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 BOLETÍN Nº 2 – SEGUNDA ÉPOCA. AGOSTO 2011 – BONES FESTES 

EL COL·LECTIU D’ESQUERRA UNIDA DE LA ROMANA FELICITA LES EL COL·LECTIU D’ESQUERRA UNIDA DE LA ROMANA FELICITA LES EL COL·LECTIU D’ESQUERRA UNIDA DE LA ROMANA FELICITA LES EL COL·LECTIU D’ESQUERRA UNIDA DE LA ROMANA FELICITA LES 
FESTES A TOTS ELS VEÍNS I FESTES A TOTS ELS VEÍNS I FESTES A TOTS ELS VEÍNS I FESTES A TOTS ELS VEÍNS I VEÏNESVEÏNESVEÏNESVEÏNES    DE LA ROMANADE LA ROMANADE LA ROMANADE LA ROMANA. . . .     

BBBBONES FESTESONES FESTESONES FESTESONES FESTES    2011201120112011!!!!    
 

Queridos vecinos y vecinas, festeros, comparsistas, empresarios, trabajadores, estudiantes, jubilados y pensionistas, 
músicos, comerciantes, activistas culturales, jóvenes, mayores… Ciudadanos todos: 

Para Esquerra Unida estas líneas son especialmente importantes y emotivas ya que son las primeras palabras que 
tenemos la oportunidad de dirigir tras la constitución, por primera vez en la Historia de La Romana, del Grupo 
Municipal de EUPV. El grupo municipal de la ilusión, la esperanza, el tilusión, la esperanza, el tilusión, la esperanza, el tilusión, la esperanza, el trabajo, la honradez, la igualdad y el impulso rabajo, la honradez, la igualdad y el impulso rabajo, la honradez, la igualdad y el impulso rabajo, la honradez, la igualdad y el impulso 
progresista y del sentido comúnprogresista y del sentido comúnprogresista y del sentido comúnprogresista y del sentido común. En este momento, EUPV representa a una gran parte de los vecinos de La Romana 
tras las Elecciones Municipales del pasado mes de mayo. A todos gracias. A todos gracias. A todos gracias. A todos gracias.     

Durante estos meses de verano hemos asistido a las diferentes fiestas que en las pedanías de La Romana se celebran 
gracias al esfuerzo, la participación y la colaboración de vecinos y colectivos volcados en mantener viva la llama de la 
convivencia, la fiesta y la celebración colectiva. Els Beltrans, L’Algaiat, Els Jovers, Els Pomares, Els Palaus, L’Alcanà y 
otras muchas reuniones vecinales y familiares de verano realizadas a lo largo de todo nuestro término municipal.  

Finalmente, Agosto culmina con esta expresión social de carácter festivo: las Fiestas Centrales de La RomanaFiestas Centrales de La RomanaFiestas Centrales de La RomanaFiestas Centrales de La Romana. Y este 
saluda, que también está incluido en el Programa de Fiestas 2011 es una de las partes visibles de ese gran taller 
social donde comercios, asociaciones, comparsas e individuos construyen una expresión deexpresión deexpresión deexpresión de    participación colectiva participación colectiva participación colectiva participación colectiva 
e individual, pacífica y constructiva, democrática y dinámica, al servicio de la diversión, la convivencia y la e individual, pacífica y constructiva, democrática y dinámica, al servicio de la diversión, la convivencia y la e individual, pacífica y constructiva, democrática y dinámica, al servicio de la diversión, la convivencia y la e individual, pacífica y constructiva, democrática y dinámica, al servicio de la diversión, la convivencia y la 
alegríaalegríaalegríaalegría.  

