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 FEBRERO 2014  

EL PP SE OPONE A RESTAURAR LA FONT DELS 4 
XORROS Y EL QUIOSCO (continúa en la página 2) 

 

Desde EU se impugnó el Pleno Ordinario de 16/01/2014, al no incluir, 
en el Orden del Día, una moción por la que se solicitaba reformar el 

quiosco, así como sacar a concurso su uso, y del mismo modo, restaurar 
la Font dels Quatre Xorros. Bernabé Aldeguer señala que: “este gesto 

autoritario y antidemocrático del alcalde demuestra, una vez más, que el 
alcalde se opone sistemáticamente, a todas las medidas de gobierno, 
positivas y beneficiosas para el pueblo, que EU quiere sacar adelante; 

propuestas que no perjudican a nadie y que benefician a todos, y lo hace 
sin más justificación que el rodillo de una mayoría absoluta que utiliza 

para ir en contra del interés general del municipio”. 

 

 
 

El PP mantiene el quiosco en estado de abandono. EU destaca la 
peligrosidad del mismo y la necesidad de restaurarlo y sacarlo a concurso 

público para que una familia pueda ganarse la vida en él.  

EL PP DE LA ROMANA 
GASTA MÁS DE 3.600 

EUROS EN UN 
GABINETE DE PRENSA 

DEL ALCALDE 
 

El alcalde intenta suplir 
su falta de preparación y 

su carencia de 
liderazgo, contratando 

los servicios de un 
gabinete de prensa que 

le cuesta a todos los 
romaneros y romaneras, 

más de 3.600 euros al 
año.  

 
EU ha propuesto, en 

reiteradas ocasiones, 
que ese dinero se 

dedique a gasto social.  
 

Sin embargo, el alcalde 
se ha negado 

sistemáticamente, sin 
dar ninguna explicación, 
de forma maleducada y 

autoritaria.  
 

 

 

EL PP IMPIDE QUE LLEGUEN A LA ROMANA MÁS DE  400.000 EUROS EN PROYECTOS DE 
INTERÉS GENERAL. El colectivo de EU llevó a las Cortes Valencianas una serie de 

enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat, dirigidas a financiar infraestructuras 
agrícolas, industriales, deportivas y de vivienda para La Romana, así como un plan de 
empleo de más de 2.000.000 de euros para la comarca y el sector del mármol. Todas 

fueron rechazadas por el PP (continúa en la página 3).  

 

ESQUERRA UNIDA DE LA ROMANA. PER UN NOU TEMPS: PREPARATS PER A GOVERNAR  
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(Foto: estado actual, de abandono, de la Font dels Quatre Xorros) 

El PP de La Romana siempre ha mostrado una falta de 
respeto al patrimonio cultural y arquitectónico que 

demuestra su falta de sensibilidad por la historia del 
pueblo y nuestra identidad colectiva. El abandono de estos 
lugares emblemáticos pone de manifiesto el desprecio que 

el PP siente por el pueblo. Porque de nada sirven las 
palabras si no van acompañadas de hechos, y los hechos 

son los que son.  

El alcalde y la actual concejala de urbanismo, votaron a 
favor de tapar la Font dels Quatre Xorros, de cortar las 

moreras del Mercado, y de pasar por encima del Lavadero 
una calle, tal y como así estaba previsto en los planos del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En su día, la 
lucha de Esquerra Unida y de muchos vecinos y vecinas de 
La Romana, consiguieron hacer presión sobre el Gobierno 
local para que, en contra de su voluntad, se recuperase el 
Lavadero, una dura batalla que, con mucho esfuerzo, hizo 
doblegar al alcalde. Lo mismo sucedió con el Consultorio 

Médico o con la posibilidad de que se grabaran los plenos, 
gracias a la lucha de Esquerra Unida.  

