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EL PROYECTO DE LA ILUSIÓN, LA JUVENTUD Y EL CAMBIO 
 

EU ELIGE A SU CANDIDATO A LA ALCALDÍA EN UN AMBIENTE DE 
ILUSIÓN FRENTE A LA FALTA DE IDEAS Y EL CANSANCIO DE PSOE Y PP 

El colectivo lamenta que, al contrario que EU, las batallas y problemas internos de PP y PSOE 
estén privando a los romaneros de unos políticos y de un proyecto a la altura de las circunstancias 

 
El pasado viernes 17 de Septiembre, la asamblea de EU 
procedió a la elección de su candidato a la alcaldía: Bernabé 
Aldeguer. La asamblea contó con la presencia de Lluís Torró 
(diputado autonómico), así como de distintos miembros 
orgánicos e institucionales de las comarcas colindantes, junto 
con los militantes y simpatizantes de La Romana. La 
coordinadora general de EUPV, Marga Sanz, ha declarado que 
los compañeros de La Romana “son un ejemplo en estos 
momentos de lucha por convertir el municipio en una 
ciudad al servicio de todos los vecinos y vecinas”, 
concluyendo que “llegarán al Ayuntamiento de La Romana 

porque tienen reconocido un prestigio, una solvencia y una coherencia ante el conjunto de los ciudadanos y 
ciudadanas”. Por su parte, el diputado Lluís Torró declaró: “Un magnífic candidat per orientar La Romana cap 
a un futur democràtic, sostenible i socialment solidari. Enhorabona i a canviar el poble!”. Para nuestro 
candidato, “EU-La Romana inicia un camino de cara a las elecciones, con la intención de devolver a la ciudadanía 
la ilusión y la confianza en las instituciones de la que nuestros 
políticos han privado injustamente a los ciudadanos y 
ciudadanas de La Romana. Con un programa claro, valiente, 
innovador, responsable, coherente y adaptado a las 
necesidades de todos los vecinos y del interés general: un 
gobierno para el pueblo y del pueblo”. El coordinador pone de 
manifiesto, en todo caso, “el magnífico equipo de personas 
honestas, responsables, claras, coherentes y valientes que cada 
día luchan por hacer de EU una fuerza de gobierno al servicio 
de todos los ciudadanos de La Romana, sin más interés que el 
general, y sin más ambición que la de servir a la ciudadanía 
desde la humildad y la honradez”.  

 
En las imágenes, los compañeros de La Romana y la comarca con Marga Sanz, coordinadora general de EUPV 

(arriba) y con el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara (abajo) 
 

MENSAJE DE CAYO LARA AL PUEBLO DE LA ROMANA: “Quiero trasladar a los romaneros un 
mensaje de esperanza en estos momentos duros de crisis que estáis pagando los romaneros y 

romaneras, la gente que no la habéis creado. Porque la crisis ha sido creada por los poderosos, los 
banqueros, los fuertes, los ambiciosos. Un mensaje de esperanza, porque no estáis solos, sino con 
mucha gente de EU e IU que vamos a seguir trabajando por ese proyecto ilusionante que hemos 

retomado con muchísima fuerza, y que sin ninguna duda va a permitir que estén aflorando nuestras 
propuestas, y que vengan nuevas primaveras a La Romana” 
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El Consell desatén la mà d’obra afectada per 
les granissades 

EU va preguntar a la Consellera si en circumstàncies com 
aquesta, les pèrdues en la comarca són més amples que les 
estrictament agrícoles i AFECTARAN A MOLTA MÀ 
OBRERA DE LA INDUSTRIA AUXILIAR. A més de les 
ajudes directes als agricultors, quines mesures per tal de 
PAL·LIAR LA PÈRDUA DE LLOCS DE TREBALL 
pensa la Conselleria proposar al Consell perquè aquest les 
impulse?  

