
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROPUESTA DEL 
MES 

Las Fiestas Populares 

El modelo de Fiestas 
populares ha de ser 

participativo : dando 
protagonismo a la 

sociedad de La Romana 
en su diseño y desarrollo. 
Proponemos un porcentaje 
del presupuesto de fiestas 

destinado a las 
asociaciones de La 
Romana para que 

organicen actividades, 
reuniones y fiestas de 

interés general 
movilizando a sus socios 

y bases. Proponemos 
suprimir la vaca por 

motivos ecologistas y 
humanistas. Recuperar la 

carrera de bicicletas. 
Regular la seguridad de 
nuestras casas, vecinos y 

aficionados ante el 
disparo de carretillas y 

que no se trate a los 
romaneros de delincuentes 

bajo las órdenes del 
alcalde. En suma: que el 

Ayuntamiento convoque a 
todas las asociaciones y a 

todos los vecinos para 
organizar las fiestas y 

darles dinero y 
capacidad de acción, de 

forma participativa e 
integradora con 

programas de juegos y 
actividades.  

EU, una fuerza de gobierno sólida y responsable  
Boletín nº 6 – Junio 2010 

 

www.eularomana.wordpress.com 
 

¡Entra y participa! Con encuestas, enlaces a interesantes páginas webs 
locales (La Romana Digital o El Portal Romanero), noticias y propuestas 

llevadas a cabo desde EU-La Romana. 
 

Ahora, también en  
 

                  “Eu LaRomana Colectivo Local” 
 

EU propone  la adhesión del Ayuntamiento de La Romana 
al Consorcio Intermunicipal Pacto Territorial por el 

Empleo del Valle del Vinalopó 
 

¿En qué puede mejorar la adhesión al Consorcio en tu vida y tu trabajo? 
 

1. Primer beneficio. Si estás parado puedes encontrar ofertas de trabajo 
dirigidas desde empresas y entidades de la comarca.  

2. Segundo beneficio. Conocer ayudas dirigidas a los trabajadores de cada sector 
3. Tercer beneficio. Apoyar estudios socioeconómicos para buscar mejores 

soluciones a los problemas económicos de la comarca.   
4. Cuarto beneficio. Obtener orientaciones cualificadas y profesionales para 

encontrar las mejores soluciones a nuestros problemas económicos y de paro. 
5. Quinto beneficio. Formar parte de estudios sobre necesidades formativas y 

de contratación de las empresas de la comarca.  
6. Sexto beneficio. Asesoramiento económico, estratégico y formativo a 

empresarios y trabajadores (sobre creación y consolidación empresarial, etc.). 
7. Séptimo beneficio. En general: mayores posibilidades para el empleo y la 

economía sostenible y productiva más allá de la especulación inmobiliaria y 
financiera promovida por el Ayuntamiento y que nos ha traído la actual crisis.  

8. El Consorcio lo forman: A. Ayuntamientos de Elda, Aspe, Algueña, Hondón de 
los Frailes, Monforte del Cid, Monovar, Novelda, Petrer, Pinoso, Salinas, Sax y 
Villena. ¿Por qué el de La Romana no? B. Los sindicatos mayoritarios. C. 
distintas asociaciones industriales y empresariales, además de los 
ayuntamientos.  

9. Esta adhesión supondría un esfuerzo de la Agencia de Desarrollo Local de La 
Romana para coordinar nuestro Ayuntamiento con los proyectos y propuestas 
del Consorcio y obtener ventajas socioeconómicas.  

10. Como quedara escrito en la Revista Reflejos, (Novelda y La Romana) a 
principios del S. XX: “No nos hacemos grandes ilusiones sobre la política 
social y económica del actual gobierno. Predominan en él las derechas 
enemigas tradicionales de todo lo que ha significado libertad y progreso. No 
obstante (…) entendemos llegada la hora de que cumplan lo que tantas veces 
le prometieron al pueblo: solución digna del paro forzoso”. Siempre igual… 

  



 

 

 

