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Los comunistas consideran 
indigno ocultar sus ideas y 

propósitos. Proclaman 
abiertamente que sus 

objetivos sólo pueden ser 
alcanzados derrocando el 
orden existente. Las clases 

dominantes pueden 
temblar ante la revolución 

comunista. Los 
TRABAJADORES no 

tienen nada que perder en 
ella más que sus cadenas. 

Tienen, en cambio, un 
mundo que ganar. 

¡Proletarios de todos los 
países, uníos! 

PER QUÈ ESQUERRA UNIDA DE LA ROMANA? 

10 RAONS 

 
1. PER QUE des de fa dècades patim governs locals que 

fan us del bon nom de l’Ajuntament per a seguir amb els 
seus projectes de dubtosa inspiració democràtica.  

2. ... Després d’anys d’un capitalisme salvatge els 
treballadors, tots nosaltres, som més pobres (mira al teu 
voltant i voràs!) i estem més desprotegits davant 
l’avarícia empresarial i dels bancs. 

3. ... Després de tantes falses esperances dels governants, 
les institucions han estat segrestades per principis 
econòmics que han reduït els servicis socials sanitaris, 
educatius i altres, a un negoci privat.  

4. ... Tot açò ens ha fet més vulnerables davant els abusos 
empresarials i ens ha fet part del seu xantatge. Un 
xantatge dirigit a les institucions per a que dobleguen i 
els ajuntaments acaben per vendre el més valuós que 
tenim: els nostres drets, quedan-se amb els impostos.  

5. ... El medi ambient ha sigut degradat a costa d’un 
creixement econòmic basat en la sobreexplotació dels 
recursos mediambientals sense opció a la restitució, 
renovació o restauració, i per tant, insostenible i 
esgotador.  

6. ... Les elits polítiques de La Romana no estan preparades 
per a fer front a les complicades situacions que es 
presenten hui en dia al nostre poble, com la crisi, la 
gestió dels recursos públics o la participació ciutadana.  

7. ... No s’ha donat resposta, a pesar del temps que s’ha 
tingut i les victòries electorals aconseguides, als 
problemes de la joventut, la immigració, la Tercera Edat, 
la cultura, l’economia i el medi ambient.  

8. ... S’ha implantat un ambient d’amiguisme i falta de 
respecte als ciutadans amb una evident falta de capacitat 
per a treballar amb la responsabilitat que requereix el 
control d’un Ajuntament com el de La Romana.  

9. ... Per que els teus problemes no són cosa sense 
importància; per que a les teues mans està el canviar; 
per que els teus drets no són cosa de joc; i, per que és 
hora de que les coses escapen de la seua pròpia 
misèria.  

10. Per a tot això i fer una Romana millor, Esquerra 
Unida és necessària.  
 

LA PROPUESTA DEL 

MES 

PRIMERO. Eliminar la 
Junta Local de Gobierno, 
una reunión donde solo 

está representado el Equipo 
de Gobierno, por el ahorro 
que ello supondría y que se 
podría dedicar a otras cosas 

más necesarias. Cada 
reunión cuesta 120 € por 
cada concejal que asiste. 

SEGUNDO. Que el sueldo 
del alcalde sea de 2 veces y 
media el Salario Mínimo 
Interprofesional (es decir, 

1583, 25 €) y el del 
Teniente Alcalde 2 veces el 
SIM (1266.6 €) y no tanto 

como cobran ahora. 
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TUS DENUNCIAS Y QUEJAS 

OTRO CENTRO DE SALUD PARA LA ROMANA, ¡YA! 

A eupvlaromana@gmail.com 

EL CENTRO DE SALUD  de La Romana es el peor de la comarca. En un estado lamentable, no es el 
apropiado para un pueblo con necesidades de pediatría y que merece un lugar digno para el ejercicio de 
una función y un servicio social tan importante. Se nos ha engañado poniendo primeras falsas piedras 
y al final el resultado es que como siempre no se está a la altura de las circunstancias. Ya está bien de 
burlas y gestos, y más decisiones serias. Desde EUPV-La Romana consideramos necesario:  

1. Modernización y restauración total del Centro de Salud de La Romana. 
2. Creación y posterior dinamización de un Consejo de Participación Ciudadana de la Salud.  
3. Un médico por cada 1.200 habitantes. En La Romana serían dos.  
4. Un pediatra por cada 800 niños todos los días.  
5. Implantación de un servicio de geriatría público, acabando de una vez por todas el Geriátrico a 

cargo de la Mancomunidad de la Vid y el Mármol. Fin al derroche e ineficacia. 
6. Cobertura adecuada y pública de las necesidades de salud mental (Alzheimer o de cualquier 

tipo).  

