
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROPUESTA 
DEL MES 

Huertos Ecológicos 

Puesta en marcha de un 
proyecto de Huertos 

Ecológicos, como ya se 
ha implantado en 

localidades vecinas. 
Aprovechando terrenos 
adyacentes al núcleo 

urbano que podrían ser 
alquilados o de propiedad 
del Ayuntamiento, para 
cederlos a los romaneros 

y romaneras. Así, se 
aprovecharían los 

terrenos abandonados tras 
la crisis inmobiliaria a 
que nos ha llevado el 
Ayuntamiento con su 

apuesta fracasada por las 
macrourbanizaciones o en 

estado baldío. Con los 
Huertos Ecológicos se 

daría trabajo y formación 
a un colectivo en paro y 

serviría de escuela a otros 
posibles trabajadores, que 
tal vez verían una salida a 
su situación. Además, los 

niños, los jóvenes y 
nuestros mayores 

entrarían distraídos y en 
contacto con el campo y 

dispondríamos de 
alimentos ecológicos que 
podrían ser distribuidos 

por los mismos 
romaneros en el 

Mercado de Abastos a 
precios de coste. 

ESQUERRA UNIDA LA ROMANA – Mayo nº 5 
Una fuerza de gobierno  

 
Esquerra Unida propone soluciones concretas para La Romana desde la seriedad, 
la coherencia, la profesionalidad y la responsabilidad. Propuestas de gobierno, y 
no sólo de oposición que han posicionado a EU por encima del PP y el PSOE en 

la localidad.  
 

1. LA WEB DE ESQUERRA UNIDA DE LA ROMANA. Entra y part icipa!  
 

www.eularomana.wordpress.com 
 

2. EU ha realizado una encuesta a través de su página web sobre la ordenanza de 
VADO´s. Los romaneros y romaneras han contestado a ella, y los resultados 
han sido los siguientes:  

 
¿Qué te parece la nueva ordenanza de VADO´s? 

Mal, tan sólo tiene afán recaudatorio 40 % 
Muy mal, es abusiva e innecesaria 33 % 

Bien, es justa y necesaria 20 % 
Muy bien, tendrían que cobrar más 7 % 
 

Es decir, que al 73 % de los romaneros y romaneras les parece mal o muy 
mal la ordenanza, opinión que es coherente con la posición que mantiene EU 

y que oímos a cada momento por nuestras calles y grupos de amigos y 
familiares. Han pasado ya los tiempos en que el Ayuntamiento hacía y deshacía 
mientas el pueblo no se enteraba de nada. Por eso, solicitamos al Ayuntamiento 
de La Romana que derogue la ordenanza y ponga fin al atropello económico y 

social que esta significa.  
 

3. EU expulsada del pleno de La Romana por querer grabar los plenos en 
beneficio de todos los romaneros y romaneras (Página 2).  

4. EU-La Romana propone a la Consellería destinar 2.000.000 € para paliar el 
desempleo causado por las granizadas en la localidad. El colectivo propone la 
consolidación de una mesa permanente de trabajo que articule medidas ante la 
crisis del sector (Página 4)  
 

Puedes encontrar la crónica detallada y con fotos: 
http://eularomana.wordpress.com/2010/04/29/la-lucha-por-la-democracia-en-la-

romana/ 

Y en diario INFORMACION: 
http://www.diarioinformacion.com/elda/2010/04/30/alcalde-desaloja-psoe-eu-pleno-

grabarlo/1004360.html 

5. EU celebró ante la Casa del Pueblo el Día del Trabajador . La lluvia hizo 
que las 30 personas que convocó EU fueran hasta el Mercado, donde se 
reivindicó la Memoria de la Font dels Quatre Xorros que algún día 
destaparemos y lectura de Miguel Hernández con música y merienda.  