És vergonyós que cinc mesos després, la conselleria, tal i 
com assegura la Consellera en la seua resposta, encara estiga 
realitzant estudis sobre si els danys van més enllà, i la 
resolució d’ajudes encara estiga pendent. La resposta de la 
consellera a la pregunta d’EUPV de si pensava promulgar un 
decret de mesures urgents per pal·liar les conseqüències 
dels danys ocasionats al sector agrari general, segueix en 
l’aire, i tampoc ens ha contestat a quines ajudes pensa 
atorgar, tenint en compte que les pèrdues no sols afecten 
al sector agrari, sinó també a la indústria auxiliar lligada 
a aquest.  

Des de La Romana EU va proposar les següents mesures, i 
cap d’elles ha sigut considerada pel PP, ni ací a l’Ajuntament, 
ni a València, a la Conselleria. Mentrestant, la mà d’obra, les 
dones, els joves, etc., es veu afectada i ningú fa res per 
pal·liar aquesta situació, més encara en un moment de crisi 
com l’actual en la que el PP és més un problema que una 
solució.  

 Las medidas para el fomento del empleo en La Romana 
 

Administración Local (La Romana y comarca) 
1. Programas de formación para trabajadores cualificados de la agricultura. 
2. Jornadas de información, formación y capacitación laboral y 

profesional.  
3. Limpieza y adecuación de los entornos forestales y agrarios.   
4. Constitución de una Mesa permanente en la que estén presentes 

Ayuntamientos, Agricultores y Trabajadores del campo para 
diseñar programas de empleo, medidas y ayudas al sector de forma 
regular en el futuro.  
 

Administración Autonómica (País Valenciano).  
1. Incremento de la dotación presupuestaria para los Proyectos 

PAMER y ENCORP (propuesto por EU en las Cortes y rechazado 
por el PP).  

2. Fomento del empleo entre las mujeres (empleadas en almacenes de 
transformación y en el campo).  

3. Medidas para evitar la precarización laboral en el campo y mejorar la 
calidad del empleo.  

4. 2.000.000 € para generar más de 500 puestos de trabajo  
  

EU felicita a todos los romaneros y 
colectivos que han luchado durante 

años por la restauración del 
Lavadero frente a un Ayuntamiento 

lento y paralizado 
 

La dejadez y desidia del Ayuntamiento ha 
supuesto cuatro años de lucha por parte de los 
romaneros y determinados colectivos sociales 

ignorados por el Ayuntamiento 
 

La restauración del Lavadero no puede ser 
reducida a una mera promesa electoral, como el 
alcalde sostiene con la vergonzosa y miserable 
intención de transformar esta decisión en 
beneficio propio cuando ha sido el PP el 
principal enemigo del Lavadero. La 
recuperación del Lavadero es una obligación ética 
e histórica para con La Romana y un imperativo 
legal derivado del artículo 46 de la Constitución y 
la Ley  16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. A partir de ahora, EU exigirá 
al Ayuntamiento la aplicación de esta ley, que 
en sus artículos 7, 20 y 24, ofrece instrumentos 
al alcance del Ayuntamiento para recuperar las 
numerosas construcciones hidráulicas, como 
por ejemplo la FONT DELS QUATRE 
XORROS o la recuperación-protección de 
otros espacios históricos y arquitectónicos 
(minas, lavaderos, fuentes). Es importante lo 
contemplado en el Libro Blanco para la 
Reforma del Gobierno Local de 2005 en 
materia de competencias de protección cultural 
e histórica. La restauración del lavadero no tiene 
sentido sin  “destapar la Font dels Quatre 
Xorros, un emblema sellado bajo el hormigón, 
el ladrillo y la falta de respeto. El pueblo pide 
recuperar este espacio, igual que se ha hecho 
con el Lavadero, que es mérito de todos los 
romaneros y romaneras luchadoras y no de un 
Ayuntamiento ineficaz, lento y más preocupado 
por satisfacer a las multinacionales de la 
construcción que nos han dejado en la ruina.  

 
¡CONSIGUE TU PAPELETA O DÉCIMO 

PARA NAVIDAD DE ESQUERRA UNIDA! 

