
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOLETÍN Nº 1 – SEGUNDA ÉPOCA. JUNIO 2011 

HISTÓRICO RESULTADO DE 

ESQUERRA UNIDA EN LA ROMANA 

EU accede al Ayuntamiento de La Romana por primera 

vez con un resultado histórico obteniendo el 17 % de los 

votos y dos concejales, Bernabé Aldeguer y Sabrina 

Botella, miembros además de la candidatura 

autonómica a las Cortes Valencianas y miembros del 

PCE. La organización valora positivamente este 

resultado, que es un mensaje de la ciudadanía de La 

Romana, con un toque de atención al PP y al PSOE y 

como una oportunidad a EUPV para que demuestre el 

enorme potencial creativo y político de esta 

organización que supondrá por fin la transparencia, la 

democracia y el control de la gestión y las cuentas 

públicas en el Ayuntamiento. El colectivo de EU 

agradece muy sinceramente la confianza depositada 

por una parte importante de los vecinos hacia esta 

formación y según sus responsables: "trabajaremos 

para dar motivos suficientes que aumenten esa 

confianza entre los vecinos de cara a futuras 

convocatorias electorales para hacer de La Romana un 

pueblo donde vivir desde la democracia, la 

transparencia, la honradez y la honestidad".  EUPV 

impulsará la participación de todos los colectivos del 

municipio para mejorar la calidad de vida en el pueblo y 

desarrollar el potencial creativo, crítico y cívico de todos 

los sectores de la población.  

Se pretende contar con la población para dar voz a 

todos los sectores y vecinos que hasta ahora no han 

sido tenidos en cuenta para decidir y mejorar el futuro 

de La Romana.  La organización establecerá en breve su 

estrategia para los próximos cuatros años, e incluirá 

horarios de atención a la ciudadanía por parte de sus 

concejales, así como otros instrumentos de 

participación ciudadana y de control institucional. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUAMOS TRABAJANDO CON ENERGÍA E ILUSIÓN 

RENOVADA AL SERVICIO DE TODOS NUESTROS VECINOS 
 

Una gran parte de nuestros vecinos han valorado positivamente el 

trabajo que hemos realizado durante los últimos meses en favor de la 

transparencia, la democracia y la honradez en nuestro pueblo. Ahora 

toca continuar con los compromisos con más fuerza y responsabilidad 

que nunca. Por eso, Esquerra Unida, desde la posición que con su voto 

libre y responsable le han dado los vecinos de La Romana, continuará 

trabajando por cumplir con los siguientes compromisos: 
 

• Velar por la legalidad controlando que todas las decisiones del 

Ayuntamiento se adopten conforme a las leyes y el ordenamiento 

jurídico, sin amiguismos, enchufismos y favoritismos. 
 

• Luchar por avanzar en unas mayores y mejores prácticas de 

transparencia y de cultura democrática. Para ello: 
 

o Escanearemos las actas de los plenos, así como otros documentos 

y cuentas públicas, para que todos los romaneros las conozcan a 

través de la web y diversos medios. Fotocopiaremos las de especial 

interés para ponerlas a disposición de los vecinos en sus propias 

casas en formato físico. 

o Difundiremos los plenos que grabaremos en cada una de sus 

sesiones. 

o Defenderemos hasta las últimas consecuencias el derecho de 

cualquier ciudadano a tener acceso a la documentación del 

Ayuntamiento por mucho que desde este, y como viene siendo 

costumbre, se le niegue. Para acabar con esta situación estará EU 

al servicio de cualquier demanda y queja ciudadana. 
 

• Perseguiremos el cumplimiento de nuestro programa electoral en la 

medida de nuestras posibilidades a través del Ayuntamiento y a 

través de la acción popular en la calle en colaboración con 

ciudadanos a nivel individual y colectivo. 
 

• Consolidaremos el colectivo de EU tejiendo una potente red social de 

civismo, participación y democracia. 
 

• Controlaremos el cumplimiento del programa electoral que ha 

prometido el PP. Lo haremos desde la legalidad, la transparencia y la 

verdad.  

EL GRUPO MUNICIPAL DE EU A 
TU DISPOSICIÓN 

 
Los concejales de EUPV, organizados en 
el Grupo Municipal de EUPV en el 
Ayuntamiento de La Romana, se ponen a 
disposición de todos los vecinos. Estamos 
convencidos de que somos servidores 
públicos cuya posición institucional 
debemos única y exclusivamente a los 
vecinos que nos han votado libre y 
responsablemente. Los medios para 
ponerte en contacto con nuestros 
concejales son: 
 
� Teléfono móvil del portavoz municipal, 

Bernabé Aldeguer: 699798476 

 
� E-mail de EUPV-La Romana 

(eupvlaromana@gmail.com) y el 
email personal del portavoz 
municipal: 
       bernabealdeguer@gmail.com. 
 

