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Proponemos convertir la 
Casa del Pueblo en un 
Centro Cultural y de 

Exposiciones abierto a todo 
el pueblo los fines de 
semana y donde se 
organicen charlas, 

exposiciones permanentes y 
temporales, ciclos de cine, 

tertulias juveniles, 
literarias o de cualquier 
otra temática, así como 

reuniones vecinales sobre 
problemas concretos: la 
calidad del agua, obras 

públicas y señalización o 
servicios como guardería. 

 

ESQUERRA UNIDA – LA ROMANA  
Una fuerza preparada para gobernar  

 
En este boletín de Abril encontrarás cómo Esquerra Unida propone cuestiones 

concretas para La Romana, lejos de la demagogia y desde la seriedad. Propuestas 
de gobierno, y no sólo de oposición que nos ponen a la vanguardia de la política 

en La Romana frente a un ánimo de desasosiego hacia los principales partidos 
políticos de la localidad. Ante este escenario, ofrecemos propuestas, trabajo, 

seriedad, coherencia, profesionalidad y responsabilidad.  
 

1. LA WEB DE ESQUERRA UNIDA DE LA ROMANA:  
 

www.eularomana.wordpress.com 
 

Con contenidos actualizados sobre nuestras propuestas para transformar 
La Romana, los distintos boletines de LA VEU! en formato digital, noticias 
y enlaces a páginas web de interés locales y de diferentes temáticas sociales.  
 

2. Esquerra Unida de La Romana ha solicitado al Ayuntamiento permiso 
para la grabación de audio y audiovisual. Con esta petición, queremos que 
todos los romaneros conozcan en primera persona y sin manipulaciones, lo 
que pasa en el pleno. Así, podremos conocer directamente las decisiones 
que adopta el Ayuntamiento y cómo las explican. También, podremos 
conocer el estilo antidemocrático de los concejales del Gobierno y la falta 
de respeto y educación manifestada en el pleno de forma generalizada. El 
Ayuntamiento no nos da permiso para grabar. De todas formas, Esquerra 
Unida va a luchar hasta el final para conseguir que el derecho de los 
romaneros a la información libre y veraz de un acto público como es el 
Pleno de La Romana, sea de una vez por todas una realidad. Ya fueron 
muchos los años que vivimos en España y en La Romana de censura y 
represión. Y ahora, después de treinta años de supuesta democracia, no lo 
vamos a permitir. Y esta lucha, no es en beneficio de Esquerra Unida, sino a 
favor de todos los romaneros, independientemente de su signo político. En los 
pueblos de nuestro entorno, los plenos son retransmitidos por las 
televisiones locales públicas y privadas, y los vídeos colgados en Internet 
(como nosotros haremos). Si nuestro alcalde fuese presidente de la 
Generalitat o de la Diputación: ¿También prohibiría a las televisiones 
entrar? Entonces, ¿Acabará por prohibir la entrada a los ciudadanos de 
La Romana en el Pleno? Por mucho que nos preguntemos, no hallamos 
explicación a algo injustificable. Sin información veraz, libre y directa, 
cualquier democracia está vacía de contenido, y cualquier participación 
del pueblo es imposible. Romanero, romanera: ¡Que no te censuren! 
¡Lucha por tu libertad y tu derecho a la información y a la participación 
democrática! 

3. Hemos solicitado al Ayuntamiento que acceda a las ayudas de la Generalitat 
para la realización de actividades de promoción de uso del valenciano durante 
el año 2010 y la restauración, protección y mejora del medio ambiente afectado 
por actividades mineras para el ejercicio presupuestario 2010.  