28169 
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LA FLAMA 
Obrint Pas 

 
No et limites a contemplar 

aquestes hores que ara venen 
baixa al carrer i participa, 

no podran res davant un poble 
unit alegre i combatiu. 

 
Amb l'espurna de la historia, 

i avançant a pas valent, 
hem encès dins la memòria, 

la flama d'un sentiment. 
 

Viure sempre corrent, 
avançant amb la gent, 

rellevant contra el vent, 
transportant sentiments. 

Viure mantenint viva 
la flama a través del temps, 
la flama de tot un poble en 

moviment. 
 

Amb columnes de paraules, 
i travessant la llarga nit, 
hem fet de valls, mars i 

muntanyes, 
els escenaris d'un nou crit. 

 

Los romaneros apoyan masivamente la propuesta de EU 
para que los políticos de La Romana se bajen el sueldo. 

Mientras el pueblo paga el PP calla.   
 

¿Estás de acuerdo con la propuesta de EU de bajar los sueldos y eliminar 
la Junta de Gobierno Local? 

 
Muy de acuerdo. Una propuesta necesaria 59 % 

De acuerdo. Una propuesta adecuada 32 % 
En Desacuerdo. Una propuesta innecesaria 9 % 
Muy en desacuerdo. Una propuesta injusta 0 % 

 
1. Suprimir la Junta de Gobierno Local. En ella se reúnen el alcalde y tres 

concejales. Cada uno cobra, por media hora de “darse la razón” 120 euros, 
dos veces al mes. EU suprimirá esta Junta y dedicará esos 120 euros por 
concejal a pagar las cuotas de guardería que corresponda para quienes más lo 
necesiten (parados, familias numerosas, etc.).  

2. Rebajar el sueldo del alcalde en un 15 % y el de los concejales, tanto del PP 
como de la oposición (PSOE: por asistir a plenos), un 10 %.  

3. En total, dispondríamos por cada legislatura de casi 60.000 euros (10.000.000 
pts.) para gastos más necesarios. Luego dicen que no hay dinero, pero todo es 
cuestión de en qué lo queremos gastar. (Viñeta: Plétora de Piñatas. Publico.es). 

 

 

FRENTE A LOS BULOS Y LA MEZQUINDAD: NUESTRA HONRADE Z, TRABAJO E ILUSIÓN  
 

La honradez y solvencia de Esquerra Unida cabrea a muchos. Incapaces de rebatir nuestras magníficas ideas, hay 
quienes, como siempre y por MIEDO a nuestro proyecto, van lanzando bulos por la calle con la  intención de 
desacreditarnos: como el tema de que queremos quitar la cruz de la Serra de la Creu o que queremos cerrar de 
talleres de zapatos: todo ello FALSO. Su intento de desprestigiarnos LES ESTÁ RESULTANDO IMPOSIBLE 
DEBIDO A NUESTRA HONRADEZ, HUMILDAD Y SOLVENCIA y porque los romaneros ya se están dando 
cuenta de quién es cada cual. Todo lo que opinamos y proponemos está expuesto en estos boletines con toda la 
transparencia. Cualquier cosa que se diga fuera de aquí son falsedades inventadas por mentirosos y manipuladores 
que piensan que “todos son de su condición”. Tendrán que ser los soplones y los mentirosos quienes se tengan que 
sentir avergonzados por mentir a sus vecinos romaneros queriendo desprestigiar a un grupo de romaneros honrados 
y trabajadores que trabajan por mejorar el pueblo. EU seguirá luchando y recabando cada día más apoyos para 
que La Romana sea, de una vez por todas, de todos los romaneros, pese a quien pese. 
 

LOS DATOS DEL CAMBIO 

Más de 2.000 visitas a nuestra 
página web en los últimos 

meses y más 400 amigos en 
Facebook.  

