
 

EU ENTREGA EN MANO AL CONSELLER DE SANIDAD UNA CARTA (BOLETÍN LA VEU!) DE RECHAZO A LOS RECORTES 
Y LA PRIVATIZACIÓN EN DEFENSA DE TODOS LOS ROMANEROS Y ROMANERAS QUE EXIGEN UNA SANIDAD 

PÚBLICA Y DE CALIDAD, ASÍ COMO MÁS Y MEJOR SERVICIO MÉDICO Y DE PEDIATRÍA EN LA ROMANA.  
 

Los concejales de EU acudieron  y escucharon la charla propagandística 
pronunciada por el Conseller de Sanidad en su visita a La Romana, cargada 
de falsedades y en una intervención en la que  rogó al público que no 
pensase en la privatización y en unos recortes que él mismo está aplicando 
en el sistema de salud. Sin embargo, todos conocemos por la prensa las 
decisiones adoptadas y las que en un futuro tienen pensado aplicar desde el 
PP, tanto en Madrid como en Valencia. Además, en la charla se puso de 
manifiesto que por mucho que el Conseller nos hiciera creer en algo que ni él 
mismo se cree, algunos vecinos de La Romana le hicieron preguntas, hasta el 
punto de que uno de los preguntantes se levantó y se marchó ante la 
lamentable e insatisfactoria contestación que le estaba dando. En otro caso, 
una vecina de La Romana expuso cómo se le había vulnerado el derecho a 
elegir su centro de especialidades, tal y como le está sucediendo a más 
vecinos. En definitiva: una charla dedicada a justificar lo indefendible, 
cuando todos padecemos en nuestras vidas las interminables listas de espera para especialidades u operaciones de 
meses e incluso años, y cuando observamos que los propios empleados públicos de la sanidad cada vez están en peores 
condiciones laborales, pues ahora tienen que hacer lo mismo (o más), con menos presupuesto y con menos profesionales. 
En lugar de gastarse el dinero en coches oficiales, corbatas, asesores y acompañantes dedicados a aplaudir al Conseller 
allá donde va en plena crisis, el PP debería invertir más en Sanidad y recortar en Fórmula 1y tramas (Urdangarín, Gürtel) 
que de no haberse consentido por el PP ahora no nos habrían traído a la actual situación, que encima aprovechan para 
privatizar y dejar nuestros derechos en manos de sus amiguitos del alma, aseguradoras privadas y fondos de inversión.   
 

Comparativa entre las propuestas del PP y de EU sobre el centro de salud de La Romana y más servicio médico y de 
pediatría 

PROPUESTA de EU, a la que el PP votó en contra.  PROPUESTA del PP, sin más servicio asistencial 
1.200.000 euros 600.000 euros 

Solicitado ante las Cortes Valencianas a través del diputado 
autonómico de EUPV Lluís Torró 

Solicitado a la Diputación Provincial, con graves 
problemas económicos y de liderazgo político (la caída 

de Ripoll).  
Gestionado a través de la Generalitat, administración 

competente en sanidad 
Gestionado a través de la Diputación, que no es la 
Administración competente en materia sanitaria. 

Partida Presupuestaria: mayor seguridad jurídica y contable.  Subvención: menor seguridad jurídica y menores 
responsabilidades 

Incluyendo dotación de pediatría y más horarios y servicios 
médicos.  

Incluyendo sólo el edificio, sin contar con servicios del 
día a día.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 LA ROMANA DISPONE DE UN PROYECTO DE CONSULTORIO MÉDICO GRACIAS A LA PRESIÓN Y A LAS GESTIONES DE 
ESQUERRA UNIDA EN LAS INSTITUCIONES. PERO  EL PP VOTÓ EN CONTRA DE UNA ENMIENDA PRESUPUETARIA DEL 

COLECTIVO LOCAL DE EU EN LAS CORTES VALENCIANAS QUE NO SÓLO INCLUÍA EL EDIFICIO SINO, ADEMÁS, MÁS 
SERVICIO MÉDICO Y DE PEDIATRÍA. ¿POR QUÉ VOTÓ EN CONTRA EL PP DE ESTA PROPUESTA? TODAVÍA NO HAN DADO 
EXPLICACIONES. EL PP HA IMPEDIDO QUE TENGAMOS MÁS Y MEJOR SERVICIO MÉDICO Y DE PEDIATRÍA, POR LO QUE 