LA PROPUESTA DEL 
MES 

Limpieza inmediata de 
todos los cauces ocupados 

por residuos sólidos 
provenientes de la 
construcción y la 

explotación minera para 
liberar a nuestro pueblo de 
futuros desastres urbanos, 

humanos y 
medioambientales por 
inundaciones o lluvias 

torrenciales. Estricto control 
y eliminación de los 

vertederos incontrolados 
ubicados en el término 

municipal de La Romana, y 
puesta en marcha de un 
sistema de gestión de 

residuos sólidos para su 
eliminación y/o reutilización 

(ECOPARQUE). 
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Envía TUS DENUNCIAS Y QUEJAS A eupvlaromana@gmail.com 

EL LAVADERO Y NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO 
AMENAZADO Y DESTRUIDO  

Empezaron tapando la Font dels Quatre Xorros, que tanta identidad y 
vida ha dado a La Romana y que algún día volveremos a destapar sin 
ninguna duda. Cortaron las Moreras del Mercado, de la misma forma que el 
Ayuntamiento tala pinos o los árboles de la Calle Purísima. Desde hace unos 
años, el Lavadero está en la más absoluta y triste ruina hacia su 
desaparición. Después de tantos años, para el Ayuntamiento no es ninguna 
prioridad este edificio emblemático que en su día fue restaurado por la gente 
de La Romana que con el tesón, convicción y espíritu cívico de mujeres 
romaneras consiguieron algo que ahora el Ayuntamiento es incapaz de 
poner en marcha. ¡Romaneros! Nos están robando el patrimonio 
histórico mediante un olvido que destruye y una indiferencia peligrosa. 
Después de tantas promesas de riqueza para las arcas del Ayuntamiento, 
las urbanizaciones han traído la destrucción de nuestro entorno natural 
e histórico, y encima un dinero que nadie sabe dónde ha ido a parar, y 
menos todavía destinado a restaurar el Lavadero. (Foto: El Portal Romanero). 

 

LA VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ESQUERRA UNIDA L A ROMANA. CITA MÉDICA. 
 

El abandono del centro de salud es el mismo que el abandono a los usuarios, que carecen en muchos casos de toda la información para saber 
cómo obtener su cita médica. Aquí os facilitamos los sistemas que para ello tenéis paso a paso y de forma detallada. Lo podéis encontrar 

también en nuestra página web: www.eularomana.wordpress.com 
 
A.POR INTERNET.   
1. Entra en www.san.gva.es.  
2. Clic en opción "Ciudadanía".  
3. En la izquierda de la pantalla, clic en "solicitud de cita previa atención primaria".  
4. Abierto el menú, hacemos clic en "cita por internet".  
5. Se nos abre una ventana en la que se tienes que poner el número SIP a la izquierda y la fecha de nacimiento en la derecha. Hacemos click 
en "validar".  
6. A continuación aparece una ventana en la que se tiene que seleccionar si queremos cita a medicina familiar o enfermería atención primaria. 
Hacemos clic en la opción que necesitamos y le damos a "seleccionar".  
7. A continuación, aparece una ventana con el servicio que hemos escogido, el centro y el médico que nos atenderá. Hacemos click en "pedir 
dita".  
8. Nos saldrán tres opciones de hora y día para pedir cita. Elegimos una opción y le damos a "confirmar cita".  
9. Te saldrá una ventana que nos dice el centro, el servicio y el médico que nos atenderá, el día y la hora. Le damos a "aceptar".  
 
B. SMS. 
1. Enviamos un SMS desde el móvil al número 7373 poniendo "CITA" espacio "nuestro número SIP". Si tu número de SIP es 1234567 
deberías enviar el siguiente mensaje al 7373: 
CITA 1234567 
2. En unos segundos recibirás un primer mensaje en tu teléfono móvil señalándote tu nombre, el centro donde serás atendido y el día y la 
hora.  
3. Para confirmar la cita, antes de 5 minutos deberás enviar otro mensaje al 7373 escribiendo: "CITA" espacio "OK".  
4. En unos segundos recibirás un segundo mensaje con la confirmación definitiva.  
5. El coste de cada mensaje es de 0.15 €, es decir, que nos costará obtener cita 0.30 €.  
 
C. POR TELÉFONO.  
1. Al 901227722. Coste llamada: desde fijo 0.04 € minuto. Desde móvil: 0.26 € minuto.  
2. 963469399 sin coste alguno en caso de disponer de tarifa plana nacional (llamadas a fijos). 
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POR EL EMPLEO EN LA ROMANA. ESQUERRA UNIDA 
APORTA SOLUCIONES CONCRETAS, VIABLES Y DE 

FUTURO.  

Nuestro mensaje para empresarios, trabajadores y políticos de La Romana. 

