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Yo me lo guiso, yo me lo como 

 

Cuando el primo del alcalde era coordinador de IU en Madrid y Portavoz en la 

Asamblea de Madrid, tuvo como fiel colaborador al Director de la Agencia de la 

Energía del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Francisco Romero Herrero , al ser el 

coordinador de la Asamblea de Técnicos y Profesionales de Izquierda Unida 

Comunidad Madrid en la Asamblea de Madrid. Posteriormente en el 2004, Fausto 

Fernández,  como simple diputado regional, siguió teniendo como ayudante a la misma 

persona en su trabajo diario en la Asamblea de Madrid, pero en esta ocasión como 

Secretario de Medio Ambiente en la Ejecutiva regional de IU-CM. No obstante, 

Francisco Romero, alias Romenauer (http://bitacoras.com/usuario/romenauer), fue 

compañero en la Ejecutiva regional como otra persona circunscrita a Rivas-

Vaciamadrid, la actual concejala de Cultura y Fiestas Tania Sánchez, que por aquel 

entonces trabajaba como cargo de confianza del grupo municipal de IU Rivas, 

dirigiendo la Casa de las Asociaciones, y que además era la Secretaria de Políticas 

Sociales. Este acercamiento político, entre Tania Sanchez y Francisco Romero, llevo a 

que durante un cierto tiempo compartieran un mismo blog 

(http://sinencambioavanzamos.blogspot.com/2007/12/romenauer.html).  

 

Un buen día en 2007, Francisco Romero fue conocido en los medios de comunicación 

por impugnar el proceso de normas electorales de IU-CM con el apoyo del sector que 

lideraba el ex coordinador de Madrid y diputado regional, Fausto Fernández, entre los 

cuales se encontraban el alcalde de Rivas, Pepe Masa, y la gran mayoría de los 

concejales de IU-Rivas. Finalmente el recurso no dio a lugar, por lo que abandonó su 

vida política y emprendió una nueva vida empresarial, creando la empresa AQ 

Proyectos.  

 

Inexplicablemente, sin ninguna referencia ni experiencia en el mercado empresarial , el 

director del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Rivas le adjudica el 

contrato de asistencia técnica para la elaboración de un proyecto sobre el desarrollo de 

Rivas-Vaciamadrid como ciudad sostenible 

(http://ciudadanosderivas.wordpress.com/2007/11/13/%C2%BFmalgastar-los-

impuestos-es-de-izquierdas/).   

 

A raíz de esta licitación, le fue adjudicado por la Concejalía de Medio Ambiente, el 

contrato de la ‘Agencia Local de Energía’ y la Secretaría Técnica ‘Rivas Ecópolis’ 

(http://ciudadanosderivas.wordpress.com/2008/06/08/rivas-ecopolis-mas-gastos-

inutiles-y-mas-impuestos/).   

 

Para más evidencia de la relación entre la empresa AQPro e Izquierda Unida de Rivas , 

es que la empresa regaló, antes de la licitación del proyecto Rivas Ecopolis, a los 

concejales de IU Rivas y a varios cargos de confianza el apadrinamiento de varios 

árboles plantados por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga 

(http://www.malagareforesta.org/fotos/thumbnails.php?album=17&page=1). 

Recientemente, la empresa que ha trasladado su sede social a Rivas, se ha subdividido 
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en otras dos: Lógica’eco y Coocrea.  Llama poderosamente la atención, que la gerente 

de ambas empresas es la Concejala y Portavoz de IU en Ciempozuelos.  

 

Para acabar el rizo, el ex director de Comunicación del Ayuntamiento, Ricardo José 

Royo-Villanova Martin ha fundado la empresa AGITALO 3. 0 COMUNICACION EN 

LA RED SOCIAL SL en mayo del 2010 (BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO 

MERCANTIL,  Núm. 105, Viernes  4 de junio de 2010, Pág. 27546) tras ser destituido 

de su cargo público en el Ayuntamiento a finales del 2009. Esta empresa es quien 

gestiona una web de IU Rivas (http://www.rivasesmas.net/) , la web municipal de la 

EMV Rivas (http://www.emvrivas.net) y la web de una de las empresas de Francisco 

Romero (http://www.coocrea.com/) . Asimismo, podemos ver que esta empresa ha 

desarrollado la web de la II Semana de la Sostenibilidad 

(http://www.semanadelasostenibilidad.es/) .  

 

¡QUÉ ESCÁNDALO! ¿Y el socio de gobierno, el PSOE de Rivas, qué es lo que dice? 

¿Le parece bien que delante de sus narices se lo estén llevando crudo los amiguetes de 

Izquierda Unida? Recordamos que el portavoz del PSOE es el concejal de Hacienda y 

presidente de las mesas de contratación. Es de vergüenza que un antiguo cargo de 

confianza y Jefe de gabinete de comunicación, nombrado primeramente por Fausto 

Fernández y ratificado posteriormente por Pepe Masa, tenga registrado la web de la 

EMV Rivas desde antes de su destitución y esté gestionando posteriormente la web de a 

través de su empresa. O que esta empresa esté gestionando una web municipal, referente 

a un proyecto que el mismo ex cargo adjudicó en una licitación. O que se permita que 

un organismo municipal sea gestionado por una empresa de una antiguo cargo de IU de 

la CM con muy buenas amistades dentro de IU Rivas y que además contrate a la 

empresa cuyo dueño es la persona que le adjudicó el contrato que dió origen a la 

creación de ese organismo municipal. 
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