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LA GESTIÓ D’EU LA ROMANA.  
 

Durant el mes de Març, EU - La Romana ha registrat quatre mocions a 
l’Ajuntament de La Romana sobre els següents temes: 

 

1. Una moció amb La proposta del mes.  
2.   Retirada projecte canvi edat de jubilació. Ampliació anys de 

cotització i retall de prestacions socials. Demanem a l’Ajuntament 
que faça arribar al Govern la proposta d’EU de retirar la proposta 
d’allargar l’edat de jubilació des dels 65 als 67 anys, cosa que suposa 
un pas enrere en les conquistes socials dels treballadors i treballadores i 
que dificultarà la creació d’ocupació dels més de 4 milions d’aturats i 
aturades, especialment dels nostres joves. Demanem també mesures 
que eviten ampliar el temps per al càlcul de les pensions o la reducció 
de la pensió mitjana per a evitar empobrir els futurs pensionistes, 
instant al Ministeri d’Economia una fiscalitat progressiva, una lluita 
contra el frau fiscal o la reducció de la temporalitat, entre altres. 
Demanem un suport a les mobilitzacions dels sindicats contra el retràs 
de l’edat de jubilació i el retall en les prestacions socials, així com una 
crida a la Generalitat Valenciana per a que asumisca les seues 
competències en matèria d’ocupació i no mire cap a altre costat.  

3.    8 de Març: Dia Internacional de la Dona. Proposem: 1) Un Pla 
d’Igualtat per a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament. 2) 
Constitució i promoció del Consell Local de la Dona. 3) Creació de la 
Regidoria de la Dona de forma exclusiva i sense compartir 
competències amb altres matèries. 4) Compromís d’augment 
pressupostari per a polítiques d’igualtat de gènere, amb al menys un 
5% en els pròxims 4 anys. 5) implantar accions que fomenten la 
sensibilització i la plasmació de la igualtat real entre homes i dones.  

4. Comptes clars de la Casa Real. El Rei ocupa el tercer lloc en fortunes 
i patrimonis (1.700 milions d’euros) de les cases reals europees i ningú 
sap com es distribueixen eixos diners, en què quantitats ni en què ho 
gasten. Mentrestant, dels diners dels romaners ixen els 9 milions per a 
la Casa Real, a més del funcionament administratiu (6.5 milions €), els 
viatges ( en 2009 378.000 €), la seguretat i el manteniment de les 
residències . Demanem que tots els membres de la Casa Real 
Espanyola publiquen els seus salaris així com les donacions que reben 
com a conseqüència del càrrec que desenvolupen, de manera que 
aquesta informació puga ser coneguda per tots els contribuents 
espanyols i fer arribar aquesta proposta, per part de l’Ajuntament de La 
Romana, a iniciativa d’EU, als nostres diputats per a que posen en 
marxa una Llei que regule aquesta finalitat.  

5. Continuem mantenint reunions amb associacions i persones 
individuals de La Romana per anar coneixent els problemes, demandes 
i propostes que els romaners tenen en el seu dia a dia i davant els quals 
l’Ajuntament té l’obligació d’actuar de manera responsable, amb 
celeritat i plena col· laboració.  

6. Continuarem editant el present butlletí mensual LA VEU per a donar 
exemple del nostre projecte participatiu i d’activitat social i política.  

LA PROPUESTA DEL 

MES 

Con motivo del centenario 
del nacimiento del poeta del 
pueblo Miguel Hernández, 

Otorgar a Miguel 
Hernández el parque 

ubicado entre las calles 
Óscar Esplà, Purísima, 
Ricardo Jover y Miguel 

Hernández, aprovechando 
el mismo nombre de la calle 

colindante y el acceso 
principal al parque desde 
esta al propio parque, bajo 
la inscripción: Al Poeta del 
Pueblo Miguel Hernández, 
en reconocimiento a su obra 
poética vinculada a la lucha 

por una mejor sociedad 
justa, solidaria, 

democrática y republicana. 

