
 

 

 

ACTO PÚBLICO 

Viernes 28 Enero 
19.30 h. CASA DE CULTURA.  

 

Con las intervenciones de:  

Marga Sanz. Candidata a la Presidencia de la Generalitat por EUPV 

Bernabé Aldeguer. Candidato a la alcaldía de La Romana por EUPV 

PROPUESTAS CONTRA LA CRISIS Y A FAVOR DEL EMPLEO EN 

LA ROMANA 
Tendremos música y vídeos. Se ofrecerá una cena popular con vino de honor para los asistentes.  

Mostraremos con números, fotos y documentos la verdad de la situación en que está La Romana. La 

grave realidad del Ayuntamiento, el paro que sufrimos y la crisis de la construcción: todo por la 

ineficacia, incompetencia e irresponsabilidad del PP. También mostraremos los gastos en teléfono, 

sueldos y otros disparates del actual desgobierno. Pondremos fin a la ocultación y a la mentira.  

Si quieres conocer qué hacen con tus impuestos: no te lo pierdas, ven y participa.  

Expondremos nuestro Plan de Desarrollo Local, Fomento del Empleo y Promoción Económica para 

salir de la crisis en La Romana y ayudar a crear empleo a nivel local. Y CONTIGO ES POSIBLE.  

Los compañeros de La Romana han hecho un magnífico trabajo para constituir el colectivo de EU en la ciudad y son un ejemplo 
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 estamos trabajando 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 La Romana, y ya es hora de 
que las políticas de izquierda y de que las políticas de progreso que representa EU 

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. Marga Sanz Coordinadora General de EUPV, diputada 

autonómica en Les Corts y Candidata a la Presidencia de la Generalitat  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedimos un año, y retomamos uno nuevo con energía  e 

ilusión para todos los romaneros. 2011: EL AÑO DEL CAMBIO.  
 

Del alcaldable de EU, Bernabé Aldeguer, para todos los romaneros y romaneras 

 
Hace un año que EU se constituyó para hacer frente a un gobierno ineficaz que se 
basa en la doble cara: simpática (falsa) en la calle pero letal cuando mal-
gobiernan desde el despacho. Apariencias engañosas que se aprovechan de la 
buena voluntad ciudadana para perseguir objetivos alejados del interés general. 
Pero no estamos sólo para hacer oposición, sino para gobernar de cara al 
pueblo: porque podemos hacerlo con tu apoyo y sumando cada día más personas 

a este proyecto de optimismo, energía, ilusión y esperanza por una nueva 
Romana que, no sólo es posible, sino que es necesaria. Contigo, podemos. 
Tras cuatro años paralizados, el PP se da ahora prisa para acabar obras que le 
den una buena imagen para seguir gobernando. Con esto demuestran que no 
gobiernan cuando al pueblo le hace falta, sino que gobiernan cuando a ellos 
les viene bien: a medio año de las elecciones, pagando con el dinero de todos 

sus intereses. Pero les va a costar lavar la cara por mucho que ahora copien las 

propuestas de EU. En ese caso, es mejor elegir el original que no una copia falsa 
y desfasada. ¿Cómo se están haciendo las cosas? ¿Acaso están procurando con 
las obras públicas que haya empleo para los desempleados de La Romana, que 
son ya más de 200 por culpa de la crisis de la construcción por la que ellos 
apostaron? No. El PP está gobernando para las multinacionales de la 

construcción y del mármol y no para los romaneros que pagan sus impuestos. ¿A 
cuántos parados han ofrecido trabajo en estas obras? El PP gobierna para las 
multinacionales del mármol, porque no se planta y dice ¡Basta ya! para acabar 

con la sangría de paro que implica la exportación del mármol en bruto. Además, 
como a las multinacionales de la construcción no les ha salido bien el negocio de 
la especulación inmobiliaria y nos han destruido la entrada del pueblo y Benessa, 
ahora el PP les salva de apuros, y les están inyectando millones de euros a 

través de obras públicas con subcontratas que los romaneros pagan de su 
bolsillo para el negocio de quienes precisamente nos han arruinado. Esta 
situación es insostenible y el pueblo debe conocer la verdadera situación.  ¿Por 

qué se salva a las multinacionales y no a los ciudadanos que lo están pasando 
mal? Si el PP está mirando por los intereses de las multinacionales y no por 
los vecinos de La Romana, cuando llegue el momento, que no tengan la 
desvergüenza de pedirle el voto a los romaneros: que se lo pidan a las 
multinacionales que están sangrando al ayuntamiento. Los romaneros 
bastante tenemos con pagarles la crisis a base de paro y de impuestos (VADO, 
por ejemplo) cuando nosotros no hemos tenido la culpa de esta situación, y 
han sido otros los que se han hecho ricos a nuestra costa. Cuando ganan se lo 

quedan ellos y cuando pierden se lo pagamos todos. EU se cree lo que hace, 
porque ser democrático, honesto, servidor público y honrado no es algo que se 
aprenda de un día para otro: es cuestión de creérselo y de día a día. Por eso 
estamos junto a ti todos los meses, haciéndote llegar nuestras propuestas, a 
diferencia del resto de partidos políticos, que irán a buscarte quince días 
antes de las elecciones a darte palmaditas para sacarte el voto, y luego 
olvidarse de ti. EU es la alternativa, es la solución. Y contigo, es posible.  
 