Esta expresión social, más o menos espontánea, constituye la vocación de Esquerra Unida, y es el horizonte al que 
caminamos cada día con nuestra actividad constante dirigida a dinamizar la vida social, cultural y económica de La dinamizar la vida social, cultural y económica de La dinamizar la vida social, cultural y económica de La dinamizar la vida social, cultural y económica de La 
RomanaRomanaRomanaRomana. Porque consideramos que la participación y la inquietud de nuestros vecinos y de los colectivos sociales y 
culturales en que participan, constituye la forma más hermosa y digna de construir y avanzar hacia un futuro por cuya 
construcción y mejora estamos todos obligados a trabajar al servicio de nuestros vecinos y vecinas. Desde la ética, el 
respeto y la dialéctica.  

Un abrazo muy fuerte y ¡BONES FESTES!¡BONES FESTES!¡BONES FESTES!¡BONES FESTES!    

Los concejales de EUPV, Sabrina Botella y Bernabé Aldeguer, en nombre del colectivo de Esquerra Unida y de su 
candidatura, militantes, simpatizantes y pueblo en general. 
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El PSOE y el PP de La RomanaEl PSOE y el PP de La RomanaEl PSOE y el PP de La RomanaEl PSOE y el PP de La Romana    se unen se unen se unen se unen una vez más una vez más una vez más una vez más contracontracontracontra    EUEUEUEU    yyyy    se oponen se oponen se oponen se oponen a que a que a que a que 
el Ayuntamiento de La Romana el Ayuntamiento de La Romana el Ayuntamiento de La Romana el Ayuntamiento de La Romana se manifieste ense manifieste ense manifieste ense manifieste en    defensa a los defensa a los defensa a los defensa a los derechos por  laderechos por  laderechos por  laderechos por  la    

libertad sexual libertad sexual libertad sexual libertad sexual  

1. El PSOE equiparó las campañas de derechos humanos por la libertad sexual a una campaña comercial de El Cortes 
Inglés. Según su portavoz, poner la bandera arco-iris un día al año en el balcón del Ayuntamiento como muestra de la 
reivindicación es como si El Cortes Inglés pusiera su bandera el Día del Padre. Bernabé Aldeguer lamentó que el PSOE 
de La Romana fuera en contra del criterio general de su partido a nivel nacional no dando apoyo a la propuesta de EU.  

2. El PP se negó a apoyar la moción de EU señalando que el tema no era de competencia municipal. Ante esta reflexión, el 
portavoz de EU, Bernabé Aldeguer, le señaló que si el PP de La Romana no se ocupa de cuestiones nacionales, 
debemos suponer que no pedirán el voto para Rajoy en Noviembre dado que las Elecciones son nacionales y no locales.  

3. Las propuestas de Acuerdo de EU consistían en implantar y desarrollar acciones y programas que fomenten la 
sensibilización y la visibilidad de la diversidad sexual en la Sociedad o hacer ondear en el balcón del Ayuntamiento la 
bandera arco-iris (símbolo de la diversidad sexual) los días 17 de Mayo (día Internacional contra la LGTBIfobia) y 28 
de Junio (día del Orgullo lésbico, gay, transexual, intersexual y bisexual). Se proponía desarrollar e implantar 
programas sobre diversidad sexual en el sistema educativo y acciones de prevención de VIH. También se proponía 
exigir al gobierno de la Generalitat una ley integral por la diversidad sexual, contando con el compromiso de los 
municipios. Finalmente, el acuerdo contemplaba que el Pleno del Ayuntamiento de La Romana exige al gobierno de la 
nación que no se financie con dinero público a una institución como la Iglesia que se dedica a discriminar a una gran 
parte de la población así como que no se financie la visita del Papa Benedicto XVI con el dinero de todos.  

 

EUPV propondrá que se regule el 
uso del Ayuntamiento y el régimen 
de ceremonias para la celebración 

de Bienvenidas Civiles  
 

En la primera Bienvenida Civil 
celebrada en la Historia de La Romana, 
Bernabé Aldeguer anunció que en breve 
EU presentará ante el Pleno una moción 
para solicitar la aprobación y el 
reconocimiento de las ceremonias de 
Bienvenida Civil en el Ayuntamiento 
como muestra de una forma alternativa 
a la religión para manifestar y celebrar 
la alegría por un nuevo vecino del 
pueblo. Se trata de un acto de plena 
ciudadanía, pues un nuevo vecino es 
un argumento más para continuar 
trabajando por un futuro mejor y por 
conseguir la plena efectividad de los 
derechos humanos aquí y en todas 
partes del mundo.  