En estos momentos, Esquerra Unida trabaja para recuperar 
el quiosco y la Font dels Quatre Xorros, ya que es una 

cuestión que no perjudica a nadie, y que beneficia a todo 
el pueblo, porque permite recuperar emblemas de nuestra 
historia, y porque además generarán empleo durante su 
restauración, y luego a lo largo de su mantenimiento.  

El PP VOTA EN CONTRA DE 
PODER DEBATRE UNA 
PROPOSTA D’EU PER A 
LLUITAR CONTRA LA 

POBRESA ENERGÈTICA A 
LA ROMANA. POLÍTICS DEL 

PP I DEL PSOE S’ESTAN 
FORRANT DE LES 

ELÈCTRIQUES QUÈ ELLS 
HAN PRIVATITZAT O 

AFAVORIT QUAN ESTAVEN 
AL GOVERN 

La pobresa energètica és la situació 
que pateix una familia incapaç de 
pagar una quantitat de serveis de 
l’energia suficient per la satisfacció 
de les seues necessitats domèstiques  
I/o quan es veu obligat  a destinar 
una part excessiva dels seus 
ingressos a pagar la factura 
energètica del seu habitatge. La 
moció d’EU exigia  al Govern 
l’aprovació d’una Llei de mesures per 
previndre la pobresa energètica que 
regule el sistema de 
subministraments bàsics de la llar i 
inclou mecanismes que  prime 
l’estalvi i penalitzi el consum 
ineficient, garantint que les tarifes no 
siguen objecte de mercat, establint 
preus socials i elements de fiscalitat 
energètica favorables per a les 
famílies amb baixos ingressos 
econòmics. Igualment, en la citada 
Llei s’establiran mesures per a que 
totes les llars puguen mantindre unes 
condicions adequades de 
temperatura com disposar d’altres 
serveis energètics essencials a un 
preu just. Es creara el bo social per 
aquelles llars amb poder adquisitiu 
reduït o en risc d’exclusió social, 
establint-se una treva hivernal i 
impedint el tall de subministrament a 
aquestes famílies.  

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PP IMPIDE QUE LLEGUEN A LA ROMANA MÁS DE  
400.000 EUROS EN PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL 

El colectivo de EU llevó a las Cortes Valencianas una serie de enmiendas 
a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, dirigidas a financiar 
infraestructuras agrícolas, industriales, deportivas, turismo rural y de 

vivienda para La Romana    

Además, se proponía una partida de 2.000.000 de euros para un Plan de 
Empleo y protección del mármol en La Romana y comarca 

Las enmiendas recogían fondos de una partida concreta, que es la del Circuito del Motor y 
Promoción deportiva. S.A., así como de la partida presupuestaria para la Sociedad Proyectos 

Temáticos de la C. V. S. A. Se trata de captar dinero dedicado por el PP a actividades 
especulativas y de nulo rendimiento social, para dirigirlo a proyectos productivos de interés 

general que generen empleo. El PP tumbó, con su voto en contra, estas propuestas.  
 

 Las enmiendas de ESQUERRA UNIDA eran las siguientes:  
 

• Infraestructuras públicas rurales (ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS 
RURALES). Sección 08 - Servicio 02 - Programa 513.10 (Infraestructura pública): 
50.000 euros.  

• Gestión, trámite y ejecución POLÍGONO INDUSTRIAL 150.000 euros. Sección 11 - 
Servicio 03 - Programa 722.20  

• Programa de TURISMO RURAL: enoturismo, historia y patrimonio hidráulico de La 
Romana. Sección 11 - Servicio 04 - Programa 751.10.  

• Plan de ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES Y DESEMPLEADOS DE LARGA 
DURACIÓN. 50.000 euros. Sección 08 - Servicio 02 - Programa 431.10.  

• Restauración FONT DELS 4 XORROS Y DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DE LA 
ROMANA - 50.000 euros. Sección 08 - Servicio 02 - Programa 431.10.  

• Plan de CALIDAD AMBIENTAL DE LOS CAUCES HÍDRICOS Y SERRA PELÀ. 100.000 
euros. Dirección General de Calidad Ambiental  (05) - 442.50 - Calidad Ambiental.  

