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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO  

 

1. Ayuda anual de 6.000 euros para las asociaciones y colectivos locales e 

incremento progresivo de la subvención 

2. Reglamento de Participación Ciudadana para la discusión, el debate y la 

propuesta de políticas públicas estratégicas como empleo, infraestructuras, 

juventud o promoción económica.  

3. Presupuestos participativos y audiencias ciudadanas en cuestiones urbanísticas y 

de interés estratégico.  

4. Mediación vecinal para la resolución profesional de conflictos de convivencia 

ciudadana 

5. Elaboración del Plan Estratégico La Romana 2015-2019 sobre las principales 

áreas: promoción económica y empleo; cultura y deportes; juventud y 

educación; sanidad y servicios sociales.  

6. Potenciar los recursos públicos a favor de la Asociación de Comerciantes y 

Afines de La Romana mediante el asesoramiento y la tramitación de ayudas  

7. Jornadas anuales de asociacionismo y participación ciudadana  

 

 

 

DEPORTES, JUVENTUD, IGUALDAD DE GÉNERO E INMIGRACIÓN  

 

1. Campañas de educación sexual y prevención de la drogadicción  

2. Apoyo logístico y económico al Club Atlético Romanense como espacio de 

socialización y sana competición deportiva 

3. Dotar de césped artificial al campo de fútbol y mejora de las infraestructuras y 

las dotaciones deportivas 

4. Fomentar la organización de eventos deportivos en colaboración con entidades 

deportivas locales sin ánimo de lucro a través de la creación del Consejo 

Municipal de Deportes.  

5. Realizar gestiones para mejorar el transporte interurbano al Hospital de Elda, a 

Alicante y el transporte universitario  

6. Medidas de integración y asesoramiento legal, sanitario en servicios sociales 

para el colectivo de inmigrantes, tanto de europeos como Latinoamericanos.  

7. Acciones de integración lingüística y cultural de los colectivos de habla inglesa  

8. Dinamizar el Casal de la Juventud con materiales actualizados y actividades de 

interés  
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FIESTAS  

 

1. Creación de la Nit del Poble con participación de todas los vecinos, asociaciones 

y colectivas. Elección popular del Romanero y la Romanera Festeros.  

2. Garantizar equipos de protección civil y servicios sanitarios en los principales 

actos festivos.  

3. Mejor coordinación horaria entre los actos festivos.  

4. Normalizar el estatuto de las Comparsas y garantizar la solicitud de ayudas y la 

facturación directa al Ayuntamiento 

5. Recuperar actos tradicionales como la vuelta ciclista, las galochas y la carrera de 

cintas 

6. Apertura de la piscina municipal en horario de fiestas 

7. Reconocimiento y apoyo a las fiestas tradicionales de las diferentes pedanías  

8. Promover y garantizar la máxima participación ciudadana en la organización y 

el desarrollo de las actividades festivas locales 

 

 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  

 

1. Aprobación de un Protocolo de Emergencia Social con control de las ayudas 

sociales para garantizar la justa asignación y recepción de la ayuda 

2. Ayudas para la gratuidad progresiva de la Guardería Municipal, pública y de 

calidad.  

3. Accesibilidad y gratuidad de los servicios deportivos para discapacitados (más 

del 33%), desempleados/as y salarios por debajo del Salario Mínimo 

Interprofesional 

4. Resolver la situación del Geriátrico de la Mancomunidad para iniciar la atención 

profesional a las personas mayores 

5. Garantizar la cobertura y la prestación de la Ley de Dependencia para 

cuidadores y pacientes 

6. Exigir a la Generalitat más medios administrativos y humanos (medicina general 

y pediatría) para el Consultorio Médico.  

7. Actividades y programas de promoción de la salud: higiene y salud corporal; 

alimentación mediterránea y hábitos alimenticios; vida activa y ejercicio físico.  

8. Asistencia para las necesidades de salud mental y drogodependencias.  

9. Bonificaciones en diferentes impuestos (agua, IBI, tasas públicas) según renta, 

patrimonio y situación social  

10. Fomento de un envejecimiento activo y saludable: ocio, formación, cultura, 

actividades físicas y deportivas para la Tercera Edad.  