� En breve se establecerán y publicarán 
horarios de atención pública a los 
ciudadanos, para que cualquier 

vecino nos haga sus aportaciones, 
sugerencias y observaciones 
personalmente, con el objetivo de 
hacerlas llegar al Gobierno Local, 
pues es nuestra obligación hacer que 
el Ayuntamiento esté a disposición de 
los vecinos y no al contrario. 
 

� Puedes enviar a nuestra web todos los 
comentarios que consideres de interés 
para mejorar nuestro funcionamiento, 
pero también para hacer sugerencias 
que podamos hacer llegar a la 
institución municipal. 
 

www.eularomana.wordpress.com 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU realiza una campaña electoral limpia y dando 
ejemplo de responsabilidad 

 

Toda campaña electoral supone un proceso de confrontación política en 
el que se presume que tienen que ponerse en contraposición ideas y 
proyectos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que todavía queda 
mucho por hacer y que resulta necesario desterrar algunas viejas 
prácticas que nada tienen que ver con el juego democrático al que 
debemos aspirar. Por eso, EU ha pretendido dar ejemplo durante la 
pasada campaña electoral, procurando ejercer un proceso de respeto y 
honradez de cara al ciudadano, en el que ante todo se ha hecho valer 
un discurso basado en las propuestas, las ideas y los proyectos de 
futuro que La Romana necesita, lejos de críticas y valoraciones 
personalistas y destructivas. La ciudadanía ha decidido dar un toque 
de atención al PSOE y al PP, y dar a EUPV la oportunidad de estar en el 
Ayuntamiento y ejercitar su caudal de ilusión y trabajo constante al 
servicio de los ciudadanos. Tras la campaña y las elecciones, desde EU 
señalamos lo siguiente: 
 

1. Los votos no son del PP ni del PSOE y por tanto EUPV no le ha 
“quitado” el voto a nadie. Los votos son de los ciudadanos y no son 
propiedad de los partidos políticos. Es toda una falta de respeto 
hacia el ciudadano hablar en términos de propiedad del voto, y 
desde EUPV nunca pretenderemos ser propietarios de la voluntad del 
pueblo, sino simplemente delegados de esta voz colectiva libre y 
soberana. 
 

2. EU ha pretendido durante la campaña electoral eliminar malas 
prácticas a las que estábamos acostumbrados, como por ejemplo 
cambiarle el voto a la gente o ir casa por casa “mendigando” el 
voto. La gente sabe perfectamente a quien quiere votar y no hace 
falta hacer el ridículo pidiendo el voto cuando en cuatro años no se 
ha hecho nada porque la gente se da cuenta y castiga tales 
prácticas. Condenamos además que el PP se negara a tener un 
debate público con el candidato de EUPV.  
 

3. EU condena que el PP haya engañado una vez más a los ciudadanos 
prometido que el Consultorio Médico estaría comenzado a principios 
de 2011, hace ahora más de medio año. Al final nos hemos dado 
cuenta de que han utilizado la buena voluntad de la gente para 
engañarla, quedarse con su voto y continuar viviendo entre 
privilegios y sueldos millonarios. Por eso, durante cuatro años 
vamos a animar a los vecinos de La Romana a que se liberen de las 
cadenas de la manipulación y el engaño y que más adelante den un 
castigo electoral a aquellos que castigan cada día el buen nombre 
de la democracia y la dignidad de los ciudadanos. 

CONTINÚAN LAS MENTIRAS DEL PP 

SOBRE EL CONSULTORIO MÉDICO 

El 10 de Diciembre de 2010 podíamos leer en 

la prensa lo siguiente: ‘‘El inicio de las oooobras 
(del Consultorio Médico) está previsto para 
comienzos del próximo año mientras que 

durante este mes (de Diciembre de 2010) se 

está terminando de redactar el proyecto 

definitivo’’. 
 
El PP ha utilizado de nuevo el Consultorio 
Médico como la falsa joya de la corona que 
vienen sacando a relucir ante el pueblo 
cuando llegan las elecciones. Llevamos ya 
dos elecciones seguidas (2007 y 2011) en las 
que el PP ha puesto la primera piedra antes 
de cada votación y luego no ha hecho 
absolutamente nada, como hemos podido 
comprobar lamentablemente. Por otra parte, 
sí han persistido en engañar a sus propios 
vecinos, de los que enciman viven entre 
privilegios y sueldos desorbitados mientras 
muchos romaneros y romaneras tienen 
grandes dificultades para llegar a fin de 
mes. Si las primeras piedras fueran ladrillos 
y sus mentiras cemento pegajoso, ya 
tendríamos varios Consultorios Médicos 
construidos.  

 
El PP ha vuelto a mentir a todos los 
romaneros con la simple intención de 

mantenerse en el poder. Pero, ¿para qué 
mantenerse en el poder si no es para 
gobernar en beneficio de los romaneros? 
 