Un año de propuestas 

EU está preparada para gobernar, y depende 
de ti. Porque EU tiene un proyecto y unas ideas 

claras para el pueblo. Nuestros valores son: 
honradez, interés de todos los romaneros y 
transparencia. Las principales propuestas del 

año 2010 han sido, entre muchas otras:  

1. Un plan de ahorro en sueldos de hasta 60.000 
euros por legislatura.  

2. Enmienda de 1.200.000 euros en los 
Presupuestos de la Generalitat para un nuevo 
Consultorio Médico con pediatra.  

3. Servicio de asesoramiento e incremento de las 
ayudas económicas a las asociaciones y 
colectivos.  

4. Estatuto de Participación Ciudadana para que 
los ciudadanos decidan qué hacer y en qué 
gastar el dinero. Si todos pagamos, todos 
decidimos.  

5. Elección democrática de pedáneos.  

6. Servicio de transporte universitario gratuito.  

7. Adhesión al Pacto Territorial por el Empleo del 
Vinalopó para informar y formar sobre empleo.  

8. Centro Cultural y de Exposiciones en la Casa 
del Pueblo.  

9. Ampliar competencias Comisión Sectorial 
Piedra Natural para impedir exportación de 
mármol en bruto, paro y cierre de empresas.  

10. Crear Observatorio Agricultura para 
fortalecer el empleo en el sector.  

11. Huertos Ecológicos para ocupar a mayores 
que enseñen a los más jóvenes. Comercio 
directo de los productos ecológicos.  

12. Implicar a las asociaciones en las Fiestas 
Patronales dándoles dinero y recursos.  

13. Revisión ordenanza de VADO’s. 

14. Impulsar el Polígono Industrial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nuevo escándalo antidemocrático del PP 

Cuatro concejales del PP, entre ellos la Teniente de Alcalde, abandonan el Pleno ante las preguntas de los ciudadanos 
representados por Esquerra Unida.  

1. Ahora entendemos por qué no querían que grabásemos los plenos: se les está viendo el plumero ante todo el pueblo. Hemos 
conseguido grabar los plenos y prestamos un gran servicio a todos los romaneros porque ya conocemos más a nuestros 

gobernantes, a quienes pagamos el sueldo con nuestros impuestos, con nuestro trabajo y esfuerzo.  

2. No hacen falta palabras: el vídeo que puedes ver en nuestra página web lo dice todo (www.eularomana.wordpress.com). Si 

estás interesado y no tienes internet pídele a cualquier miembro de EU una copia del vídeo. 

3. ¿Cómo pasó todo? 

4.1. Esquerra Unida preguntó por qué los Ayuntamientos de la comarca, incluido el de La Romana, no están haciendo nada 
para evitar que el mármol se vaya fuera y aquí estén cerrando las empresas y la gente quedándose en el paro.  

4.2. También preguntamos por qué no se han exigido medidas a la Conselleria tras las granizadas para que se asegure el 
trabajo, que ha disminuido en los almacenes y en los bancales perjudicando a parados y mujeres de nuestro pueblo.  

4.3. Finalmente, les anunciamos la propuesta de una moción de 1.200.000 de euros en los Presupuestos de la Generalitat para 
un nuevo Consultorio Médico y denunciamos el incumplimiento de las leyes lingüísticas: los gobiernos están para cumplir 
las leyes, que para eso juraron la Constitución el día que tomaron posesión del cargo.  

4.4. ¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS CONCEJALES? LEVANTARSE Y HUIR ante la falta de respuestas y de educación. En 
concreto, la Teniente de Alcalde y los concejales de agricultura, juventud y educación (esta última con un portazo que 
demuestra el estilo propio del cargo que ocupa).   

4. Los concejales del PP, como ya han cobrado 35 euros por no hacer nada y votar lo que les dice el alcalde, ya no les 
interesa escuchar a la ciudadanía cuando les hacen preguntas que son del interés y beneficio de TODOS LOS ROMANEROS 
Y ROMANERAS: DE TODO EL PUEBLO. Y encima el alcalde dice que “se aburre” por 10 minutos: el alcalde está a 
disposición de los ciudadanos, que para eso cobra y se le ha votado, y qué menos que dedicarles el tiempo que estos 
necesiten para resolver dudas o proponer soluciones con respeto y educación. Pues ni eso.  