Propuestas concretas y serias de Esquerra Unida. Hay que dejar ya de gastarse el dinero 
en estupideces y dedicar el presupuesto a lo que realmente hace falta y es necesario.  

¡Por un Centro de Salud en condiciones! 
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HACIA UNA NUEVA ROMANA POSIBLE Y NECESARIA 

 

 
 

 
 
 
 
 

PARLEM D´ECONOMIA I TREBALL  
UN ALTRE MODEL ECONÒMIC PER A LA ROMANA 

 
L´Ajuntament va dir que faria cases i més cases i que la prosperitat vindria al nostre poble. En concret, l´alcalde va 
dir: “Esto es pan para hoy y pasteles para mañana”. ¡Y VAJA PASTEL QUE ENS HA DEIXAT! Ara, 
l´ajuntament està en una situación económica difícil, pero: No deien que anaven a tindre tants diners i fortuna? 
Una de dos: O era mentira que anaven a entrar tants diners o els diners s´han perdut pel camí… ON ESTÀN ELS 
DINERS I TANTA RIQUESA? Ara, La Romana és de unes poques constructores: s´ha venut el poble. Hi ha més 
de 200 parats, el poble arruinat i tot destroçat amb les urbanitzacions començades en plena crisi. Però, NO TOT 
ESTÀ ACABAT, I ESQUERRA UNIDA APORTA UNA SOLUCIÓ SERIOSA I VIABLE. Proposem un altre 
model econòmic per a La Romana. És el següent:  

1. Una economía basada en la industria , l´agricultura  i el turisme rural .  
2. Una industria gestionada des de l´ajuntament amb un Polígon Industrial no sometut a l´especulació i que 

siga de propietat pública i no privada.  
3. Un model industrial que quirdara a empreses amb alta capacitat d´ocupació i que donaren treball i riqueça 

per als treballadors de forma directa amb estructures sindicals fortes i premiant a les empreses que donen 
participación als treballadors en els beneficis i en la gestió de les empreses.   

4. Una agricultura  que compte amb el suport de l´ajuntament per a iniciar projectes ecològics sobre tot, a 
través de subvencions i ajudes pròpies, de la Generalitat i de la Unió Europea.  

5. Un turisme rural  basat en la defensa del nostre paisatje per aprofitar el seu potencial. Amb restauració de 
rutes com per exemple les antigues mines d´aigua i altres llocs, que generarien treball durant la 
restauració, després durant el manteniment, i que amb una guía de rutes posaría al nostre poble en un punt 

de mira sostenible i econòmicament viable.                CONTINUARÀ…  

      ¡EXIGE ¡EXIGE ¡EXIGE ¡EXIGE             TRABAJO TRABAJO TRABAJO TRABAJO             DECENTE!DECENTE!DECENTE!DECENTE!    

¿Qué está pasando? Que ha fracasado un modelo de crecimiento basado en la presión sobre los salarios a favor 
de los beneficios empresariales; el deterioro de la protección social y la reducción de impuestos; la especulación 
frente a la inversión productiva; y, los intereses del mercado frente a la cohesión social y la democratización de las 
relaciones económicas.  ¿Qué efectos ha tenido este modelo económico? El deterioro de nuestras condiciones de 
vida y trabajo a partir de la reducción de nuestros salarios reales; El menor desarrollo de nuestro Estado de 
bienestar; La segmentación del mercado de trabajo que afecta a colectivos más desfavorecidos: mujer, jóvenes e 
inmigrantes; Facilitar el despido individual y colectivo; Dificultar el desarrollo de la negociación colectiva; Peores 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo; Menor protección frente al desempleo; Mayor degradación 
medioambiental. Y ahora, MÁS paro, economía sumergida, temporalidad, precariedad. Y la patronal… más de lo 
mismo: Facilitando el despido, reduciendo trabajos e indemnizaciones; Poniendo en peligro el sistema de 
pensiones con reducciones a las cotizaciones sociales; Aumentando la temporalidad; Disminuyendo las plantillas 
por encima de las necesidades reales.  Frente a esto, CCOO del País Valenciano exige Trabajo decente, a 
partir de… El fortalecimiento de los derechos sociales y laborales de las trabajadoras y trabajadores; El 
desbloqueo de la negociación colectiva como mecanismos que contribuya a salir de la crisis; La atención a 
las personas desempleadas y con riesgo de exclusión; El cambio de nuestro modelo productivo liderado 
desde el poder público apostando por la calidad en el empleo, la justicia social y la sostenibilidad 

medioambiental.                                         CONTINUARÁ…  
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UNA NUEVA ROMANA 