AUNQUE TENGAMOS UN NUEVO EDIFICIO, EL SERVICIO NO MEJORARÁ,  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LOS RECORTES EN SANIDAD SOBRE LA 
SALUD DE LOS ROMANEROS  

 

1. Eliminación del turno de noche de la centralita del Hospital de Elda.  
2. Cierre de la Unidad de Corta Estancia del Hospital de Elda.  
3. Alta inmediata y envío al domicilio tras las operaciones, lo cual impide atender complicaciones y obliga al 

paciente a hacer desplazamientos costosos para curas y seguimiento.  
4. Cierre de 16 habitaciones y de 35 camas para pacientes de Medicina Interna (Neurología, Endocrinología y 

Digestivo) en el Hospital de Elda.  
5. La privatización encarecerá la sanidad ya que al coste habrá que sumar los beneficios de las empresas 

privadas o reducir esos beneficios de la inversión pública. La sanidad no es un negocio, sino un servicio 
público en base a un derecho constitucional.  

6. Impagos a los pensionistas y enfermos crónicos que necesitan realizarse diálisis por sus desplazamientos 
al Hospital y eliminación del desplazamiento gratuito para mamografías.  

7. Las empleadas sociales que atienden a los ciudadanos dependientes de La Romana hace meses que no 
cobran, cuando el PP no escatima en protocolo, sueldos y saraos en plena crisis y no hace nada para 
solucionar este problema que afecta a muchas familias del pueblo.  

8. En su circular propagandística el alcalde nos dicen una grave mentira: “todos seguiremos siendo 
atendidos por los mismos profesionales que hasta este momento”. Oculta que sólo se cubrirán el 10 % de 
las jubilaciones y que no se cubren bajas sino es a partir de sustituciones, lo cual afectará al servicio y a 
los derechos laborales de los profesionales.  

9. Pago por adelantado y fin de la gratuidad de las recetas para los pensionistas.  
10. Menor calidad en los menús administrados a enfermos ingresados y por tanto peor servicio y calidad de la 

recuperación.  
11. Y lo que vendrá: fin de las ambulancias gratuitas (como ya anunció el Conseller en La Romana), pagar la 

comida y la estancia de los familiares y del paciente… ¿LO VAMOS A PERMITIR? CONTRA LOS RECORTES, 
¡ALZA LA VOZ!  

 

ESTAS  Y MUCHAS MÁS SON LAS VERDADES QUE OCULTA EL PP A BASE DE 
MANIPULACIÓN Y MENTIRAS QUE DIFUNDE CON NUESTROS IMPUESTOS  

 

LOS ROMANEROS SUFREN CADA DÍA LAS INSOPORTABLES LISTAS DE ESPERA Y LAS CONSECUENCIAS 
DRAMÁTICAS DE LOS RECORTES QUE YA SE ESTÁN ADOPTANDO DE FORMA ANTIDEMOCRÁTICA E 

INCONSTITUCIONAL. EL AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA, EN LUGAR DE GASTARSE EL DINERO DE NUESTROS 
BOLSILLOS EN PROPAGANDA TENDRÍA QUE LUCHAR, COMO LO ESTÁ HACIENDO EU CADA DÍA DE FORMA 

INCANSABLE, PARA QUE EN LA ROMANA TENGAMOS MÁS SERVICIO MÉDICO Y DE PEDIATRÍA, ASÍ COMO DE 
GUARDERÍA GRATUITA Y QUE SE PAGUEN LOS SERVICIOS Y SUELDOS DE DEPENDENCIA. SIN EMBARGO, EN 
LUGAR DE GOBERNAR SE DEDICAN A HACER ACTOS DE PROPAGANDA PARTIDISTA QUE PAGAMOS CON LOS 

IMPUESTOS DE VADO, AGUA, VEHÍCULOS, TASAS DEPORTIVAS, IBI, ETC. QUE NOS SUBEN CADA MES MIENTRAS 
RECORTAN EN SANIDAD PARA GASTAR EN PROPAGANDA Y DESVIAR LA ATENCIÓN DE LA REALIDAD Y DE LO 

IMPORTANTE: NUESTRA DIGNIDAD Y DERECHOS.   



