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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 

Miguel Hernández 

EUPV-La Romana 
homenajea al poeta del 

pueblo en el centenario de 
su nacimiento por su 
compromiso y lucha 

social.  

ESQUERRA UNIDA EN MARXA.  

I ÉS NOMÉS EL PRINCIPI! 

 
En el seu primer mes de funcionament, Esquerra Unida ha dut a 

terme les següents accions a La Romana: 
 

1. Ha sol·licitat la Casa del Poble de La Romana com a un 
lloc per a fer activitats culturals i reunions públiques. La 
Casa del Poble ha de ser revitalitzada i ser destinada per 
a la funció que els treballadors de La Romana li van 
donar quan la van construir amb tant d’esforç i sacrifici. 
L’ajuntament ha contestat que no ens deixarà la Casa del 
Poble perquè “se utiliza en la actualidad para almacenaje 
de materiales del propio Ayuntamiento”. Si els 
treballadors de La Romana que la van construir i van 
lluitar per ella alçaren el cap! EU continuarà lluitant per 
recuperar la vida social i cultural d’aquest edifici.  

2. EU va preguntar al Ple Municipal de La Romana de l´1 
de Febrer sobre l’estat del solar del carrer Óscar Esplà. 
EU està sensibilitzada amb la preocupació dels veíns pel 
perill que pot suposar per als vianants, el trànsit o 
l’estructura de les cases col·lindants. Ens van contestar 
que en breu s’executaria l’obra i que qualsevol dubte ha 
de ser resolt a l’Ajuntament. Nosaltres varem proposar 
que sempre que passaren coses similars a aquesta, des de 
l’ajuntament se informara als veïns ràpidament. 
L’alcalde, conforme va poder (ja que la Tinent d’Alcalde 
sempre l’està interrompin quan parla) va contestar que 
“si de toda actuación tuviéramos que hacer un 
llamamiento y tal, pues (...) nos íbamos a tirar aquí para 
hacer algo la de San Quintín”. Eixa és la resposta del seu 
alcalde, romaners. Vostès diran.  

3. EU s’ha inscrit al Foro Agenda Local 21 de La Romana 
per donar exemple amb aquesta participació d’acord amb 
el nostre projecte de participació ciutadana..   

4. EU va elevar a les Corts Valencianes una proposta per a 
ampliar la quantia del programa PAMER a La Romana. 
Açò ajudaria a que treballaren molts dels parats del 
poble i a que les nostres serres estigueren més netes i 
ben cuidades.  

5. Em sol·licitat a l’ajuntament gravar les sessions del Ple 
Municipal per a que tot el poble el puga veure i estar 
informats del que passa a l’ajuntament. Ja us donarem la 
resposta, romaners, quan la tinguem.  

 

LA PROPUESTA DEL 

MES 

Creación de un Estatuto de 
Participación Ciudadana 

que obligue al 
Ayuntamiento a tener en 

cuenta la opinión del 
pueblo antes de tomar las 

decisiones más importantes, 
como por ejemplo: 

ordenación urbana e 
industrial; presupuestos 

municipales; señalización 
de calles; actuaciones 

ambientales y construcción 
de obras públicas y 

destinación final de estos 
edificios. Todo con carácter 

vinculante para el 
Ayuntamiento y dando al 
pueblo siempre toda la 

información.  
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Envía TUS DENUNCIAS Y QUEJAS A eupvlaromana@gmail.com 

LOS PROBLEMAS EN LA GUARDERÍA MUNICIPAL 

EU está conectada con la sociedad de La Romana. En su labor, ha estudiado los problemas de la 
Guardería Municipal. Nos hemos encontrado con lo siguiente: 

1. Se hicieron promesas de bajar la cuota y no se han cumplido.  
2. Cuando algún día se da falta de servicio y no se abre la guardería, después no se da una reducción 

equivalente en el precio de la cuota mensual.  
3. En otras poblaciones vecinas el servicio es mucho más barato que en La Romana.  
4. Se incumplen los horarios recogidos en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de 

servicios en la escuela de educación infantil. Se cobra 100 € por ocho horas de servicio diario 
cuando, en realidad, se prestan siete horas de servicio (9.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00). Esto 
hace que se pague un 12.5% más de lo debido de forma irregular.  

