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BOLETÍN FEBRERO 2011  
 

Más de ciento cincuenta romaneros y romaneras abarrotan la Casa de Cultura para 
participar de un discurso vibrante y cargado de verdades, humildad y proyectos de 

futuro que arrancó aplausos y que emocionó al público.  
 

El pasado Viernes 28 de Enero EU presentó a su candidato a la alcaldía, Bernabé Aldeguer, así como la candidatura 
autonómica, a través de Marga Sanz, Coordinadora General de EUPV, diputada autonómica y candidata a la 
Presidencia de la Generalitat. (EL VÍDEO DEL ACTO EN NUESTRA PÁGINA WEB: www.eularomana.wordpress.com).  
 
Según Marga Sanz, "El PP ha sido incapaz de defender la industria del mármol, vital en la economía de La Romana 
y que está padeciendo las gravísimas consecuencias de la crisis. Tampoco ha sabido actuar y ayudar al sector 
agrario de la uva del Vinalopó. EU ha tenido presente estas dos cuestiones durante toda la legislatura, exigiendo 
medidas en Las Cortes y que ahora vamos a incluir en nuestro programa autonómico". La coordinadora general de 
EUPV arropó al candidato local describiendo su discurso como "un discurso de alcalde, que emociona a quien lo 
escucha porque sabemos que cree profundamente en lo que dice, en lo que propone para La Romana: dirigido al 
cambio desde la ilusión y el servicio al ciudadano con honradez, humildad y verdad".  
 
Por su parte, Bernabé Aldeguer señala que "es hora de devolver el Ayuntamiento a los romaneros, dando toda la 
información al pueblo y pidiéndoles opinión para gobernar sirviendo al ciudadano. Es hora de expulsar del 
Ayuntamiento la prepotencia, la mentira, la soberbia y la avaricia de poder que domina hoy en día a un PP 
desgastado por luchas internas y falta de proyectos y convicción: sólo piensa en su futuro y no en el de los 
romaneros. UN PP QUE HA GESTIONADO MILLONES Y MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS EN OBRAS PÚBLICAS SIN 
DAR NINGÚN CONTRATO A EMPRESAS LOCALES Y SIN DAR NINGÚN EMPLEO A PARADOS DE LA ROMANA OLVIDANDO LAS 
MEJORAS QUE CON ESE DINERO SE HUBIERAN PODIDO HACER EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO MÉDICO O 
DEL COLEGIO. Necesitamos un gobierno de EU guiado por el servicio público y la atención digna y respetuosa al 
romanero que genere dinámicas de empleo y riqueza a nivel local. Y con EU es posible, porque hay ganas de 
trabajar y de cambiar y el pueblo de La Romana lo está percibiendo, está dispuesto y ya no hay marcha atrás: hay 
ganas de cambio y con el apoyo de los romaneros lo conseguiremos. Necesitamos un alcalde de verdad".  
 

 

TU VOZ ES NECESARIA. QUEREMOS CONTAR CONTIGO PARA AVANZAR EN EL CAMBIO.  
 

A partir ahora, y como viene siendo nuestro trabajo, el candidato y el equipo de Esquerra Unida se reúnen de forma 
particular con vecinos y vecinas de La Romana para recoger sus observaciones sobre cómo cambiar y mejorar 

nuestro pueblo.  
 

Tu opinión, tus ideas y tu voz son nuestra guía para preparar el mejor proyecto hacia el cambio. Porque tus 
problemas y sugerencias son la base para la acción de un Ayuntamiento como el que queremos: basado en la 

participación ciudadana continuada y vinculante.  
 

Cada tarde del sábado, en la sede de EU (C/ Purísima, 18), toma un café con nosotros, ven y cuéntanos tus ideas y 
tus propuestas. El futuro está en tus manos: ¡forma parte del cambio! 
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Plan de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Promoción Económica 
 

A nadie se le escapa ya la ruina económica a la que nos ha llevado la apuesta por la avaricia y la especulación inmobiliaria que 
prometía riquezas y abundancia para los romaneros. EU rechaza una futura campaña electoral en la que los partidos prometen lo que 
saben que no podrán cumplir o que lo hacen copiando el programa de hace cuatro años. Aquí ofrecemos una introducción de nuestro 

programa económico, y tus ideas pueden ayudar a mejorarlo. ¡PARTICIPA CON NOSOTROS!   
 