 Los apoyos a EU por la grabación de los plenos no dejan de 
llegar. Con tu apoyo LO CONSEGUIREMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUPV considera vital l'accés i el domini de la 
informació generada a les institucions públiques per 
part de la ciutadania: en aquest cas per tots els veïns 
de La Romana. En aquest sentit, la tasca d’EUPV a 
les Corts Valencianes ha estat sempre dirigida a 
avançar en una regulació avançada i democràtica 
del dret a la informació. Així, una esmena nostra a 
la Llei de Règim Local Valencià limitava el paper de 
l'alcalde en aquest aspecte, de manera que no hi 
haguera cap regulació, per a que els mitjans de 
comunicació i qualsevol veí poguera gravar les 
sessions plenàries, que són públiques. En qualsevol 
cas, la regulació definitiva contempla un respecte al 
dret fonamental garantit en l'article 20 de la 
Constitució, i això restringeix qualsevol prohibió, 
restricció o censura prèvia. Per això, considerem 
necessari que finalment les sessions plenàries de La 
Romana puguen ser gravades per qualsevol veí o 
mitjà de comunicació sense cap restricció.  

Lluís Torró Gil. Diputat Autonòmic EUPV. 

¡Mira que han pasado años desde que le democracia 
entró en España! Pero mi pueblo tarda en reconocerla. 
Afortunadamente en todas las épocas que conozco, han 
existido y existen luchadores/as empedernidos/as que 
siempre estaremos trabajando para conseguir una mejor 
calidad de vida a nivel laboral, social, cultural y 
educativo y utilizaremos todos los medios a nuestro 
alcance para llevarlo a cabo. Y si al alcalde y a otros 
representantes legales que tenemos en La Romana 
“trabajar con y para la comunidad ” les suena a chino y 
a insulto ….mejor que cambien de oficio y dejen hacer 
a los que respetan las leyes democráticas y les gusta la 
política como ciencia y como trabajo. Es que “esta 
historia del mal hacer del Ayuntamiento de La 
Romana ya aburre y cansa”… ¡Que son muchos años 
con el mismo rollo! ¡Contad con todo mi apoyo y 
adelante! (Carmen, simpatizante EU-La Romana).  

Bernabé, algunos políticos de tu pueblo y del mío 
tendrían que hacer un curso intensivo sobre derechos 
fundamentales. Me pregunto en qué estarán 
pensando cuando la gente de La Romana y ellos 
mismos leen los artículos de la Constitución 
española en el acto institucional del 6 de diciembre. 
Han organizado esa actividad tantas veces que parece 
mentira que no se los sepan de memoria. Les recuerdo 
que el artículo 20 de la Constitución española dice: “Se 
reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir 
libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión… El ejercicio de este derecho no puede 
restringirse mediante ningún tipo de censura 
previa… Sólo podrá acordarse el secuestro de 
publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información en virtud de resolución judicial”. El de La 
Romana es el único Pleno municipal en el que he tenido 
que pedir permiso para grabar o hacer fotos. En el Día 
Internacional de la Libertad de Prensa, no debemos ser 
transigentes con quienes no respetan el derecho a la 
información (Lorena Escandell, periodista).  

Em sembla vergonyós que, fent cas omís de la 
legislació, encara es vulga fer política d’amagat, 
excloent-ne el poble i que no pase res! Si no tenen res 
a amagar, per què no volen gravar les sessions com a 
altres municipis? És, potser, por escènica a aquestes 
altures? En fi, aplaudisc la vostra reivindicació i espere 
que tingueu el suport de les institucions! Ànim 
(Simpatizante EU-La Romana).  

Ánimo Bernabé, parece que todavía no se han 
enterado que estamos en democracia. (Salva, 
coordinador EU-Novelda).  

Desde Aspe os mostramos el total apoyo, por la 
trasparencia y la información de los vecinos de La 
Romana. Ya está bien de alcaldes bananeros que 
utilizan los municipios como cortijos Reales. 
(Antonio Puerto, concejal IU en Aspe).  

 

Durante Julio y Agosto no habrá boletín LA VEU! Mientras, EU realizará una intensa labor interna de 
responsabilidad y trabajo para diseñar nuestra estrategia electoral de cara a las próximas elecciones del 22 de 

Mayo de 2011; afrontar con las mejores perspectivas los comicios y conseguir con vuestro apoyo acceder al 
Ayuntamiento para hacer valer nuestras propuestas responsables, coherentes y profesionales.  

