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Un año de ilusiones y propuestas. Es la hora del cambio. Ha llegado la hora de 

la verdad ¿Te apuntas a un momento histórico? Juntos lo conseguiremos y 

contigo es posible 
Hemos convertido la política de La Romana en algo que es cosa de todos. Hemos pretendido recuperar la confianza 

en que, si nos lo proponemos, podemos hacer del Ayuntamiento una institución al servicio de todos y no un cortijo de 
amiguismo, ocultación y prepotencia.  

Los años de abundancia, la saciedad, la hartura / eran sólo de aquellos 
que se llamaban amos. / Para que venga el pan justo a la dentadura / del 
hambre de los pobres aquí estoy, aquí estamos / Nosotros no podemos 
ser ellos, los de enfrente, / los que entienden la vida por un botín 
sangriento: / como los tiburones, voracidad y diente, / panteras deseosas 
de un mundo siempre hambriento.  Miguel Hernández  

 

LA FÓRMULA DEL CAMBIO 
Suma y sigue… 

 
PRIMERO: UN CANDIDATO.  

Responsable, joven, preparado, conectado con la realidad, 

trabajador, dinámico, vital, formado, informado y con visión 

de futuro.  

+ 
SEGUNDO: UN EQUIPO.  

Unido, democrático, sin ambiciones personales, honrado, 

transparente, comprometido e ilusionado.  

+ 
TERCERO: UN PROYECTO.  

Realista, viable, a pie de calle, con el ciudadano en el centro, 

con propuestas concretas, guiado por el servicio público, la 

transparencia y el empleo.  

+ 
CUARTO: TU VOTO.  

Desde el corazón, comprometido con el cambio de tu pueblo, 

confiando en un futuro mejor.  

= 
EL RESULTADO 

CAMBIO, FUTURO, RENOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN.  
¿TE LO VAS A PERDER? 

PARTICIPA DEL CAMBIO.  

LAS CIFRAS DEL CAMBIO 
 

13 personas listas para nuestra Lista 

Electoral 

10 Ideas para el cambio y 90 propuestas 

concretas para gobernar 

Más de 150 personas en la presentación de la 

candidatura. Lleno en la Casa de Cultura.  

12 Boletines de LA VEU! 

Más de 3.500 visitas a nuestra Web 

Casi 1.000 amigos en Facebook 

 

UN AÑO DE PROPUESTAS CONCRETAS 
PARA… 

 

1. … asegurar que el mármol se elabore en 

nuestras fábricas y no se destruya más 

empleo.  
2. … impulsar el Polígono Industrial.  
3. … poner fin a la especulación inmobiliaria 

que nos ha llevado a la ruina por culpa de 

un PP sin visión de futuro y sólo de negocio.  
4. … que finalmente se grabaran los plenos.  
5. … informar a los romaneros de sus 

derechos y hacerles más fuertes frente a un 

Ayuntamiento secuestrado por la soberbia y 

los intereses personales.  
6. … restaurar el Lavadero y protenger 

nuestro patrimonio.  
7. … revitalizar las asociaciones y mejorar la 

cultura y las fiestas.  
8. … restaurar el Consultorio Médico y apoyar 

proyectos medioambientales y educativos.  
9. … abrir los edificios públicos y el 

Ayuntamiento a todos los vecinos.  
10. … mejorar nuestro bienestar, nuestra 

democracia y nuestra dignidad ciudadana.  
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Hacia un gobierno democrático y basado en el servicio 
público 

 
EU ha elaborado su programa electoral basándose en opiniones y problemas 

cotidianos de los romaneros. Hemos contado con ciudadanos desengañados 

con un PP y un PSOE que han traicionado la confianza que depositaron en 

ellos. EU ha recabado cuidadosamente las necesidades de las asociaciones 

con sensibilidad, rigurosidad y atención permanente. Todo ello con la idea de 

ofrecer a La Romana el mejor de los proyectos de gobierno.  
 

Bajo el Lema “10 Ideas + 90 propuestas = Cambio”, EU se basa en criterios 

de viabilidad: no proponemos cosas que no podríamos cumplir. Además, las 10 

Ideas tienen como objetivo dejar claro que un programa electoral no puede 

contemplar todas las soluciones que se darían a problemas cotidianos de los 

romaneros. Por eso, nuestro programa contempla propuestas básicas de 

actuación. Pero cuando un ciudadano vaya a un Ayuntamiento gobernado por 

EU, puede tener la seguridad de que, sea cual sea su problema, será 

solucionado basándonos en diez ideas, que son: Honradez. Humildad. 

Transparencia. Participación. Democracia Verdad. Trabajo. Cultura. Igualdad. 

Respeto.  

 

De esta forma, queremos poner sobre la mesa todas nuestras cartas de cara a 

la competición electoral del 22 de Mayo. De esta forma, demostramos que no 

tenemos nada que ocultar, porque creemos en lo que hacemos, desde la 

honestidad y el servicio público. Con nuestras ideas pretendemos tratar a 

todos los ciudadanos por igual, con neutralidad y objetividad 

independientemente de su ideología: porque creemos en el servicio público y la 

atención ciudadana. Un gobierno que gestione para todos.   
 