Esta propuesta comarcal a iniciativa de Esquerra Unida consiste en la presentación de mociones en los municipios 
del corredor del mármol, y de forma particular, entre ellos, en el de La Romana. Según ha manifestado Bernabé 
Aldeguer, Coordinador Local del Colectivo EU-La Romana, esta moción tiene como objetivo “el establecimiento, 
por parte de los distintos ayuntamientos y agentes sociales implicados, de un órgano de toma de decisiones 
dotado de legitimidad y facultades plenas, con mayores competencias y capacidad de acción. Nos referimos a 
la Comisión Sectorial de la Piedra Natural, una Comisión mucho más fuerte que tenga como principal reto la 
búsqueda de alternativas y soluciones al sector, desde la búsqueda de consensos entre los agentes implicados, 
este sería un buen lugar para estudiar la creación de una marca de calidad, no sólo sobre el producto en bruto 
extraído para su exportación, sino sobre el elaborado en La Romana y comarca“. Por su parte Miguel Ángel 
Martínez de FECOMA-CCOO manifestó, “la iniciativa de Esquerra Unida nos parece muy interesante y contará 
con todo nuestro apoyo”, y también aprovechó para declarar “la falta de una mayor implicación de otras 
administraciones como la Diputación, la administración autonómica y central”.  

Los tres acuerdos fundamentales que constituyen la moción de Esquerra Unida son las siguientes: 

1. El Ayuntamiento de La Romana como miembro de la Comisión Sectorial de la Piedra Natural, apuesta 
por el incremento de las competencias de dicha comisión, así como de su área de actuación, y declara 
que es el organismo más adecuado para desde el consenso de los agentes implicados buscar soluciones 
y alternativas para el futuro del sector. 

2. Cualquier iniciativa de crear una marca de calidad para la piedra natural, tenga en cuenta tanto el 
proceso de extracción para las canteras de la comarca como el proceso de elaboración en las fábricas 
que componen el corredor del mármol. En todo caso dicha marca de calidad deberá de basarse entre 
otros aspectos, en la protección al medio ambiente en todo el proceso desde la extracción hasta el 
producto final y en el respeto y protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

3. Instar a la Generalitat Valenciana así como a otras administraciones con competencia en la materia 
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) a adoptar las correspondientes medidas normativas y 
reglamentarias que tengan por objeto la utilización de piedra natural de la comarca en los edificios 
públicos que desde las administraciones públicas u otras instancias se ejecuten.  

Es vergonzoso que nuestros alcaldes se muestren impasibles ante el incremento de las exportaciones de Mármol en 
Bruto, a través de bloques, que son elaborados en otras partes del Planeta donde no hay derechos laborales. Se dice 
que no podemos competir en precios: porque competir en precios es competir con la esclavitud y la explotación 
laboral de otros países. Nuestra apuesta es competir con un modelo de elaboración del mármol que fije el empleo en 
La Romana, en sus fábricas, de forma que todo el mármol extraído en nuestras canteras o en otras del País 
Valenciano o la Región de Murcia, sea elaborado aquí, y que mantengamos el empleo y la dignidad que nuestro 
pueblo merece. En caso de que el Ayuntamiento de La Romana no apruebe esta moción que sería la solución para el 
problema de la crisis en nuestra localidad, tendrán que dar explicaciones a los romaneros y romaneras y decirles 
qué motivos tienen para no adoptar las decisiones que de verdad son la superación de nuestra crisis. Mientras 
el resto de partidos se muestran impasibles ante la situación que vivimos como si la solución de nuestra crisis 
comarcal no fuera en ellos, Esquerra Unida trabaja y atiende y ha hecho llegar sus propuestas a las Cortes Generales 
a través de su diputado Lluís Torró, encontrándose con la oposición de los dos grandes partidos.  

¡Por los trabajadores romaneros, que han generado la riqueza con su esfuerzo y sacrificio durante tantos años 
en La Romana y que ahora no encuentran respuestas ante una situación de crisis, paro y falta de futuro! 
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¡En homenaje y respeto a los republicanos de La 
Romana! 