De todas formas nos encontraréis en nuestra página web (www.eularomana.wordpress.com), en nuestro correo 
electrónico (eupvlaromana@gmail.com), en Facebook, y como no, en la calle y en nuestra sede. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El peor analfabeto es el analfabeto 
político. No oye, no habla, no participa 

de los acontecimientos políticos. No sabe 
que el costo de la vida, el precio del 

poroto, del pan, de la harina, del vestido, 
del zapato y de los remedios, dependen 
de decisiones políticas. El analfabeto 

político es tan burro que se enorgullece y 
ensancha el pecho diciendo que odia la 
política. No sabe que de su ignorancia 
política nace la prostituta, el menor 
abandonado y el peor de todos los 

bandidos que es el político corrupto, 
mequetrefe y lacayo de las empresas 

nacionales y multinacionales (El 
Analfabeto Político, Beltolt Brecht) 

 
La caridad es una forma absurdamente 
inadecuada de restitución parcial o un 

donativo sentimental, casi siempre 
acompañado de una tentativa impertinente 

del donante para tiranizar la vida del pobre. 
¿A qué, pues, agradecer las migajas que 

caen de la mesa del rico? Los pobres 
deberían estar sentados a esa misma mesa, y 

ya empiezan a darse cuenta de ello.  
Óscar Wilde. 

LAS OBRAS DE LA CALLE PURÍSIMA. DESCOORDINACIÓN, FALTA DE PREVISIÓN E 
INFORMACIÓN Y PÉSIMA EJECUCIÓN 

EU se ha hecho eco de las quejas ciudadanas derivadas de la pésima ejecución de las obras de la Calle Purísima. 
Este es el resultado de las denuncias recogidas, y por tanto, este es el espacio de todos los romaneros.  

 
1. En la reunión informativa previa a las obras, el alcalde aseguró que la obra se haría por fases para evitar 

prejuicios entre los vecinos y no prolongar el área afectada por las obras más allá del período de tiempo que la 
propia obra precisaba. No se ha cumplido.  

2. Ha habido cortes de agua continuados. Sin previo aviso.  
3. Se han registrado cortes de alumbrado público día tras día de forma continuada. Sin previo aviso.  
4. Las obras no se han señalizado adecuadamente, lo que ha causado accidentes de distinta gravedad.  
5. Tala indiscriminada e intolerable de árboles, setos y otras plantas, con el perjuicio vecinal, 

medioambiental y estético-urbano que ello supone.  
6. Rotura de los accesos a los garajes a causa de las obras más allá de la baldosa que se estaba arreglando, sin 

ser asumido ese gasto por el Ayuntamiento, y sí por cada vecino.  
7. Imposibilidad de acceso a las viviendas y garajes con el vehículo propio.  
8. Promesas incumplidas. Falsedades evidentes. Falta de coordinación y comunicación. Pésima ejecución.  
9. Los romaneros merecen un Ayuntamiento mejor, que no mienta, atento y sensible con las necesidades y 

problemas de nuestros vecinos, que como contribuyentes no merecen padecer.  

EU propone un servicio de autobús público para los 
jóvenes universitarios de La Romana 

 
Proponemos un servicio de autobús público y gratuito destinado a 

los estudiantes universitarios que desde la comarca asisten a la 
Universidad de Alicante (UA) y a la Universidad Miguel Hernández 

de Elche (UMH). Ello implicaría aunar esfuerzos con los 
Ayuntamientos vecinos (desde Pinoso hasta Novelda) y así 

evitaríamos que nuestros jóvenes gastasen dinero en combustible, que 
estuvieran por las carreteras y autovías circulando durante horas y 
horas, y reduciríamos las cuotas de contaminación. Así también 

incentivaríamos las tasas de estudiantes universitarios, pues no hay 
mejor modo de hacer que nuestros pueblos salgan de la miseria 
económica, social y cultural que formando generaciones futuras 

preparadas, cultas y sensibilizadas con su sociedad.  