La República asumió el papel 
del pensamiento, el de la 
justicia general, del arte; o sea, 
de recortar el poder, la riqueza 
y sus transmisiones por 
nacimiento (la monarquía fue 
un símbolo de esta forma de 
trasmitir) y por lo tanto, perdió. 
(…) Una serie de pensamientos 
siguió existiendo y reaparece 
siempre (…). La República (…) 
fue el núcleo mental de la 
razón, la lógica, las vías de 
pensamiento, la tolerancia y la 
apertura, las maneras de 
disminución de pobreza (…), el 
reparto entre más personas 
(entre el pueblo) de la función 
pública (…).  

Eduardo Haro Tecglen.  
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Envía TUS SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y QUEJAS A eupvlaromana@gmail.com 

INFORMACIÓN, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. 

La participación ciudadana y la democracia sólo son posibles cuando los ciudadanos, los romaneros, cuentan 
con toda la información sobre lo que sucede en nuestro pueblo. EUPV-La Romana propone los siguientes 

mecanismos para generar dinámicas de participación, hoy en día ausentes en el Ayuntamiento. A riesgo de que 
sean copiadas por otros que acaben adjudicándose las propuestas, proponemos las siguientes:  

 

1. Crear una concejalía de participación ciudadana.  
2. Fomentar el asociacionismo con un servicio permanente de asesoramiento jurídico y económico 

a las asociaciones y colectivos de La Romana para mejorar su gestión interna e incrementar y 
mejorar sus posibilidades de actuación.  

3. Incrementar la dotación presupuestaria para subvenciones a asociaciones de La Romana.   
4. Boletín de Información Municipal Mensual con la información de los acuerdos del Pleno y la 

Junta de Gobierno Local con un espacio para todos los grupos municipales.  
5. Creación del Estatuto de Participación ciudadana como se propuso en el Boletín (nº 2) de 

Febrero en la Propuesta del Mes de EU-La Romana. 
6. Sistema de elección directa de los Alcaldes Pedáneos de las partidas y pedanías de La Romana.  
7.  Potenciar, completar y dinamizar la página web del Ayuntamiento de La Romana, y su 

traducción al idioma cooficial de La Romana, el valencià, en cumplimiento de la Constitución, el 
Estatuto de Autonomía y la Llei d´ús i ensenyament del valencià. 
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Marga Sanz participará, en breve, en la presentación  
      pública del Colectivo EUPV La Romana 

EU-La Romana asiste a la 
manifestación en contra de la 

ampliación de la edad de jubilación. 

Desde el PCPV mostramos nuestro rechazo a la 
propuesta del gobierno central de ampliar la 
edad de jubilación hasta los 67 años. La medida 
aprobada por el consejo de ministros cuestiona 
el futuro de las pensiones y propicia un estado 
de alarma entre la población española a fin de 
legitimar una propuesta profundamente 
retrógrada e innecesaria. El retraso del acceso a 
la jubilación es una medida innecesaria cuando 
resulta que la Seguridad Social registró en 2009 
un superávit de 8.502 millones de euros (0.8% 
PIB) y si tenemos en cuenta que ya existe un 
sistema de pensiones flexible que permite al 
mismo tiempo jubilaciones anticipadas con 
penalizaciones en la pensión y la posibilidad de 
permanecer en el mercado laboral más allá de 
los 65 años, con una ligera bonificación en la 
pensión. El sistema de pensiones está 
compensado por tanto. Además, es una medida 
retrógrada, una más del gobierno en materia 
laboral, porque carga sobre la clase 
trabajadora el incremento de los ingresos a la 
Seguridad Social mientras el pasado mes de 
julio el mismo gobierno planteó una 
reducción de las cuotas empresariales del 2%. 
No olvidemos que en la reforma de 2006 ya se 
acordó la reducción de las cotizaciones 
empresariales al desempleo y al FOGASA, y 
que en materia de pensiones se aprobó la 
ampliación del período de cotización necesario 
para generar una pensión, pasando de 13 años 
reales a 15 años efectivos al no computarse la 
cotización de las pagas extraordinarias.  