El Jueves 14 de Abril, a las 19:30 h, ante el Ayuntamiento de 
La Romana, fueron disparados 14 cohetes en conmemoración 
del Día de la República. En recuerdo y homenaje de todos 
los comunistas, socialistas y republicanos de La Romana 
que durante décadas hicieron frente a la dictadura en 
nuestra localidad luchando por una Romana y un mundo 
más justo, solidario, libre e igualitario. En recuerdo de 
nuestros luchadores y republicanos antepasados. Salud y 
República (Foto: banderas republicanas ante el Ayuntamiento el 14 
Abril).  
 

La Diputación de Alicante cuestiona 
la política urbanística del 

Ayuntamiento de La Romana 
 
La página oficial de la Diputación Provincial de 

destaca en la parte de Economía de nuestro 
pueblo, lo siguiente: "A día de hoy, la economía 
se fundamenta en el desarrollo inmobiliario. Los 

agentes inmobiliarios de toda Europa han 
encontrado en La Romana una fuente de riqueza 

fundamental. A pesar del deterioro 
medioambiental que se está manifestando, 

grandes sectores económicos y financieros están 
siendo motor de una economía de la que la 

población no está siendo partícipe".   
 

Nos parece que clama a la evidencia que incluso 
desde la Diputación Provincial de Alicante, de 
forma oficial, se cuestione la nefasta política 

urbanística y de promoción económica 
desarrollada durante los últimos años por el 
Ayuntamiento de La Romana. Salta a la vista 
que los ciudadanos de La Romana, como dice el 

texto, "no están siendo partícipes" de los 
inmensos beneficios económicos que se han 
generado durante todo este tiempo. ¿Dónde 

está el dinero? ¿Dónde están las promesas de 
riqueza y empleo? La crisis urbanística y 

financiera promovida por Ayuntamientos como 
el de La Romana han traído paro (en La 

Romana somos ya más de 200 parados). ¿Por 
qué no se promovió un Polígono Industrial con 

empresas con alta capacidad de generar 
empleo como propone Esquerra Unida? ¿Por 
qué se especuló con el Polígono Industrial? 

 
Puedes encontrar el texto en el enlace que se facilita a 

continuación: 
http://www.ladipu.com/Municipio.aspx?id=3114 ¡Pero 
cuidado! Porque desde que Esquerra Unida de La 

Romana destapó este escándalo y 
enfrentamiento entre la Diputación y el 
Ayuntamiento: ¡el enlace ha desparecido! 

Por una Romana sin mentiras, con empleo y 
desarrollo sostenible.  

 

LA NEFASTA POLÍTICA 
CULTURAL 

Durante el mes de Abril, de todas las actividades culturales 
organizadas por la Concejalía de Cultura, el 43 % de todas 
ellas (¡casi la mitad!), están mercantilizadas. La cultura se 

fomenta, no se compra. Es necesario desde ya exigir 
responsabilidades a la Concejalía de Cultura por una 

determinada estrecha colaboración que sólo genera gastos 
para el Ayuntamiento en actividades de dudosa 

rentabilidad social. Mientras tanto, nos encontramos con 
asociaciones culturales y musicales que carecen de una ayuda 
dirigida a promocionar la cultura local y popular ahogando de 
esta forma sus inquietudes culturales que ejercen sin cobrar 

un solo euro y por verdadera inquietud cultural y no como 
negocio. La cultura es del pueblo y la cultura la tienen que 
desarrollar los ciudadanos de La Romana de forma directa, 

aprovechando sus inquietudes y su creatividad que nos 
ayuden a hacer actividades contrarrestando la falta de ideas 

del Ayuntamiento mediante formas de animar a los romaneros 
a participar y hacer CULTURA con mayúsculas. 

EU de La Romana invita a los romaneros a visitar la Casa del Pueblo el próximo sábado Día del Trabajador 1 
de Mayo, a las 18:00 h. con merienda popular y participación de todos con recital de poesías, música e 

intervenciones reivindicativas. Hay que destacar que el Ayuntamiento ha negado a todo el pueblo de La 
Romana el acceso al edificio histórico, impidiendo su visita y su utilización con el fin social y cultural para el 

que el que la Casa del Pueblo fue construida en su día. Por eso estaremos celebrando el Día del Trabajador en 
la calle, a pie de calle, que es donde Esquerra Unida está y estará siempre. ¡Te esperamos! 