EU contra los recortes de Zapatero 
Un dato sin duda llamativo: la huelga de funcionarios tuvo en La 

Romana un seguimiento del 3 % de los empleados públicos. 
Consideramos vital que los trabajadores de toda clase aprovechen 

estas ocasiones para protestar, salir a la calle y hacer llegar la defensa 
de sus derechos a un gobierno que se llama socialista y que está 

plegado a las exigencias de la derecha, los mercados, la especulación 
y que promueve la restricción de los derechos laborales. Sin una 

protesta y una lucha laboral exigente y ordenada, es totalmente inútil 
que lancemos soflamas en el bar, en la familia y con los colegas, 
cuando después, al tener la oportunidad, la desaprovechamos y le 
damos a entender al poder que estamos de acuerdo con su política 

restrictiva y antisocial. ¡A la calle que ya es hora! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU propone la supresión de la 
Junta Local de Gobierno y una 

reducción del 15 % en el sueldo del 
alcalde y un 10 % en las 

retribuciones del resto de concejales  

Con las reducciones se podría rebajar en un 50 % 
la cuota mensual de la Guardería Municipal 

VOTA esta propuesta en 
www.eularomana.wordpress.com 

El Plan propuesto por EU-La Romana supondría 
fijar hasta 55.000 € por legislatura que serían 
destinados a políticas sociales de carácter 
municipal como la reducción a la mitad de la 
cuota de guardería. En concreto, se propone una 
reducción del 10 % en los sueldos de la Teniente 
de Alcalde y dos concejales más; una reducción 
del 15 % en el sueldo del Alcalde, reducción 
máxima prevista en el pacto adoptado por la 
FEMP y a la que EU propone que el alcalde de 
La Romana se acoja independientemente de la 
prevista para su caso; una reducción del 15 % en 
las asignaciones que reciben todos los concejales 
(PSOE y PP) por asistencia a Plenos; y, la 
supresión de la Junta de Gobierno Local.  

El coordinador de EU en La Romana señala que 
es una propuesta que “que supondría una 
redistribución de los gastos destinándolos a 
fines sociales como la guardería o la atención 
social a personas con serias dificultades 
económicas, tal y como EU viene proponiendo 
desde hace meses”. Además, se propone, según 
Bernabé Aldeguer “la supresión de la Junta de 
Gobierno Local, no obligatoria para 
municipios que, como La Romana, tienen 
menos de 5.000 habitantes. En la JGL 
únicamente se dan presencia el alcalde y tres 
concejales del mismo partido que gobierna, lo 
que le quita cualquier sentido de deliberación 
al órgano costando además a los romaneros 
120 € por asistente, dos veces al mes”.  

Nuestras propuestas ante la crisis del mármol 

EU propuso al Ayuntamiento de La Romana aprobar una 
moción en la que se proponían medidas concretas para 
fomentar el empleo en el sector del mármol, tal y como 
también hicimos ante las granizadas. Si bien, el 
Ayuntamiento no ha considerado la propuesta. EU está 
haciendo llegar al Ayuntamiento propuestas serias y en 
beneficio de todos los romaneros pero parece ser que el 
Ayuntamiento defiende otros intereses. Pero los romaneros 
y romaneras sabrán juzgar esta actitud irresponsable, 
cuando teniendo la posibilidad de tomar medidas hacen 
dejación de funciones desde las instituciones y prefieren 
responsabilizar de sus errores a otras administraciones. 
Nuestra moción recoge lo siguiente:  

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 y a otras 
administraciones con competencia en la materia a 
adoptar las correspondientes medidas normativas y 
reglamentarias con objeto la utilización de piedra natural 
de la comarca en los edificios públicos que desde las 
administraciones públicas u otras instancias se ejecuten. 

 
¿Qué razones tiene el Ayuntamiento para no asumir esta 
moción? ¿Acaso tiene presiones externas que le impiden 

tomar decisiones en beneficio de los romaneros y 
romaneras? ¿Por qué no explica su pasividad y dejación 
de funciones? Nuestra propuesta es responsable, coherente 
y dirigida a buscar de soluciones. Contamos con amplios 
apoyos ciudadanos e institucionales en este sentido y estas 
propuestas han sido remitidas a las Cortes Valencianas ante 
las reticencias y en algunos casos la oposición tanto del PP 

como del PSOE. ¿A qué estamos esperando?  