 

UN AÑO TRABAJANDO DESDE EL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE TODOS LOS ROMANEROS 
Carta abierta de Sabrina Botella y Bernabé Aldeguer en el aniversario del Grupo Municipal de Esquerra Unida 

 
Este mes de mayo hace un año desde que casi 234 

romaneros y romaneras quisieron que en el 

Ayuntamiento de La Romana hubiese un Grupo 

Municipal de EU que pusiera la democracia al 

servicio de todos poniendo fin al bipartidismo. A 

todos ellos les lanzamos nuestro más sincero 
agradecimiento, pues sois los verdaderos 

protagonistas del cambio histórico que EU ha 

supuesto para la vida política de nuestro pueblo, 

como jamás había sucedido, desde la ilusión, la 

esperanza y el trabajo bien hecho con ética y 

vocación de servicio público.  
 

EU ha imprimido una cultura de transparencia e 

información, a pesar de los intentos de censura y 

ocultación del PP. Y así, el pionero boletín de 

información municipal LA VEU! inauguró una 

etapa que pusiera, de una vez por todas, a La 

Romana, en el S. XXI después de décadas de 

desmovilización y prácticas autoritarias.  
 

Frente al bipartidismo y la falta de atención a la 

ciudadanía,  EU ha demostrado a la clase política 

de La Romana que los ciudadanos tienen derecho 

a saber y a estar bien gobernados, y que por ello 

mismo, los gobernantes tienen la obligación de 

informar y gobernar para el pueblo y no para sí 

mismos, pues de nuestros impuestos sale el 

dinero de los sueldos millonarios del alcalde y de 

los concejales del PP.  
 

EU se presentó a las elecciones bajo las rúbricas 

de TRABAJO, DIGNIDAD Y HONRADEZ, y cada 

día trabajamos para que estos términos se 

transformen en una realidad de gobierno.  
 

En primer lugar, TRABAJO. Los dos concejales de 

EU y todo el colectivo, están cada día trabajando 

incansablemente para generar propuestas que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

romaneros y las romaneras, pues esa es nuestra 

misión, en la que creemos profundamente. De esta 

forma, hemos sacando a la luz pública la ruina 

económica a la que nos ha llevado el PP, mediante 

ilegalidades cometidas en la gestión 

presupuestaria y que han supuesto la intervención 

de facto del gobierno local por parte del Ministerio 

de Hacienda mediante un Plan de Ajuste que 

hipoteca nuestro pueblo durante años ¿Dónde 

está el dinero prometido que vendría de la 

especulación inmobiliaria? Nuestros hijos tendrán 

que pagar la factura de una fiesta especulativa en 

la que han participado las multinacionales de la 

construcción y el PP.  
 

Entre muchísimas otras, hemos presentando 

pleno tras pleno mociones para exigir que se 

pague el 1.200.000 euros que debe el Consell por 

las granizadas de mayo del 2009 (aprobada por 

unanimidad), restaurar la Font dels Quatre Xorros 

(voto en contra por el PP), que el Gobierno Local 

se baje el sueldo y suprimir la Junta de Gobierno 

Local, y de esta forma conseguir la gratuidad de la 

Guardería Municipal (voto en contra del PP), o que 

se retiren, con el apoyo de 150 firmas, las antenas 

de Telefonía Móvil del casco urbano y se de 

información de emisiones con una Ordenanza que 

de participación ciudadana (voto en contra del 

PP).  
 

DIGNIDAD. Porque la transparencia y la legalidad 

son principios democráticos de obligado 

desarrollo, a pesar de que pleno tras pleno el 

alcalde trate de censurarnos y callarnos cuando 

hacemos llegar al pleno lo que la gente dice en la 

calle. La dignidad de la democracia, la educación y 

las buenas formas de las que carece el PP.  
 