• CÉSPED ARTIFICIAL PARA EL CAMPO DE FÚTBOL. Actividades deportivas gratuitas y 
fomento de las federaciones locales deportivas. 40.000 euros. Sección 09 - Servicio 
03 - Programa 457.10.  

 

Plan de reindustrialización y fomento del empleo en el sector del mármol. Nuevo 
marco legal de protección del sector y marca de calidad sobre el proceso de 

manufactura. 2.000.000 euros (Partida presupuestaria 0.3 Secretaría Autonómica 
de Industria y Energía - 0.2 Dirección General de Industria - 722.20 Política 

Industrial).  
 



  

 
 

 

 

 

UN NUEVO TIEMPO PARA LA ROMANA  
PREPARADOS PARA GOBERNAR 

 

 
Bernabé Aldeguer Cerdá 

                            Portavoz del Grupo Municipal de EU en el Ayuntamiento de La Romana 
 
 

La juventud de La Romana emigra a otros países, los jubilados y pensionistas se hacen cargo de sus hijos y nietos debido a 

la situación de paro dramática, las mujeres se ven abocadas a volver a casa o a la economía sumergida, y la ciudadanía, en 

general, tiene que soportar una situación de paro de larga duración y de auténtico desastre social. Mientras tanto, el PP 

ofreció un proyecto fracasado de especulación urbanística, y abandonó el desarrollo de polígonos industriales, dejando de 

lado la agricultura, y consintiendo, sin hacer nada, que el tejido productivo del mármol se desplome a día de hoy, mientras 

nos expolian un bien y una riqueza de todos, el mármol, que los parados ven cómo se lo llevan a otros países de miseria y 

esclavitud, que es a lo que nos quieren llevar aquí.  
 

Ante esta situación, cada día, más romaneros y romaneras, incluidos muchos de los que en su día votaron al PP, 
sienten vergüenza, consternación e indignación. Pero todavía hay lugar para la ILUSIÓN y el cambio, y para 

transformar la protesta y la queja, en propuesta y acción. Y para eso, desde EU trabajamos, día a día, generando, 
desde los hechos, un programa de gobierno guiado por la verdad, la honradez, el interés general y la ética.  

 

Pleno tras pleno, defendemos propuestas de gobierno concretas, que son beneficiosas para el pueblo 
y que perfectamente pueden ser asumidas por cualquier vecino o vecina, independientemente de a 

quien votasen en su día. Defiendo cada día, con la mano en el corazón y la cabeza bien alta, con toda 
la humildad, pero también con la máxima firmeza, cuestiones como, por ejemplo, entre muchas otras: 

bonificaciones en los impuestos y tasas locales, para parados y familias numerosas; proteger el 
sector del mármol con medidas concretas que involucren a distintas Administraciones Públicas; 
reducción del sueldo del alcalde y sus concejales, claramente ineficaces e incompetentes, para 
financiar la gratuidad de la Guardería Municipal, y que las madres de La Romana puedan también 
trabajar y mejorar sus condiciones de hoy y mañana, restaurar el patrimonio local, e impulsar el 

desarrollo local para conseguir lo básico: empleo, riqueza y bienestar. Y siempre nos hemos 
encontrado con el voto en contra del PP.  

Es siempre algo frustrante y vergonzoso observar cómo un alcalde, sin ninguna justificación, lanzando 
resoplidos y bufidos, junto con sus concejales dóciles y mansos, vota en contra propuestas 

presentadas por EU que son beneficiosas para el pueblo. Por eso, mi compromiso es con todos los 
ciudadanos y ciudadanas de La Romana, y da igual a quien votasen en su día, porque por encima de 

todo, lo que me mueve, es el interés general de un pueblo, la seriedad y la responsabilidad para 
gobernar, y en ese propósito, desde EU, ponemos toda nuestra preparación, nuestro programa y todo 

nuestro empeño por un nuevo tiempo y un futuro mejor para nuestro pueblo.  