Con esto pretendemos poner fin a la soberbia, la prepotencia, la 

discriminación, la hipocresía, el derroche y el trato despreciando al ciudadano.  
 

Consideramos que cuando se vota a un gobierno no se vota a un amigo o a 
un hipócrita que te da palmaditas para pedirte el voto. Se vota a una 

persona que sea capaz de gestionar el dinero público con eficacia y bajo 
principios éticos de responsabilidad. Una cosa es la afinidad personal, y otra 

es elegir al mejor gobernante y al mejor proyecto político. Debemos votar a 
un futuro alcalde que además de ser amable lo sea con sinceridad y que 

crea de verdad en la función colectiva que representa.  Un alcalde de 
verdad.  

Necesitamos un gobierno de verdad, con un alcalde preparado para afrontar 

los retos y los problemas de futuro de La Romana desde la proximidad, la 

sinceridad, el servicio público, la honradez y la humildad.  
 

Con EU es posible, contigo es posible. 
¿Te apuntas al cambio?  

 

HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA. 
 J. M. SERRAT.  

 

Hoy puede ser un gran día, 

plantéatelo así, 

aprovecharlo o que pase de largo, 

depende en parte de ti. 

 

Dale el día libre a la experiencia 

para comenzar, 

y recíbelo como si fuera 

fiesta de guardar. 

 

No consientas que se esfume, 

asómate y consume 

la vida a granel. 

Hoy puede ser un gran día, 

duro con él. 

 

Hoy puede ser un gran día 

donde todo está por descubrir, 

si lo empleas como el último 

que te toca vivir. 

 

Saca de paseo a tus instintos 

y ventílalos al sol 

y no dosifiques los placeres; 

si puedes, derróchalos. 

 

Si la rutina te aplasta, 

dile que ya basta 

de mediocridad. 

Hoy puede ser un gran día 

date una oportunidad. 

 

Hoy puede ser un gran día 

imposible de recuperar, 

un ejemplar único, 

no lo dejes escapar. 

 

Que todo cuanto te rodea 

lo han puesto para ti. 

No lo mires desde la ventana 

y siéntate al festín. 

 

Pelea por lo que quieres 

y no desesperes 

si algo no anda bien. 

Hoy puede ser un gran día 

y mañana también. 
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SIN MAYORÍAS ABSOLUTAS, MÁS DEMOCRACIA Y MEJOR 
GOBIERNO PARA LA ROMANA.  

 

El bipartidismo tiene como consecuencia inevitable gobiernos con mayoría 

absoluta. Esta forma de gobernar nos lleva a gobiernos con falta de 

autocrítica, control y responsabilidad. Gobiernos, en definitiva, alejados de 

la realidad y de los problemas diarios de todos los romaneros. Gobiernos en 

los que, al final, la comodidad lleva a mirarse al ombligo, a buscar el 

interés personal y a perder toda ilusión por trabajar. Así, los ciudadanos 

quedan cada vez más a merced de dos partidos políticos torpes y sin ilusión 

que hacen de la política local un partido de tenis donde el pueblo mira la 

pelota que se tiran de unos a otros mientras los vecinos observamos que 

nuestros problemas no se solucionan y nadie está en disposición de 

atendernos.  
 

La Romana ha llegado a un punto en que se suman dos clases de 

problemas.  
 

1. Los problemas derivados de la crisis inmobiliaria y del mármol, la falta 

de empleo, el Consultorio Médico o el precio de la Guardería Municipal, 

entre otros. Estos problemas son ocasionados por un modelo económico 

que nos prometió el PP y que ha fracasado. Les ha salido mal y nos han 

arrastrado a todos a la ruina. No merecen que les volvamos a votar 

porque prometieron una cosa y en ello pusieron todo su empeño. El PP 
ha traicionado la confianza que muchos romaneros pusieron en un 
proyecto político que ha fracasado. Sólo quisieron tu voto para 
entrar en el Ayuntamiento, y luego se olvidaron de todos. Frente a 
esto, EU es la esperanza para esos romaneros y romaneras 
decepcionados.   

2. El PP es un problema en sí mismo. Porque en lugar de solucionar estos 

problemas están metidos en batallitas internas por ver quién cobra 

más o ver quién se sienta en un sillón más alto que otro. Inaceptable.  
 

Frente a esto, es más necesario que nunca que gracias a tu voto Esquerra 

Unida acceda al Ayuntamiento. Con esto conseguiríamos:  
 

1. Un mejor control del gobierno local, sea cual sea su color político.  

2. Que las peticiones de los ciudadanos sean consideradas por el 

Ayuntamiento con objetividad, neutralidad y servicio público.  