1. Potenciar la Agencia de Desarrollo Local, hoy en día bajo mínimos, para gestionar ayudas y proyectos socioeconómicos.  
2. Adhesión al Consorcio Intermunicipal Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó que aporta formación e 

información sobre empleo y orientación profesional. De toda la comarca el único municipio no adherido es La Romana.  
3. Controlar la extracción de mármol en bruto para que se elabore aquí y paremos la destrucción de empleo en las fábricas.  
4. Gravar impositivamente la extracción de mármol: si el mármol es un patrimonio de todos, a todos debe beneficiar.  
5. Potenciar con apoyo económico y jurídico al tejido comercial mediante asesoramiento jurídico y también mediante ferias, 

premios al comercio local, asesoramiento jurídico, tramitación de ayudas de Generalitat y Gobierno central, y promoción de 
productos tradicionales.  

6. Crear un proyecto de Huertos Ecológicos aprovechando los parques y espacios abandonados por las urbanizadoras con 
posibilidad para su comercialización directa en el Mercado de Abastos.   

7. Líneas gratuitas de autobús universitario: un pueblo que hoy da facilidades para que sus jóvenes estudien, mañana tendrá 
mayores recursos de empleo y desarrollo social, económico y cultural.  

8. Proyecto de Turismo Rural asesorando y apoyando a emprendedores que pongan en marcha negocios de turismo rural. 
Potenciar un entorno natural y arquitectónico que sirva de reclamo para ese turismo a través de:   
a. Rutas medioambientales. La Romana tiene un gran patrimonio natural y medioambiental de enorme valor paisajístico.  
b. Rutas y catálogo de protección de la red y el patrimonio hidráulico: Lavaderos, minas, fuentes, norias...  

9. Museo Etnológico y de Historia Local. Además de su interés cultural, sería un centro de visitas de gentes de otras 
localidades con lo que ello supone para atraer un turismo a largo plazo y fortalecer el sector servicios. 

10. Revisar el PGOU para:  
a. Incrementar la superficie dedicada a suelo industrial.  
b. Investigar la actual situación de parálisis del Polígono Industrial y potenciar su desarrollo para que se implanten aquí 

industrias que generen mucho empleo mediante beneficios fiscales que dependan directamente del Ayuntmiento.  
c. Revisar la exagerada e inútil cantidad de suelo urbanizable para hacer que el pueblo crezca poco a poco, alrededor del 

núcleo urbano, conforme a las necesidades de vivienda de los romaneros y con proyectos de cooperativas de viviendas 
que permiten viviendas baratas y de calidad como ya conocemos en La Romana.  

d. Dotar de Viviendas de Protección Oficial para los jóvenes que no tienen por qué estar esclavizados con una hipoteca 
toda su vida con el problema económico y vital que eso implica.   

11. Promover el asociacionismo de Mujeres Emprendedoras, para que muchas mujeres encuentren oportunidades de negocios 
y derechos fuera de casa.  

12. Implantar sistema de wifi en la localidad con acceso gratuito a internet. Fomentar cursos de alfabetización digital para la 
población en general que disminuya la brecha digital y permita a mayores y adultos gestionar trámites y citas médicas 
desde casa y de forma fácil y gratuita. 

13. Escuela Para Adultos. Para obtener el Graduado de Secundaria y mejorar las posibilidades de encontrar un empleo.  
14. Proyectos de innovación en nuevas técnicas de producción agrícola en colaboración con instituciones europeas, 

autonómicas y estatales.  
15. Servicio jurídico y contable a cargo del ayuntamiento para asociaciones, emprendedores empresariales, comercios y 

trabajadores una vez al mes.  
16. Generar economía social en torno al desarrollo de la Ley de Dependencia para mayores y discapacitados.  
17. Crear una Oficina de Desarrollo Local, Fomento del Empleo y Promoción Económica que centralice todas estas 

propuestas  en colaboración con: Servef. El Pacto Territorial por el Empleo del Vinalopó. Otras instituciones: Diputación, 
Generalitat y Gobierno Central. Universidades, que las tenemos cercanas, como la UMH (Elche y San Juan) o la UA (Alicante). 
Y sindicatos.  