5. EUPV elevó a las Cortes Valencianas un incremento de la inversión para la Educación Infantil en 
el Presupuesto de 2010 y fueron rechazadas por el PP. Como siempre, la educación y la sanidad 
continúan destruyéndose a favor de la privada o de otras actividades  

6. EUPV-La Romana propone:  
a. Una rebaja inmediata de la cuota en un 12.5 % y, a partir de ahí, un progresivo 

descenso de la cuota hasta su GRATUIDAD o, en su caso, que se cumpla 
estrictamente el horario previsto en la ordenanza con ocho horas diarias de servicio.  

b. Que no se cobren los días o tramos (mañana y tarde) en que no se abre la guardería 
por motivos ajenos a los usuarios.  
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Según conocimos en el Pleno (01/02/2010) el 
Ayuntamiento de La Romana factura por los mismos 
conceptos y trabajos a distintas empresas por unos 

actos organizados por la misma persona. Para 
facturar las actividades organizadas en materia cultural 

por una empresa de fuera de La Romana, nos 
encontramos con que se factura a nombre de Augusto 

Beltrá, Soledad Auste y La Farándula. No entendemos 
(¿o sí?) por qué esto sucede, y el Ayuntamiento lo ve 
tan normal. ¿Tú también? Piensa un poco a ver… 

  

  

¡EXIGE    TRABAJO    DE¡EXIGE    TRABAJO    DE¡EXIGE    TRABAJO    DE¡EXIGE    TRABAJO    DECENTE!CENTE!CENTE!CENTE!    

Ante la crisis que vivimos, el Gobierno 
valenciano… no quiere enterarse y sigue:  
 
- Dilapidando recursos públicos en grandes 

eventos de dudosa rentabilidad económica.  
- Poniendo dificultades para el desarrollo de 

los programas sociales como la Ley de 
dependencia.  

- Profundizando en formas de gestión privada 
de los servicios públicos que deterioran su 
calidad.  

- Realizando una escasa inversión en la red 
de servicios públicos básicos como la 
educación o la sanidad.  

- Olvidándose de realizar una política 
sectorial que incentive el cambio de modelo 
productivo.  

 

El sumario del Caso Gürtel destapa el fraccionamiento de 
facturas en Madrid y el País Valenciano.  

A preguntas de Peñas, Crespo explica que «Alberto López 
Viejo, como viceconsejero de Presidencia [de Esperanza 

Aguirre] era el muñidor de toda la operativa; él decía 'Ahora 
es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros, y facturáis 
11.900 IVA incluido; a fulanito, a través de una empresa, 

otros 11.900 y pico». (...) Como publicó EL MUNDO hace 
unos meses, López Viejo era la persona que se encargaba de 
contratar todos los actos públicos de Aguirre, fraccionaba 

los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros para no 
tener que convocar concursos públicos y decidía a dedo a 

quién se adjudicaba, normalmente siempre a empresas de la 
trama. A cambio, recibió al menos 286.000 euros. 

Fuente: www.elmundo.es 

2531 2531 2531 2531 € en teléfono€ en teléfono€ en teléfono€ en teléfono    
 

En el pasado pleno de 1 de Febrero nos 
enteramos que el 30 de Diciembre de 2010 
se aprobaron cinco facturas de teléfono 

móvil con un gasto total de 2531 €. En el 
debate del pleno, el alcalde primero dijo que 

“lo lógico gastarán” (señalando que esto 
parecía normal), y al final el alcalde y su 

Teniente de Alcalde dan versiones 
contradictorias y explicaciones sin sentido, y 
no saben explicar nada ni aclaran la cosa. A 

ver qué nos espera. 
 

 

 
 
 

En 2009 se aprobó una subida de las tasas de los VADOS 
en La Romana. Sin embargo, los romaneros pagan su 
VADO porque se supone que si alguien aparca delante de 
este, el Ayuntamiento pondrá a su disposición los medios 
(una grúa) para dejar libre el espacio por el que se paga. 
Para eso se paga. Sin embargo no hay grúa ni ningún 
servicio: ¿a dónde se destina ese dinero? La justicia anuló 
en Madrid una tasa de vado porque señalaba que toda 
propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de 
modificación específica de las cuantías de una preexistente, 
deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos 
para su elaboración, una memoria económica financiera 
sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se 
trate y sobre la justificación de la tasa propuesta. La falta 
de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho 
de las disposiciones reglamentarias que determinen la 
cuantía de las tasas. Sala Contencioso-Advo TSJ-Madrid.  
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UNA NUEVA ROMANA POSIBLE Y NECESARIA 
 