POSIBLE Y NECESARIA 
 
En La Romana se están produciendo problemas 
que nuestros gobernantes no son capaces de 
afrontar. Esto es sabido y ANDA EN BOCA DE TODOS, en casa, con los amigos, 
en el trabajo, en la calle. Hay un descontento generalizado. El Ayuntamiento ha ido 
asumiendo más responsabilidades, y esto exige una mejor organización  para responder 
a los problemas locales. Pero nuestros gobernantes están desbordados y agobiados.  
Les falta capacidad para gestionar un Ayuntamiento. Sin embargo, los ciudadanos están 
cada vez más fatigados y desengañados porque nuestros gobernantes reciben sus 
buenos sueldos. Y sin embargo, a veces les molesta que los romaneros pidan 
soluciones y creen que somos demasiado exigentes y que pedimos mucho. ¿Qué les 
parece? Esto es una puñalada y una burla sin gracia para los romaneros. Pero un 
ciudadano hecho y derecho no puede esperar a que sus gobernantes lo hagan todo 
porque eso sería una carta blanca para que hagan lo que les dé la gana. Y eso no puede 
ser así. Debemos estar siempre preparados y alerta. La Romana tiene una poderosa red 
de voceros. Pero ya está bien de tanto engaño durante tantos años. Con tanto engaño 
sólo conseguimos pintar de bonitos colores consignas falsas y calamitosas. Nos 
encontramos con mucha gente partidaria todavía del antiguo alcalde del PP y no ven con 
buenos ojos a los nuevos chicos de la derecha romanera. Todo el mundo lo sabe. Por 
otra parte vemos unos votantes del PSOE desengañados tras su corto y muchos creen 
que desaprovechado gobierno. Hoy se nos presenta un Ayuntamiento cargado de 
oligarquía, oscurantismo, lentitud y amiguismo, y esto es lo peor que puede pasar si 
queremos un Ayuntamiento eficaz, democrático, transparente e inteligente. Los 
romaneros no pagan impuestos para que con su dinero viva elite de amigos. El dinero 
está para otras cosas. Ningún político de La Romana está hoy preparado para los 
graves problemas que tenemos. Y ellos tienen gran parte de culpa en la crisis económica 
por desarrollar un modelo de la construcción que se ha ido al traste. ¿Dónde está el 
dinero después de tanta promesa falsa? Los sueldos se pagan cada mes y los 
problemas continúan mes tras mes, año tras año… Ante esta lamentable situación se 
abre una puerta: la de Izquierda Unida. La de un grupo de gente responsable, 
comprometida, preparada y sin ganas de bromas pesadas. No tenemos intereses 
especulativos ni grandes empresas ni amigos que mantener a costa de los trabajadores. 
Nuestro único interés es que La Romana dé el paso histórico que necesita para ser un 
pueblo como está mandado: moderno, participativo y con servicios dignos. Proponemos 
una economía basada en una verdadera cultura, Turismo Rural, Agricultura 
potente y un Polígono Industrial público y no privado para especulación de cuatro. 
Proponemos que los romaneros decidan con su participación en qué se va a gastar el 
dinero el Ayuntamiento. Queremos acabar con la ocultación, el chivateo y las mentiras. 
Proponemos un proyecto para La Romana que a partir de hoy conoceréis todos los 
romaneros directamente, para que nadie os cuente chascos que no son ciertos. 
 
De camino hacia una nueva Romana ¡Salud y República Federal Laica y Solidaria! 

LA FRASE  - H. Chávez Frías 

Si el clima fuera un banco ya lo habrían 
salvado. Los ricos están destruyendo el planeta; 
será que piensan irse para otro. Para salvar a 

la especie humana hay que cambiar el sistema.  