 



f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAI JOVE 
 

Los Ayuntamientos pueden conseguir llevar a cabo grandes proyectos para la 
juventud. Existen instituciones y organizaciones de temática juvenil que disponen 
de información, recursos y actividades que pueden ser útiles con la mediación del 
Ayuntamiento.  
 

Se abren posibilidades que EU tiene presentes. Como joven universitario e 
investigador que vive de primera mano las necesidades, precariedades y 
problemas, pero también las oportunidades de la juventud, nuestro candidato a la 
alcaldía representa las mejores soluciones para superar nuestros problemas.  
 

Un Ayuntamiento de EU sería un nexo de unión entre la juventud de La Romana y 
organizaciones como:  
 

- Instituto Valenciano de la Juventud.  
- Red Alquila para facilitar el acceso a una vivienda digna y barata en alquiler a 

jóvenes.  
- INJUVE: Instituto de la Juventud de España.  
- Universidades cercanas como la de Alicante o Miguel Hernández (Elche).  
- Colectivos y asociaciones de ámbito juvenil (Federaciones, organizaciones…).  
 

Todo ello implicará:  
 
� Reformar e impulsar la Concejalía de Juventud con una mejor dotación 

económica y más ideas innovadoras y dinámicas. 
� Convertir el Casal de la Joventut en un referente para los jóvenes de La Romana.  
� Constituir un colectivo juvenil activo, independiente y auto gestionado con 

suficientes recursos e infraestructura.  
 

Unos pocos ejemplos sobre las enormes posibilidades de futuro en que el 
Ayuntamiento de La Romana te puede ayudar a gestionar son las siguientes:   
 
- Becas para cualquier nivel educativo y para estudiar en el extranjero para 

conocer idiomas y otros países y culturas que enriquezcan luego La Romana a 
través de las experiencias de sus ciudadanos.  

- Becas universitarias mediante programas Leonardo Da Vinci, Erasmus, 
Comenius o Grundtvig. Programas de prácticas con convenios universitarios.  

- Observatorios de Empleabilidad, para recibir orientación laboral  
- Gestión de Ayudas RURALTER-PAISAJE sobre turismo rural, creación de 

pequeñas y medianas empresas, prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural, o de renovación de pueblos.  

- Estrecha colaboración Ayuntamiento – Colegio Público, sin manipulaciones 
políticas, y siempre desde principios de respeto a la innovación educativa, la 
creatividad intelectual y la motivación pedagógica dirigida a los niños 
desde su más temprana edad para que adquieran las virtudes del saber.  

- Información juvenil en áreas formativas, sexuales y profesionales.  
- Escuela para Adultos con currículo oficial para la obtención del Graduado de 

Secundaria… Y MUCHO MÁS: CON ESQUERRA UNIDA ES POSIBLE.  
 

Bernabé Aldeguer proposa a 
PSOE i PP un debat amb els seus 

candidats durant la campanya 
electoral.   

El candidat d’EU ha proposat públicament 

un debat a tres bandes amb els candidats 

del PSOE i del PP per a que tots puguen 

conèixer de primera mà les seues 

propostes i puguen anar a votar coneixent 

per qui ho faran realment.  

EU lamenta que ni PP ni PSOE hagen 

solucionat els seus problemes interns per 

a elegir al seu candidat i la llista electoral. 

Segons Bernabé Aldeguer, “cada dia que 
passa, als  romaners i les romaneres 
se’ls està negant el seu dret a  conèixer 
amb el suficient temps les propostes que 
els ofereixen PP i PSOE. EU ja té les 
seues responsabilitats exercides i 
considera que respondre al ciutadà no és 
una fatalitat, sinó una vocació de servei 
públic de la que EU està convençuda”.  
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LAS CIFRAS DE LA INEFICACIA Y EL DERROCHE EN LA 

ROMANA 

 

� 240 euros por concejal de la Junta de Gobierno Local por reunirse 
una hora al mes y no hacer nada más que darse por informados de 
la gestión del alcalde (ya de por sí desafortunada), que conocen 
sobradamente por reuniones de partido y conversaciones diarias. 
Más de cuatro millones de pesetas por legislatura.  