 

Zapatero es el nuevo Robin Hood en versión banquero, les quita a 
los pobres y se lo da a los ricos 

 

Cayo LaraCayo LaraCayo LaraCayo Lara. . . . Coordinador General de IUCoordinador General de IUCoordinador General de IUCoordinador General de IU    

EU TRADUCE SU CAPACIDAD DE GOBIERNO Y PROPUESTA EN EL 
APARTADO DE RUEGOS Y PREGUNTAS DEL ÚLTIMO PLENO ORDINARIO 

 

Propuesta para la restauración del quiosco y contra su abandono; 
petición de explicaciones sobre los procesos de selección y criterios de 
baremo del personal para la Escuela de Verano (sin respuesta); 
propuesta dirigida a que la compra de materiales bibliográficos para 
Cultura se haga en establecimientos de La Romana para favorecer la 
economía local; disponer de columpios en el parque de Les Coves; que 
se realice la elección de los pedáneos por parte de los vecinos de 
cada Pedanía de forma directa y democrática; se denunció el uso 
fraudulento y privilegiado del Casal de la Joventut fuera de los 
horarios de atención pública por parte del PP en período preelectoral, 
cuando al resto de asociaciones se les exige el cumplimiento estricto 
de los horarios; se solicitó crear una Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones para defender los derechos y quejas de 
los vecinos; y, se propuso la realización de viajes culturales a museos 
y otros establecimientos culturales de ámbito autonómico y nacional.  
 

Es más fácil que un camEs más fácil que un camEs más fácil que un camEs más fácil que un camello pase por el ojo de ello pase por el ojo de ello pase por el ojo de ello pase por el ojo de 
una aguja, que un rico una aguja, que un rico una aguja, que un rico una aguja, que un rico entre en el Reino de los entre en el Reino de los entre en el Reino de los entre en el Reino de los 

CielosCielosCielosCielos        
    (Mt 19, 24)(Mt 19, 24)(Mt 19, 24)(Mt 19, 24)    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU demana explicacions per 
l’eliminació del Rellotge de Sol 

commemoratiu de la defensa del 
valencià i exigeix la seua restitució 

• EU denuncia l’eliminació unilateral del Rellotge 
de Sol commemoratiu de la XII Trobada 
d’Escoles en Valencià celebrada a La Romana, i 
exigeix la seua restitució.  

• El PP no escatima ni un euro de les nostres 
butxaques en gastar-se els diners per a posar 
plaques dedicades a ell mateix, una d’elles a 
pocs metres d’on estava abans el Rellotge de 
Sol.  

• Però tampoc escatima en destruir símbols 
urbans com el Rellotge de Sol, què EU demana 
que es torne a instal·lar com a símbol de la XII 
Trobada d’Escoles en Valencià. Una activitat en 
què es va quedar patent l’interès de la 
comunitat educativa de La Romana en 
aquesta qüestió i a qui EU llança el seu 
reconeixement pel treball constant i de gran 
interès i benefici social.  

• Exigim la restauració del Rellotge, que mai 
s’haguera tingut que eliminar si es té el 
respecte degut a aquest símbol i a les persones 
que tant estan treballant per recuperar el nostre 
idioma i la nostra cultura al poble.  
 

FOTO DEL RELLOTGE DE SOL I DE LA PLACA 
COMMEMORATIVA PER LA CULTURA I EL VALENCIÀ 

QUE EL PP HA ELIMINAT 
 

 

EU DEDICARÁ EL 10 % DE LA ASIGNACIÓN POR 
ASISTENCIA A PLENOS DE SUS CONCEJALES PARA 
LIBROS QUE SERÁN DONADOS A LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL Y AL COLEGIO 
 

EUPV predica con el ejemplo. Pedimos una reducción del 10 % en las 
retribuciones de concejales y oposición (ver en la CONTRAPORTADA). 