Cualquier proyecto político tiene que tener, en su base, la idea de que algo 
funciona mal, o no del todo bien, y que por tanto es necesario ponerse 
manos a la obra. Y así lo han hecho los militantes de EUPV-La Romana 
que tienen un claro objetivo: informar  a La Romana de los problemas que 
afectan a sus gentes y a partir de ahí ofrecer propuestas de solución desde 
una izquierda responsable, seria, moderna y preparada. EUPV tiene 
claras dos cosas. La primera: los romaneros con ganas de cambiar las cosas 
y mejorar no tienen que desistir ante quienes nos quieren callar, que os 
quieren callar. A pesar de los años de democracia (débil y por mejorar), 
todavía queda mucho por luchar por la igualdad, la libertad, el 
republicanismo, la solidaridad y un poder del pueblo fuerte que someta 
la economía a las decisiones democráticas, y no al revés: porque sabemos que al final los intereses económicos 
acaban por someter y explotar a nuestras sociedades por los intereses de muy pocos y en contra de la 
mayoría. Los romaneros sabéis que una mentira, por más veces que se repita no se convierte en verdad. Y por 
estas tierras, corren muchas mentiras por una fuerte red social que las repiten en el tiempo con la ilusión de que 
se conviertan en verdad. Mientras las cosas no se solucionan. Y eso no puede continuar así.  La única verdad 
es que en La Romana el Ayuntamiento está desbordado, con unos gobernantes que no se enteran de lo 
más mínimo a la hora de gestionar tu dinero, romanero, en un momento de grave crisis económica que 
ellos han provocado incentivando un modelo urbanístico que ha fracasado y con una división interna 
entre concejales muy fuerte. En segundo lugar: os pedimos que desde ya mismo os unáis a la transformación y 
la lucha. Muchos pensaréis que si dais vuestro apoyo a un proyecto como el de Izquierda Unida podéis tener 
problemas ante vuestros amigos, familiares o en el trabajo. Pero el sofá no es la solución. Mirad: durante 
muchas décadas en La Romana, existieron grandes hombres y mujeres que pusieron todo en peligro en su vida 
para poder construir una democracia y que nosotros la pudiéramos disfrutar. Una democracia implica 
mayor poder para el pueblo, pero sobre todo, una mejor gestión económica y de nuestros problemas. Pero eso 
sólo es así si los que gobiernan creen en la democracia: y en La Romana nadie ha creído en la democracia y sólo 
la entienden como una forma de hacer amigos y malgastar un dinero que no les cuesta nada de ganar.  
Nuestros antepasados no disfrutaron de esta democracia, pero lo hicieron por nosotros, que ahora la echamos 
por los suelos. Trabajadores romaneros: no tengáis miedo a participar, a actuar, a mostrar con honradez vuestras 
ideas. Dejémonos de hablar mucho aquí y allá, en el bar, con los amigos. De nada sirve lo que digamos si no lo 
aplicamos mediante nuestra participación allí donde es necesario: en las instituciones públicas, en el 
Ayuntamiento. Romaneros: ¡Ya está bien! A partir de ahora conoceréis quién es capaz de ofrecer reflexiones 
serias y podréis comparar entre quienes critican cobardemente y temen perder sus cuotas de privilegios y 
quienes preparados, 
responsables y trabajadores 
queremos y podemos 
cambiar las cosas. Contra la 
ineficacia y división en el 
Ayuntamiento, EU ofrece una 
propuesta que rompa el 
bipartidismo entre un PSOE y 
un PP paralizados ante los 
problemas que son incapaces 
de resolver.  
 
¡SALUD Y REPUBLICA! 

 

LA FRASE 

Hemos tenido la inmensa 
suerte de darle un puesto 
(en Caja Madrid) a IU y 
quitárselo al hijoputa.  

Esperanza Aguirre.  

Doble agente de IU infiltrada 
en el PP… nótese la ironía...  

¡ÚLTIMA HORA! 

EU-La Romana solicitó al Ayuntamiento permiso para grabar los plenos 
y que de esta forma todos los romaneros puedan verlo directamente 
gracias al derecho que tienen a recibir libremente información veraz 
como dice la Constitución y poder formarse una opinión propia sin que 
nadie les cuente mentiras por la calle y lo vean directamente. Pero el 
mismo día que el Ayuntamiento propone y aprueba un Manual de 
Buenas Prácticas (el 25 de Febrero), nos enteramos que mediante 
Decreto de Alcaldía se nos contesta que no nos dan permiso para grabar 
el pleno “no autorizando la grabación de los plenos municipales, 
ordinarios o extraordinarios, en formato de audio o audiovisual”. Sin 
más explicaciones. Esto sí que son buenas prácticas… 
antidemocráticas. ¿Qué les parece? ¿Es que tienen algo que ocultar? 