PENSIONAZO NO, GRACIAS. 
 
 

Cayo Lara con EU-La Romana y con todos los 
romaneros y romaneras 

El pasado 6 de Marzo, el coordinador local EUPV-La 
Romana, Bernabé Aldeguer, mantuvo una conversación 

conjunta con Marga Sanz (Coordinadora General EUPV) y 
con Cayo Lara (Coordinador General IU) para hacerles llegar 
el proyecto de EU en La Romana. Sus declaraciones fueron 
filmadas para su reciente proyección pública en La Romana. 
Las de Marga Sanz fueron las siguientes, y las de Cayo Lara 

serán publicadas en el siguiente número de LA VEU! 

MARGA SANZ: “Los compañeros de EU llegaran al 
Ayuntamiento de La Romana porque tienen reconocido un 
prestigio, una solvencia y una coherencia ante el conjunto 

de los ciudadanos y ciudadanas”.  

Los compañeros de La Romana han hecho un magnífico 
trabajo para reconstituir el colectivo de Esquerra Unida en la 

ciudad y sobre todo porque son un ejemplo en estos momentos 
de lucha por convertir el municipio en una ciudad al servicio 
de todos los vecinos y vecinas. La Romana sufre un paro muy 

importante y la crisis de una forma dramática y nosotros 
estamos trabajando precisamente para lanzar y relanzar un 

nuevo proyecto en el País Valenciano, un nuevo proyecto en 
La Romana para hacer que el Ayuntamiento trabaje de cara a 

los ciudadanos y no de espaldas a los ciudadanos. No es 
posible que la derecha esté monopolizando el poder político 

durante tantos años en este municipio, en La Romana, y ya es 
hora de que las políticas de izquierda y de que las políticas de 

progreso que representa Esquerra Unida lleguen al 
Ayuntamiento. Estoy convencida de que con el trabajo de los 
compañeros y compañeras de EU-La Romana llegaremos al 
Ayuntamiento porque tienen reconocido un prestigio, una 

solvencia y una coherencia ante el conjunto de los ciudadanos 
y ciudadanas.  
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UNA NUEVA ROMANA POSIBLE Y NECESARIA 
 