Como el PP se opone a esta propuesta los dos concejales de EU 
donarán el 10 % de su asignación por asistencia a plenos (70 euros al 

año aproximadamente) para libros y materiales que donarán a la 
Biblioteca Municipal, al Colegio Público y a la Guardería Municipal. 

El alcalde quita la palabra y hace callar a la concejala 
de EU, Sabrina Botella, en reiteradas ocasiones. 

El alcalde negó la palabra a los vecinos asistentes al 
último Pleno Ordinario a pesar de que Bernabé 

Aldeguer le señaló que debía hacerlo en cumplimiento 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento.   

 

El primer pleno de la legislatura fue el ejemplo del talante 
antidemocrático y autoritario del PP. EUPV es la única fuerza capaz de 
dar una voz válida, clara y solvente a los centenares de ciudadanos 
que no han votado al PP. Cuando la concejala de EUPV, Sabrina 
Botella, pretendía presentar un Plan de Ahorro en sueldos de más de 
10.000.000 de pesetas, el alcalde le negó la palabra. Con esto 
pretendía callar la voz de la calle, la de los parados que ven cómo sus 
prestaciones desaparecen, la de los jóvenes sin becas, la de los 
jubilados con sus pensiones congeladas o la de los funcionarios que 
ven rebajados sus sueldos. Pero el PP, mientras tanto, aplica una 
política de censura hacia quienes les pagan sus sueldos. Y así, no 
dieron la voz a los ciudadanos tras el Pleno, cuando había entre el 
público vecinos que deseaban hacer preguntas, tal y como EU conoció 
nada más acabar la sesión. Lucharemos para que no vuelva a suceder  

EU DEMUESTRA SU CAPACIDAD DE GOBIERNO EN CADA PLENO 
 

En los plenos celebrados durante las últimas semanas, EU ha 
inaugurado una cultura de propuesta, participación y de estricto 
control de la legalidad en la actividad del Gobierno Local. EU basa sus 
intervenciones en propuestas constructivas destinadas a mejorar los 
puntos del orden del día, siempre mirando por el interés general. Pero 
el PP se opone a  todas nuestras propuestas de ilusión y progreso 
aunque sepan que son beneficiosas para nuestros vecinos. Y lo 
hacen por simple partidismo, soberbia e intereses particulares.  



 

 

 

El PP se niega a un Plan de Ahorro propuesto por EUPV y que supondría 
la gratuidad de la Guardería Municipal. 

Concejalía Titular Retribución Total anual (euros) Total legislatura (euros) 
Alcalde Manuel Hernández 2100 x 14 29.400 117.600

Urbanismo, Cultura, Hacienda, 
Tesorería y Tercera Edad 

María del Carmen 
Sepulcre 

1200 x 14 16.800 67.200

Deportes, Mercado, Educación Estefanía Amorós 220 x 14 (Junta de 
Gobierno) 

3080 12.320

Turismo, Juventud, Residentes 
Europeos 

Ana Jover 220 x 14 (Junta de 
Gobierno) 

3080 12.320

Canteras, Agricultura y Caminos José Fco. Poveda 230 x 14 3220 12.880
 

Sanidad, Servicios Sociales, Mujer 
y Mancomunidad 

María del Pilar 
Martínez 

230 x 14 3220 12.880

Fiestas populares y Tráfico José Ramón Marco 230 x 14 3220 12.880

Total Legislatura (euros) 236.480 euros
39.255.680 pesetas

PLAN DE AHORRO Y AUSTERIDAD PROPUESTO POR EUPV 

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).  

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 (con 2.000 euros más, GRATUIDAD TOTAL) 

Y ahora que está tan claro: ¿POR QUÉ NO LO HACEN? Luego van los vecinos a solicitar el cumplimiento de sus derechos 
y les dicen que no hay dinero.  