HONRADEZ. Porque todo lo que cobramos lo 

damos para pagar este boletín, sin quedarnos por 

tanto ni un solo euro de los romaneros. Aunque el 

PP votó en contra de bajarse el sueldo, nosotros 

dedicamos el 10 % de los 30 euros por pleno, para 

libros que daremos en Junio a la comunidad 

educativa de La Romana. Honradez: porque jamás 

nos dejaremos llevar por aquellos que pretenden 

obtener privilegios de los cargos públicos a 

cambio de corruptelas y manejos.  
 

A vuestra plena disposición (tlf EU: 699798476).  



 

 

EL PP VOTA EN CONTRA DE UNA MOCIÓN DE EU QUE PRETENDÍA RESTAURAR LA FONT DELS QUATRE 
XORROS. 

 
EU PROPONE, ADEMÁS, UN PLAN PARA LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
HIDRÁULICO DE LA ROMANA (MINAS, BALSAS, LAVADEROS) POR SU VALOR 
CULTURAL PERO TAMBIÉN COMO MOTOR DE RIQUEZA ECONÓMICA LOCAL  

 

El PP votó en contra de una moción presentada por Sabrina Botella que 
pretendía la restauración de la Font dels Quatre Xorros, así como su 

restauración y la constitución de una Comisión para la recuperación del 
Patrimonio Hidráulico de La Romana. 

 

Desde EU se lamenta que el PP obstaculice esta propuesta que no sólo 
supondría  recuperar un emblema arquitectónico y cultural, sino que 

además implicaría sacar del paro a varios romaneros para acometer la obra.  
 

EU recuerda al alcalde que este voto en contra supone dar la espalda a todo el pueblo de La Romana. Desde EU 
continuaremos trabajando para, como señalara Sabrina Botella en el Pleno Ordinario de Abril, “proponer cosas buenas 

para el pueblo, aunque el PP, por soberbia, las rechace”.  
Actualmente (foto), la Font está sumida en el más absoluto abandono y el PP se niega a recuperar este emblema social y 

cultural.  
 

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA APLICARÁ, CON EL VOTO EN CONTRA DE 
EU, UN DURO E HISTÓRICO PLAN DE AJUSTE QUE EL PP CONOCIÓ EN PLENA 

CAMPAÑA ELECTORAL, OCULTÁNDOLO A TODOS LOS ROMANEROS, Y QUE 
SUPONE SUBIR TODOS LOS IMPUESTOS Y BAJAR EN TODOS LOS SERVICIOS.  

 

Tal y como EU viene haciendo público desde hace meses, el Secretario del Ayuntamiento 
elaboró un informe, en plena campaña electoral de las últimas elecciones municipales, 
donde se hacía constar que el Ayuntamiento, debido a su insoportable déficit, tendría 
que elaborar un Plan de Ajuste (Económico-Financiero). Este Plan implica hacernos 
pagar a todos los romaneros la pésima gestión económica del PP de La Romana. Sin 

embargo, el PP ENGAÑÓ A TODOS LOS ROMANEROS Y LES PIDIÓ EL VOTO MIENTRAS EN 
LOS CAJONES DEL AYUNTAMIENTO SE ACUMULABAN EXPEDIENTES E INFORMES QUE 

ANUNCIABAN LA QUIEBRA INSTITUCIONAL Y LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL.  
 

A pesar de incumplir el Informe del Secretario, el Ministerio de Hacienda interviene ahora 
el Ayuntamiento de facto, para hacernos pagar con más impuestos y menos servicios, la 

apuesta fallida que el PP hizo por la especulación inmobiliaria, en lugar de poner en 
marcha, como IU ha hecho en muchos pueblos de España, polígonos industriales y 

protección de los tejidos productivos para generar empleo en lugar de caciques, déficit 
público y más pobreza.  

FRASE 
De Karl Marx 

 
 

El comunismo 

no priva al 

hombre de la 

libertad de 

apropiarse del 

fruto de su 

trabajo, lo 

único de lo que 

lo priva es de la 

libertad de 

esclavizar a 

otros por medio 

de tales 

apropiaciones.  
 
 