Si el PP hubiera votado a favor de la 
enmienda que Esquerra Unida presentó en 
las Cortes Valencianas en Octubre del año 
pasado ya tendríamos de verdad un proyecto 
firme y seguro de Consultorio Médico para La 
Romana. Sin embargo, por encima de la 
salud ciudadana ha podido el amiguismo 
con Ripoll, imputado por Prevaricación, 
Cohecho y Tráfico de Influencias.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA ABIERTA DE LOS CONCEJALES DE ESQUERRA UNIDA A LOS ROMANEROS 

 
Tras más de un año de intenso trabajo, EU ha conseguido un 
resultado histórico en nuestro pueblo. No solo es un momento 
histórico para EU, si no para La Romana en su conjunto. A 
partir de ahora es cuando demostraremos, tanto a los que 
mediante su voto han confiado en nosotros como los que no, 
que seguiremos trabajando más que nunca para mejorar 
nuestro pueblo, porque estamos hartos de un ayuntamiento 
basado en el amiguismo, hartos de un gobierno que hace de 
nuestro pueblo su cortijo particular y no un pueblo de todos, y 
porque estamos hartos de un gobierno antidemocrático 
basado en la ocultación y la desinformación. Trabajaremos y 
lucharemos por una Romana enriquecida culturalmente; por 
un pueblo donde se respete el medio ambiente, por la 
participación ciudadana y por la creación y sustento del 
empleo, fomentando la permanencia de los puestos de trabajo 
de nuestros vecinos y vecinas y apoyando la creación de 
nuevos empleos y empresas que pertenezcan a nuestros 
conciudadanos. Lucharemos contra la especulación mediante 
puestos de trabajo inestables rehenes de las multinacionales 
que se apropian de nuestra riqueza y que nada aportan a 
nuestras gentes. Trabajaremos por conseguir servicios 
sociales gratuitos y de calidad como los que nos merecemos, 
un centro de salud real tangible y no sólo construido sobre 
papel mojado. Por continuar recuperando nuestro patrimonio 

histórico. Por todo esto, EU seguirá siendo la voz del pueblo. 

Porque los problemas de todos los ciudadanos y ciudadanas 
son nuestros problemas, seguiremos trabajando; como 
siempre, desde la humildad, la honradez y la transparencia. 
Agradecemos la confianza, a los que habéis depositado en 
nosotros vuestras ilusiones y ganas de cambio, con vosotros, 
será posible seguir trabajando para ganarnos la confianza del 

resto de nuestros vecinos, y os animo a participar en nuestro 

proyecto y en este momento histórico que está viviendo el 
colectivo ( tu colectivo ) de EU de La Romana. ¡LA LUCHA 
CONTINUA!, a partir de ahora y más que nunca: ¡No daremos, 
NI UN PASO ATRAS NI PARA TOMAR IMPULSO! A todos y todas 

GRACIAS. Salud y República. Sabrina Botella Gómez. Sabrina Botella Gómez. Sabrina Botella Gómez. Sabrina Botella Gómez.  

 
Una nueva etapa y un nuevo tiempo ha llegado a La 
Romana tras el resultado histórico de EU. EU ha recibido 
el apoyo electoral suficiente como para tener una voz 
potente y firme en el Ayuntamiento: la casa que ha de ser 
de todos y no de unos pocos. EU pretende hacer un 
control contundente, riguroso y exhaustivo de la gestión 
municipal, eso es evidente, porque es nuestra obligación. 
Pero, ante todo, EU pone en marcha a partir de este 
mismo momento un proyecto social y colectivo que 
incluya acciones de pedagogía política, de movilización 
social, de dignificación política y de participación 
ciudadana y acción popular: una revolución silenciosa 
que devuelva a los ciudadanos la voz que merecen 
tener en el Ayuntamiento para ser escuchados y 
respetados. Un proyecto ambicioso, del que los 

ciudadanos esperan trabajo constante e incansable: y así 
será. Seamos realistas y pidamos lo imposible, para eso 
estamos y para eso nos han votado nuestros vecinos, a 

quienes agradecemos inmensamente su confianza y su 
apoyo. Os animamos a dar un paso más allá del voto y 

uniros a este proyecto de forma activa, porque si 
luchamos por el cambio, y si cada día somos más, lo 
conseguiremos en un futuro próximo. Nos jugamos mucho 
en una de las épocas en que la economía especulativa ha 
demostrado su incapacidad para dar respuesta a los 
problemas de la Humanidad. Porque nos hemos dado 
cuenta de que durante años, en el nombre de la 
democracia, muchos políticos mediocres nos han robado 
el futuro, nos han esquilmado los bolsillos y han llenado 
los Ayuntamientos de enchufismos, clientelismos y 
ambiciones personales sin respetar al ciudadano. EU 

inicia un viaje apasionante hacia el futuro de la 
dignidad colectiva. Muchísimas gracias a los votantes 
de EU por su apoyo y gracias también al resto de 
ciudadanos que no nos han votado por señalarnos que 
debemos continuar trabajando para recoger su confianza 
futura. Salud y República. Bernabé Aldeguer Cerdá. Bernabé Aldeguer Cerdá. Bernabé Aldeguer Cerdá. Bernabé Aldeguer Cerdá.     
 