 

 

 

 EU desalojada del Pleno. Lucha democrática en La Romana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 29 de Abril EU reivindicó el derecho de todos los 
romaneros a conocer de primera mano lo que sucede 
en el Pleno a través de su grabación en vídeo. En 
febrero EU planteó por escrito que: siendo los plenos 
municipales públicos y actos de la vida política de La 
Romana de gran importancia e interés general y 
conforme al derecho a comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión, se 
solicita al Ayuntamiento permiso para poder grabar en 
formato de audio y audiovisual las sesiones de los 
plenos municipales ordinarios y extraordinarios. Los 
plenos son públicos y son grabados en todos los pueblos 
vecinos: Novelda, Aspe, Monóvar, Pinoso, etc., como lo 
son los de la Diputación de Alicante o las Cortes 
Valencianas. La legislación y la jurisprudencia nos da la 
razón. En respuesta a nuestra solicitud el Ayuntamiento 
resuelve no acceder a lo solicitado, no autorizando la 
grabación de los plenos municipales, ordinarios o 
extraordinarios, en formato de audio o audiovisual.  Sin 
más explicaciones, y poco después de firmar varios 
documentos de buenas prácticas en la Administración 
Local: una forma de dar ejemplo. EU registra otra 
solicitud reiterando la gran importancia e interés general 
que, conforme al derecho a comunicar o recibir 
libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión, supone para los ciudadanos romaneros la visión 
y escucha de las deliberaciones, sentido de los votos y 
acuerdos adoptados por el máximo órgano de 
deliberación y decisión del Excmo. Ayuntamiento de La 
Romana. En este Recurso de Reposición (1 Marzo 2010), 
se adjuntan los fundamentos de la Sentencia de la Sala 3º 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
de 11 de Mayo de 2007), favorable a nuestra petición.  

 

Por eso, EU, la tarde del 29 de Abril, con  la 
Constitución Española, el ordenamiento jurídico, la 
democracia y la jurisprudencia sobre la mano hicimos 
acto de presencia en la sesión ordinaria del pleno 
con nuestros equipos de grabación de forma 
pacífica y sin alterar el orden de la sesión, tan sólo 
dando un plus de democracia a la actividad pública 
que allí se desarrollaba de cara a todos los 
ciudadanos de La Romana que pagan los impuestos 
que se aprueban en el Pleno y que pagan el sueldo 
de los que con su dedo pueden decidir una cosa u 
otra, y que pueden en mucho afectar la vida de todos 
los romaneros. El Alcalde recrimina a nuestra 
compañera Sabrina y le insta a dejar de grabar, a lo 
cual Sabrina, con el apoyo de todos sus compañeros, 
se niega, con todo el derecho que le da el artículo 20.1 
d de la Constitución Española. Inmediatamente, los 
compañeros de Esquerra Unida y el público en 
general, levantan y exponen lemas bajo las siglas de 
EU con los siguientes mensajes: LA ROMANA 
QUIERE SABER, DERECHO A LA INFORMACIÓN, 
ARTÍCULO 20.1.D DE LA CONSTITUCIÓN. 
DERECHO DE INFORMACIÓN, ¿POR QUÉ NO 
QUERÉIS QUE OS VEAN?, TRANSPARENCIA EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA, SOMOS CIUDADANOS 
CON DERECHOS. El Coordinador Local y los 
compañeros del colectivo se dirigieron al alcalde y a 
los concejales del PP y del PSOE, para que se dieran 
cuenta del craso error que se cometía. El compañero 
Dimas señaló que hay que aprovechar las nuevas 
tecnologías para acercar la política a los romaneros. 
Hay gente que es de La Romana y tiene incluso 
alguna casa en La Romana, de forma que aquí paga 
sus impuestos, y le gustaría saber, si no puede venir al 
Pleno, lo que aquí pasa y se aprueba. De la misma 
forma, hay gente mayor en La Romana que no puede 
salir de casa. El coordinador local, Bernabé Aldeguer, 
califica de “lamentable esta decisión injustificada y 
caciquil, al pretender ocultar la reunión más 
importante y decisiva del Ayuntamiento, donde se 
deciden cuestiones tan importantes como la 
lamentable ordenanza de VADO´s. Deseamos que el 
alcalde reconsidere su decisión y no se deje llevar por 
los consejos fanáticos de quienes añoran viejos 
tiempos. Sin información no hay democracia, y 
quienes no quieren informar están fuera de la 
democracia. EU luchará porque los plenos de La 
Romana sean grabados, y en esto tenemos el apoyo de 
todos los romaneros, incluso muchos votantes del PP” .  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No vivo en una sociedad perfecta 
Pablo  Milanés 