Únete en facebook: EU La 
Romana Colectivo Local, y a 

través de: 
www.eularomana.wordpress.com  
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DIGAMOS ¡NO! A UNA TASA DE VADOS INJUSTA E INNECESA RIA  
 

A todas vuestras casas están llegando ya las cartas de la vergüenza en las que el alcalde nos anuncia y exige UN 
PAGO MÁS: el de los VADOs. EU denunció en su día esta decisión que se aprobó con los votos a favor de todos y 
cada uno de los concejales del PP. Según una encuesta de EU al 73 % de los romaneros les parece mal o muy mal 
este pago. Si EU entra en el Ayuntamiento el año que viene revisará esta tasa en beneficio del pueblo.  
 

1.  INJUSTA. Porque sólo tiene un objetivo: recaudar sin dar servicio. El ayuntamiento está en la ruina por el 
fracaso de la construcción y la mala gestión del gobierno local. El alcalde dijo que con las urbanizaciones 
podríamos vivir sin preocuparnos por nada, ya que iban a entrar millones y millones de euros al Ayuntamiento. 
Al final, el pueblo no ha visto ni un euro, y como el negocio se ha ido al traste ahora quiere que sean los 
romaneros de a pie los que salven la papeleta poniéndonos otro pago, y a pagar los de siempre. 

2.  INNECESARIA. Porque va en contra de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para cobrar una tasa 
por VADOs, primero hay que asegurar un servicio y luego se cobra para pagar ese servicio. El VADO no se 
debe cobrar por cobrar, y ya está. Se cobra para pagar un servicio: asegurar que si alguien aparca delante de tu 
VADO, vendrá una grúa y quitará el vehículo, que para eso pagamos cada año el VADO. Pero como aquí no hay 
grúa ni nada que se le parezca: ¿DÓNDE VA ESE DINERO? Pues irá a pagar los sueldos de la corporación y 
a pagar los desaguisados que comete el Ayuntamiento por su mala gestión.  

3. El alcalde y sus concejales gestionan mal nuestro dinero, pero cobran bien. Y los romaneros, con su trabajo, 
su pensión o su prestación por desempleo tienen que hacerse cargo de sus errores e injusticias ¡BASTA YA!  

 

CONCEPTO TARIFAS 
Entrada de vehículos a garajes o locales con capacidad de hasta 2 vehículos 20 € / año 
Entrada de vehículos a garajes o locales con capacidad de hasta 10 vehículos 40 € / año 

Entrada de vehículos a garajes o locales con capacidad para más de 10 vehículos 60 € / año 
VADO menor a 3 metros  20 €/año + 6.6€ por metro 

de más a partir de 3m.  
Carga y descarga mercancías frente a comercio o nave industrial menor a 3 metros 80 €/año + 26.6e por 

metro de más a partir de 3 
Extensión de la reserva a la acera de enfrente por entrada estrecha a garaje 6.6€/m de reserva 

Colocación o cambio del disco de señal de prohibición 15 € 

EU denuncia el incompliment de la legislació lingüística per part de 
l’Ajuntament 

 
El PP de La Romana aplica una política sistemàtica contra la nostra llengua canviant la toponímia 

tradicional de les nostres pedanies i deixant sense vigència la normativa autonòmica d’ús i promoció del 
valencià 

 
L’Ajuntament ha senyalitzat única i exclusivament en castellà determinats espais i serveis de la localitat i, en alguns 
casos, canviant el nom d’altres com per exemple el d’algunes pedanies, cometent la il· legalitat de canviar la 
toponímia senyalitzant, per exemple, Els Jovers amb cartells en els que posa Los Joveres. Qui s’ha inventat aquest 
nom? EU denúncia el incompliment del previst en la Constitució, l’Estatut d’Autonomia, la Llei d’ús i Ensenyament 
del valencià i altres disposicions normatives de la Generalitat. Des de l’Ajuntament, EU aplicarà de forma 
coherent aquesta legislació per tal de conservar la nostra llengua, que és un bé cultural de gran valor social i 
objecte de protecció legal. El PP pretén acabar amb una part fonamental del nostre patrimoni cultural 
donada la seua falta de sensibilitat amb el valencià i tot el que acompanya a aquesta llengua, que és la nostra, 
que ens permet comunicar-nos cada dia i que ens dota d’una identitat única i genuïna com a poble.  
 