5. Eso de trabajar por el pueblo parece que todavía no les ha entrado. Entre los que abandonan, en primer lugar está la que 
podría ser alcaldesa de La Romana en la próxima legislatura si no lo evitamos: la actual Teniente de Alcalde. ¿Este es el 
estilo que nos espera? ¿Queremos ir a peor? Desde luego que no. ¿Quiénes son ahora los radicales? Está claro. 
Necesitamos un alcalde nuevo, un alcalde de verdad, con estilo y vocación de servicio público.  

Candidato Alcaldía EUPV Alcalde PP 

Tranquilidad Nerviosismo 

Educación y buenas maneras Mala educación: gestos y reproches 

Diálogo y entendimiento Incapacidad para debatir con normalidad 

Control de los temas Desconocimiento de los temas y manipulación 

Preocupación por el paro y los problemas del pueblo Preocupación por perder “su poder” y su sueldo 

Propuestas muy elaboradas y a pie de calle Falta de propuestas: gobierno ineficaz y sobre la marcha 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAI JOVE 

Què pot fer l’Ajuntament de La Romana per tu? MOLT. Què fa en 

realitat? RES. EU té una proposta jove per a tu, i la podem 

aconseguir... amb tu, clar.  

- INFORMACIÓ: Sobre beques, ofertes de treball, orientació 

sobre estudis, viatges barats, escapades de camp i ciutat a 

bons preus.  

- SUPORT: Ajudes econòmiques per als teus estudis, transport 

públic per a estudiar, associacions per a defensar els teus 
drets i posar en marxa els teus projectes.  

- CULTURA I OCI: Un centre juvenil de qualitat gestionat pels 

joves, locals públics a la teua disposició per a les teues 

activitats, millor aprofitament de les instal·lacions 

esportives.  

I moltes coses més que pots proposar i millorar. Quantes 

d’aquestes coses fa l’Ajuntament de La Romana per tu? Ninguna.  

Esquerra Unida té un projecte jove per a tu: modern, participatiu 

i teu. Per què la teua opinió és important: i la teua veu s’ha de fer 

sentir. 

Deixa les teues propostes a eupvlaromana@gmail.com, a la 
nostra pàgina web i al facebook: EU LaRomana Colectivo Local.  

Inaugurem aquest espai per a que, a partir d’ara, estigues 
informat i format sobre interessants qüestions que són del teu 
interés.  

Quien se alimenta de ideas jóvenes, vive siempre joven. J. Martí.  

 

Fuente: Publico.es - Medina 

EU con los ciudadanos: por un servicio de 

transporte de urgencias rápido y eficaz 
 

No teníamos bastante con el lamentable Consultorio Médico, y 
ahora esto. EU se suma a la reivindicación ciudadana para 
que el Ayuntamiento no anule el convenio para el servicio de 
urgencias con la Cruz Roja y se ha sumado a la recogida de 
firmas para oponerse a la decisión del Ayuntamiento de no 
renovar el convenio con Cruz Roja y que La Romana participe 

de un servicio adecuado de urgencias. Por una sanidad mejor.  

Municipio Verde y Buenas Prácticas… 

 
El Ayuntamiento firmó varios documentos de buenas prácticas 
medioambientales y democráticas. La cuestión no es firmar 
un documento y sentarse a esperar a que a uno le vengan 

las buenas prácticas o que su municipio se convierta en 
ecológico. El alcalde mantiene reuniones con Ripoll (Presidente 
de la Diputación imputado por cohecho, fraude y tráfico de 
influencias), y viajes, entre otros sitios a Bruselas (¿cuánto 

cuestan esos viajes?) para conseguir una marca ecológica y 
que las constructoras puedan vender sus casas más caras 
justificando que es que son ecológicas: porque ya no pueden 
venderlas de otra manera. Es de suponer que van a Bruselas 
con la esperanza de que allí no los conozcan y no sepan la 
política medioambiental y económica (catastróficas) que han 
llevado aquí y que nos ha llevado a la ruina. ¿Municipio 
ecológico? Benessa ha sido destruida en una superficie de 

tres estadios de fútbol dejándonos sin un paraje natural y 
rural de gran valor. ¿Municipio verde? Con la tala 

indiscriminada de árboles en calles y parques y el uso de 
papel cuché y a todo color para hacer propaganda del PP y 
lavar la cara con dinero de todos. ¿Buenas prácticas? Tirando 

a la calle a la gente en el pleno, levantándose del sillón del 
pleno dando portazos o resistiéndose a repartir la información 
del Ayuntamiento entre los ciudadanos… (Viñeta: El Pais) 
  

 