Las gentes de nuestros pueblos consideraron positivo que la economía tenía que basarse en la privatización (de 
la sanidad, la luz, el teléfono, correos, la educación), en la liberalización de la banca y en un modelo de la 
construcción como fuente rápida de ingresos, aunque insostenible en el tiempo con el empleo y el 
medioambiente (como sucedió en La Romana). Muchos nos opusimos a estas decisiones porque 
considerábamos que al final el sistema acabaría arruinado y que abocaría a una crisis económica que 
supondría paro y pobreza. Ahora desafortunadamente nuestros planteamientos se han hecho realidad cuando 
esas decisiones se han aplicado. Desde EU-La Romana respetamos a quienes apoyaron estas propuestas 
políticas desde la clase trabajadora: aunque ahora se demuestran que fue un error. Con el control de los medios 
de comunicación, con mayorías absolutas y con tanto dinero invertido en prensa y campañas electorales, al final 
nuestro mensaje no pudo calar y la sociedad apoyó a los políticos que representan a los banqueros, a las 
multinacionales y a las constructoras internacionales: es decir, quienes quieren hacerse ricos a costa de los 
trabajadores. Se apoyó a unos políticos que les engañaron prometiéndoles trabajo y riqueza, y ahora les han 
traído paro y pobreza, y encima proponiéndoles una jubilación a los 67 años y una disminución de los 
salarios. Dijimos que los ayuntamientos no podían fomentar la especulación inmobiliaria, porque eso 
encarecería la vivienda y obligaría a los ciudadanos a endeudarse. Al final, los ciudadanos se endeudaron 
comprando viviendas carísimas y equipándolas con las últimas comodidades porque el consumismo se había 
convertido en una forma de ascender socialmente y de ostentar ante el vecino: trabajador también. El 
Ayuntamiento de La Romana no nos hizo caso y decidió poner en marcha este modelo económico cerrando las 
puertas al desarrollo de un polígono industrial que ahora diese trabajo a la gente que se ha quedado en el paro 
por la caída del sector de la construcción. Los trabajadores deben de ser conscientes ahora que en La Romana 
todos tenemos los mismos problemas, que desde el Ayuntamiento se ha promovido un modelo económico que 
nos arruina y empobrece y que va en contra de los trabajadores, y por eso debemos estar más unidos que 
nunca. Esquerra Unida es la fuerza política que mejor representa y defiende a los trabajadores. Siempre 
lo ha hecho desde el compromiso con un modelo de vida alejado del endeudamiento. La especulación llevó a 
viviendas más caras, los trabajadores se endeudaron, y ahora no pueden hacer frente a sus deudas 
porque han perdido el trabajo: porque ya no hay más casas que construir Y ESO SE SABÍA… ¿Por qué 
se continuó adelante con prisas? ¿Quién estaba interesado? ¿Cuánto se ha ganado por el camino? ¿Dónde 
está ese dinero? En los trabajadores no está. Entonces: ¿Por qué tenemos que pagarle ahora la crisis a los 
banqueros y a los ayuntamientos irresponsables? En La Romana, la urbanización de Benessa ha destrozado 
todo el paraje natural que allí había, y por la crisis de la construcción incentivada por el Ayuntamiento, nos 
hemos quedado sin territorio, sin paisaje, y encima sin trabajo y sin futuro. La urbanización situada frente al 
médico ha sido paralizada. El Ayuntamiento aprobó esta urbanización diciendo que eso de la crisis eran cosas 
nuestras para meter miedo. Y el mismo Ayuntamiento aprueba en el Pleno Municipal del 25 de Febrero 
recuperar el proyecto hasta que la cosa se recupere porque la empresa no puede continuar. ¿Y qué van a hacer 
para recuperar la situación? ¿Volver a lo mismo que nos ha llevado a esta crisis? ¿Construcción, 
endeudamiento y después paro y encima recortes laborales? Y así crisis tras crisis, que solo sirven que 
para empobrecer a los trabajadores y humillarnos a todos aprovechando el miedo de los trabajadores 
ante la pobreza y el paro para recortarles derechos laborales y disminuirles salarios. ¡BASTA YA! Ahora, 
EU debe contar con el apoyo de los romaneros, igual que ellos contarán con el nuestro, para no dejar que se 
mal-solucione este problema por parte de quienes lo han provocado. ¿Acaso Vds. llevarían a reparar su coche al 
mismo mecánico que saben que les rompe las piezas? Nuestra capacidad para predecir la situación y para 
proponer un modelo alternativo como se está haciendo número tras número a través de LA VEU!, nos da el 
respaldo para conseguir el cambio en La Romana haciendo que los romaneros estén en el centro de la vida 
pública y decirle al Ayuntamiento (y a nosotros llegado el momento) cómo vamos a decidir nuestro futuro 
sin multinacionales de la construcción ni banqueros de por medio que solo buscan su enriquecimiento a 
costa de nuestro patrimonio y nuestro trabajo. El futuro es Esquerra Unida de La Romana.   

 
FE DE ERRATAS-. El pasado boletín LA VEU! aparecía 
como el primer boletín de Enero, cuando en realidad había 
de aparecer como: LA VEU! Boletín nº 2 – Febrero 2010. 

¡Disculpad el error romaneros! 