3. EU se presenta como una fuerza de gobierno, y no se resigna a estar en 

la oposición. Estamos en un momento histórico para La Romana y los 

romaneros y las romaneras tienen en sus manos decidir si quieren más 

de lo mismo, o si quieren algo nuevo, un cambio que dignifique la 

política, ponga al ciudadano en un primer plano y gestione conforme a 

las necesidades de los romaneros.  
 

Vamos con todo. ¿Te apuntas?  
 

EU PROPOSA CANVIAR 

L’ESTRUCTURA DEL SALÓ DE 

PLENARIS 

EU considera que l’actual estructura del Saló 

de Plenaris de l’Ajuntament, fa que els 

regidors donen l’esquena al poble. La millor 

forma seria que el saló es posara en forma 

de U de manera que així els regidors 

quedaren de cara al públic tots ells. Això 

implicaria un missatge de que els regidors 

estan oberts al poble i en disposició de 

servici públic. Ara sembla que estem davant 

una reunió privada on PP i PSOE discuteixen i 

el poble queda en un segon espai.   

Sabrina Botella y Bernabé 

Aldeguer, miembros de la 

candidatura autonómica por EUPV 

El colectivo de EU-La Romana está 

firmemente comprometido con un cambio 

de la sociedad que nos lleve más allá de 

nuestro municipio, La Romana, cuya 

mejora económica y democrática 

luchamos cada día. Por eso, el candidato 

a la alcaldía por EU en La Romana ocupa 

el número 13 de la candidatura 

autonómica por EUPV, mientras que 

Sabrina Botella ostenta la posición 16. Se 

trata, por tanto, de todo un aval a 

nuestro proyecto y un indicador de 

solvencia de cara a todos los romaneros, 

que pueden estar seguros de nuestro 

compromiso, responsabilidad, honestidad 

y honradez. Frente a gobiernos del PP que 

significan especulación inmobiliaria, 

corrupción supuesta o sentenciada 

judicialmente y amiguismo, EUPV ofrece 

un modelo totalmente diferente: el que La 

Romana estaba esperando. El modelo de 

la participación, la transparencia y del 

compromiso desde una vocación de 

servicio público e interés general.  
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EU continúa su lucha contra LA OCULTACIÓN del Ayuntamiento en beneficio de una 
mayor información a disposición de todos los romaneros y romaneras.  

 

El PP deniega a EU el acceso a las cuentas públicas que pretendemos hacer llegar a los 
ciudadanos, y que de esta forma se sepa en qué situación económica estamos y en qué se gasta el 

dinero.  
 

PRIMERO: El Ayuntamiento deniega acceder a la solicitud del estado de ejecución del Presupuesto al no ser una formación 
política con representación municipal que ostente la condición de interesado para acceder a dicha información.  

 
Sin embargo, en el S. XXI, no hay ninguna información generada por los Ayuntamientos que no pueda ser consultada por 

cualquier ciudadano, sea cual sea su posición dentro o fuera del Ayuntamiento. Sólo se puede denegar este acceso cuando 
se trata de un secreto, afecta a la intimidad de alguien o hay problemas para la seguridad pública. Pero esto es para gente 

del S. XXI, no para gobernantes que prefieren pensar, gobernar, manipular e imponer como en el S. XIX.  
 

Pero el PP todavía está en los tiempos en que los romaneros no sabíamos qué pasaba en el Ayuntamiento. Y hoy continuamos 
igual, hasta que cambiemos por fin esta situación.  

 

Las alegaciones de EU fueron las siguientes:  
 

1. Artículo 105 de la Constitución, que reconoce El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 
intimidad de las personas. 

2.  El artículo 9.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: derecho a una buena administración y el 
acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas.  

3. Artículo 37 y siguientes de la Ley 30/1992: Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los 
documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos cualquiera que sea la 
forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren.  

4. Artículo 69 de la Ley 7/1985: Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad 
y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener 
copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así 
como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 
105, párrafo b, de la Constitución.  

5. Real Decreto 2568/1986: derecho de acceso a la información municipal reconocido a los vecinos en general. 
 

En base a esta legislación, Esquerra Unida ha vuelto a solicitar la liquidación de los Presupuestos de 2009 y 2010. Nuestro deseo 
es obtener esta información que le pertenece a Usted como ciudadano y ofrecérsela antes de las Elecciones para que sepa a 

quién tiene en el Ayuntamiento y así decida mejor.   
 

Merecemos gobernantes que cumplan las leyes y que respeten los derechos de los ciudadanos. Debemos rechazar 

con nuestro voto cualquier gobierno que pretenda constituirse en una especie de dictadura de pueblo. 

Necesitamos gobernantes que conozcan las leyes y que las respeten. ¡Basta de abusos y ocultación! 
 

Necesitamos que el PP pase algún tiempo en la oposición y que se dé una terapia democrática y una cura de humildad. 

Sólo cuando estén educados en el servicio público y el respeto al romanero merecerán estar en el Gobierno. Mientras 

tanto, es el momento de Esquerra Unida. Y contigo es posible.  
 


