancia de este documento.
A pesar del hastío generalizado en la población, el concejal de Hacienda continúa con sus
incumplimientos reiterados de palabra, ja que en el pleno ordinario de junio de 2020,
Santiago Román reconoce que «el presupuesto ya está en intervención para, prácticamente,
su aprobación. Como dijimos, en un principio dijimos 15 de junio. Se retrasará algo, pero
estará en el mes de junio».
Pues bien, ya nos encontramos en el mes de julio y después de haber sufrido un
confinamiento y continuar luchando contra una pandemia mundial, la ciudadanía de Sant
Joan y su consistorio (especialmente sus trabajadores) no se pueden permitir seguir en una
dinámica de mentiras que condena el municipio y su economía. No podemos resignarnos a
la parálisis ni conformarnos con un concejal que no solo no hace su principal trabajo, sino
que además hace daño a la política e insulta la inteligencia de más de 20.000 santjoaners y
santjoaneres constantemente comprometiéndose a presentar unos presupuestos que nunca
llegan.
Por todos estos motivos, proponemos al pleno de Sant Joan d’Alacant que adopte el
siguiente

ACUERDO
1- Reprobar al concejal de Hacienda y portavoz de Ciudadanos, Santiago Román, por
sus faltas reiteradas a la verdad y su incapacidad para presentar un presupuesto.
Su falta de compromiso con su tarea principal es una amenaza real y muy seria,
pues pone en peligro la estabilidad económica de muchas empresas y autónomos y
traslada una imagen de la política que hace mucho daño a la sociedad, ya que crea
una gran desafección entre la población hacia el sistema democrático y la función
tan importante de las entidades locales para la protección social y económica de
nuestro municipio.

Sergio Agueitos Soriano