 
No vivo en una sociedad perfecta 

yo pido que no se le dé ese nombre, 
si alguna cosa me hace sentir esta 

es porque la hacen mujeres y hombres. 
Quien la vio nacer, quien la idealizó, 
quien vio que cambió a su parecer 

le duele que hoy no sea la rosa 
que conquistó el jardín de su vida. 

Quien la hizo nacer, quien participó, 
quien la hizo cambiar y no perecer, 

no le complacen todas las cosas 
pero por esto da ya la vida. 
El extremista y el cobarde 

van convergiendo en su dolor 
mientras el resto con amor 

trabaja porque se le hace tarde. 
Así sucede en los parajes 
donde subir te hace mejor 

el falso no tiene valor 
el verdadero sigue su viaje. 

EU en contra del Plan de Ajuste del Gobierno de España. Que la crisis la paguen los ricos. 

El Gobierno señala que las medidas son necesarias e inevitables y que reparten solidariamente los costes de la salida 
de la crisis. Además, se ha utilizado la llamada de Obama para reforzar la autoridad frente a su electorado. Estos 
argumentos son reforzados por el PP y toda la derecha Parlamentaria. En este escenario, EU denuncia la 
injerencia de Obama y considera que las medidas no son ni las necesarias ni las convenientes.  Existen otras 
soluciones que IU ha entregado al Presidente del Gobierno hace más de un año y que las ha discutido en las 
reuniones de Zurbano con el Gobierno. Pero el Ejecutivo se ha plegado a las exigencias del capital financiero. 
Estamos bajo una dictadura financiera que va a por todas: a por los servicios públicos, a por las pensiones y a 
por las Cajas de Ahorro. Las medidas del Gobierno hacen pagar la crisis a los de siempre, a los trabajadores, a 
los empleados públicos, a los jóvenes y a las mujeres. NO HAY NI UNA SOLA MEDIDA PARA QUE PAGUEN 
LOS PODEROSOS, QUE SON LOS QUE HAN GENERADO LA CRISIS. Hay otra forma de combatir el 
déficit. Resulta indignante congelar las pensiones mientras un alto directivo de la Banca  se jubilará con 87 millones 
de euros. IU no va a aceptar que se reduzca el salario a los empleados públicos mientras en instituciones, empresas 
públicas y otros organismos hay salarios que multiplican por varios enteros el del Presidente del Gobierno. Es 
escandaloso que los ejecutivos de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 tengan unas retribuciones que 
son 17 veces el salario medio de los empleados de esas empresas. Se puede restaurar el Impuesto del Patrimonio, 
que ha perdonado más de 2.200 millones a los más ricos. Se pueden hacer aflorar para que entren en el circuito del 
consumo y paguen sus impuestos las decenas de millones de billetes de 500€ que están escondidos y son dinero 
negro. Se puede hacer tributar a los grandes millonarios por cuyas sociedades patrimoniales de inversión sólo pagan 
el 1%. Pese a todo, estamos en una actitud constructiva para ayudar a la salida de la crisis, pero no entregaremos la 
economía y los servicios sociales del país al capital financiero. Ha llegado la hora de la movilización porque el 
Gobierno ha traspasado todos los límites. Se trata de elegir entre el bienestar actual y futuro del conjunto de 
la ciudadanía o los intereses de una dictadura financiera que quiere acabar con el escaso Estado de Bienestar 
que hay en España e incluso socavar las bases de la democracia. 

SERVICIO PÚBLICO. Horarios de autobuses.  