� Hay concejales que cobran al mes más que la cantidad de dinero 
que gestionan en ese mes en su área.   

� 295,00 euros al mes por Gabinete de Prensa. Para inventar o 
adornar noticias. Más de 2.000.000 ptas. por legislatura.  

� 1.046,16 euros por cada boletín de propaganda del PP. Más de 
cuatro millones de pesetas por legislatura.  

� Más de 1.500 euros de teléfono en algún mes, o 403,85 euros en 
móviles. En total, en torno a 5 millones de pesetas por legislatura.  

� Más de 30.000.000 de pesetas en sueldos por legislatura.  
 

� Sumen ustedes mismos las cantidades, pues no pretendemos 
manipular, sino informar y que tú opines según tu propio criterio, 
pues no dudamos de tu inteligencia como ciudadano.  
 

� Y a todo eso sumen los gastos innecesarios en inauguraciones, 
regalos o en los servicios jurídicos derivados del problema 
generado por el PP ante el fracaso de las urbanizaciones y que 
tienen secuestrado al Ayuntamiento cuando todo se podría haber 
evitado si no fuese por su avaricia y falta de responsabilidad 
para gobernar.  

 
Y luego nos dicen a los jóvenes, trabajadores y pensionistas que pedimos 

mucho y que no hay dinero, cuando para sus dispendios de propaganda 
y derroche ya vemos lo que gastan (y eso sin conocer otros gastos que EU 

continúa investigando).   
 

Reduciendo sueldos, acabando con gastos superfluos y eliminando la 
Junta de Gobierno Local, podríamos disponer de cientos de miles de euros 

que un gobierno de Esquerra Unida dirigiría a:  
 
� Reducir hasta su gratuidad la cuota de la Guardería Municipal.   
� Mantener un servicio jurídico una vez al mes en el Ayuntamiento para 

asociaciones, comercios, trabajadores y empresarios que tuvieran 
dudas legales sobre el funcionamiento de sus organizaciones.  

� Eliminar los precios por expedición de documentos oficiales y 
fotocopias. Si un romanero necesita un papel (por ejemplo, 
empadronamiento) para gestionar un trámite o una beca, tiene que 
pagar.  

� Mantener un nivel de actividades e información (folletos, boletines, 
manuales, etcétera) en el Casal de la Joventut como se propone en 
este boletín (VER ESPAI JOVE, Página 3).  

� Y LUEGO DICEN QUE NO HAY DINERO...  

SECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 

Dado que el Ayuntamiento no difunde los horarios de 

atención al público y otras informaciones de interés y 

servicio público, EU ocupa este vacío y procura 

subsanar en beneficio de todos los romaneros y 

romaneras la dejación de funciones que hace el PP de 

sus responsabilidades. Consideramos una vergüenza 

que en vez de invertir el dinero en boletines de 

información e interés público se gasten seis millones 
de pesetas por legislatura en prensa y boletines 

para sacar fotos del alcalde y propaganda enfocada 
a hacer campaña partidista con el dinero de todos. Si 

quieren hacer campaña para su partido que la 

paguen de su bolsillo y no del dinero de todos.  

¡Después dicen que no hay dinero! 

HORARIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 

Asistenta social 

Miércoles y jueves: 10:00 a 14:00 h.  

Psicóloga de la Mancomunidad de la Vid y el 
Mármol 

De 10:00 a 14:00 h.  

Mes Días 
Marzo 3 y 17 
Abril 7 y 14 
Mayo  5 y 19 
Junio 2 y 23 
Julio 7 y 21 

 

Pediatría 
Lunes y Martes 

8:30 a 10:30 h.  

 

Atención administrativa del Consultorio Médico 
9:30 a 13:00 h.  

Teléfono: 965696371 

 

EU lucha cada día por una sanidad pública de 
calidad frente a la gestión privatizadora del PP 
 