Alicante - La Romana Ida (€) Ida/Vta (€) 
12:45 – 13:45 
13:15 – 14:15 
19:15 – 20:15 

LMXJV 
Días:                      S 

LMXJV 

3.65 
3.65 
3.65 

7.30 
7.30 
7.30 

La Romana - Alicante Ida (€) Ida/Vta (€) 
06:45 – 07:45 
08:50 – 09:55 
15:00 – 16:00 

LMXJV 
Días:                      S 

LMXJV 

3.65 
3.65 
3.65 

7.30 
7.30 
7.30 

 

La Romana - Pinoso Ida (€) Ida/Vta (€) 
13:45 – 14:10 
14:15 – 14:40 
20:15 – 20:45 

LMXJV 
Días:                      S 

LMXJV 

1.80 
1.80 
1.80 

3.60 
3.60 
3.60 

Pinoso – La Romana Ida (€) Ida/Vta (€) 
6:25 – 6:45 
8:30 – 8:50 

14:40 – 15:00 

LMXJV 
Días:                      S 

LMXJV 

1.80 
1.80 
1.80 

3.60 
3.60 
3.60 

 
Continuaremos ofreciendo horarios de otros itinerarios. Guarda tus boletines de LA 
VEU! para disponer de esta información de servicio público. Del mismo modo, 

continuaremos ofreciendo propuestas para mejorar los enlaces mediante transporte 
público a lugares como las universidades u otras localidades y regiones.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU propone a la Consellería destinar 2.000.000 € para paliar el desempleo causado 
por las granizadas 

 

El colectivo de izquierdas propone la consolidación de una mesa permanente de trabajo que articule 
medidas ante la crisis del sector 

EU-La Romana ha publicado un catálogo de medidas urgentes a adoptar para paliar las consecuencias de la 
granizada y destinadas a fortalecer el sector en la comarca. 

Según Bernabé Aldeguer, “las propuestas paliarían los efectos de la granizada sobre un sector ya de por sí 
castigado, y están destinadas a contrarrestar la caída en las tasas de ocupación de cara a la temporada de 
máxima actividad que a partir de este mes se debiera registrar en el sector”. 

Para ello, EU-La Romana propondrá a la Consellería una partida de 2.000.000 € que podría generar más de 500 
puestos de trabajo en el campo mediante planes de empleo que contemplen la limpieza y adecuación de los 
entornos agrarios y forestales; planes de formación para jóvenes y mujeres; así como una mayor dotación 
presupuestaria para los Proyectos PAMER y ENCORP. 

El colectivo considera vital para el futuro del sector, según manifestó Sabrina Botella “la constitución de una 
mesa permanente y de funcionamiento regular en la que se den presencia los principales agentes implicados, 
así como trabajadores y Ayuntamientos, con objeto de servir de interlocutor principal a la hora de establecer 
medidas y solicitar ayudas que fortalezcan el sector más allá de la actual crisis provocada por las 
granizadas” . 

Las medidas para el fomento del empleo en La Romana 
 

Administración Local (La Romana y comarca) 
1. Programas de formación para trabajadores cualificados de la agricultura. 
2. Jornadas de información, formación y capacitación laboral y 

profesional.  
3. Limpieza y adecuación de los entornos forestales y agrarios.   
4. Constitución de una Mesa permanente en la que estén presentes 

Ayuntamientos, Agricultores y Trabajadores del campo para 
diseñar programas de empleo, medidas y ayudas al sector de forma 
regular en el futuro.  
 

Administración Autonómica (País Valenciano).  
1. Incremento de la dotación presupuestaria para los Proyectos 

PAMER y ENCORP (propuesto por EU en las Cortes y rechazado 
por el PP).  

2. Fomento del empleo entre las mujeres (empleadas en almacenes de 
transformación y en el campo).  

3. Medidas para evitar la precarización laboral en el campo y mejorar la 
calidad del empleo.  

4. 2.000.000 € para generar más de 500 puestos de trabajo  
 

 Administración central (Estado). Planes de empleo y mejoras en la calidad y 
las garantías de los trabajadores del campo.  