11. Promover el asociacionismo de los mayores y su plena integración en el Centro 

de Convivencia de la Tercera Edad.  

12. Cobertura parcial o total adicional a la ayuda de la Generalitat, según las 

circunstancias, del comedor escolar, según circunstancias sociales y familiares 

13. Colaboración con la UCA para el tratamiento de la drogodependencia 

14. Fortalecer los servicios a domicilio  
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EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

1. Restauración del quiosco y de la Font dels 4 Xorros. Plan de Protección y 

Restauración del Patrimonio Hidráulico (fuentes, minas, norias, lavaderos).  

2. Creación de una revista local de contenido cultural e informativo (becas, ayudas, 

horarios y teléfonos de interés).  

3. Crear un Museo Etnográfico y la figura del Cronista Oficial de La Romana  

4. Escuela de Adultos y de alfabetización digital. Jornadas Municipales de 

Educación. Apoyo y adhesión a las iniciativas de Innovación Educativa 

impulsadas desde el Colegio Público.   

5. Taller de motivación a la lectura y ampliación del fondo bibliográfico de la 

Biblioteca Municipal.   

6. Impulso de una radio local.  

7. Potenciar la relación del Ayuntamiento y de la sociedad con el Colegio Público 

como espacio cultural, de socialización y de convivencia. Apoyo al AMPA.  

8. Establecer una red de colaboración permanente entre el Ayuntamiento, la 

Guardería Infantil, el Colegio Público, los Institutos de Educación Secundaria de 

Novelda y las Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche.  

9. Modificar los horarios de la Guardería Municipal para adaptados a las 

necesidades familiares.  

10. Apoyo al alumnado con necesidades específicas y con discapacidad. Afrontar el 

fracaso escolar.  

11. La Romana: sede universitaria de la UA y de la UMH. Convenios universitarios 

de formación profesional y empleo en los sectores productivos locales.  

12. Garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la Escuela de Música y de la 

Instructiva Musical Romanense de La Romana con recursos logísticos y 

económicos adecuados y suficientes.  

13. Potenciar los bancos de libros gratuitos.  

14. Cambiar el nombre del Colegio Público de La Romana con la participación 

democrática de la ciudadanía y de la comunidad educativa.  

15. Atender de forma prioritaria las necesidades y mejoras infraestructurales del 

Colegio.  

16. Concurso provincial de literatura “Enrique Cerdán Tato” y Certamen Bienal de 

Bandas de Música “Pianista José Mira Figueroa”  

17. Medidas de apoyo al Grupo de Teatro Tarafa y a las actividades teatrales con 

colaboración con el Colegio Público.  
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SEGURIDAD, PEDANÍAS E INFRAESTRUCTURAS  

 

1. Mejorar la limpieza, el mantenimiento y la seguridad en vías públicas, parques y 

espacios públicos 

2. Empleo público para restaurar, conservar, mantener y mejorar espacios rurales y 

naturales 

3. Elección democrática de los/as alcaldes/as pedáneos/as  

4. Instalación de paneles informativos en pedanías 

5. Colaboración institucional para incrementar la seguridad pública frente a robos  

6. Impulsar un parking para camiones evitando su aparcamiento en vías urbanas 

7. Coordinación con las diferentes administraciones públicas en materia de 

vigilancia, seguridad ciudadana y persecución de la delincuencia.  

 

 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, ÉTICA PÚBLICA Y 

TRANSPARENCIA  

 

1. Eliminación de las subcontratas y recuperación de los servicios públicos básicos, 

en los casos que sea posible, y revisar los convenios por los que se rigen. 

2. Empleo público. Jornada de 35 horas sin reducción de salario 

3. Creación de una Mesa de Contratación bajo principios de pluralismo político, 

transparencia y participación 

4. Aprobación de un Código Ético de empleados y cargos públicos 

5. Supresión de la Ordenanza de Precios Públicos por fotocopias y otras gestiones  

6. Adecuar el VADO a las necesidades reales de cada domicilio y supresión de la 

tasa, en su caso 

7. Máxima transparencia y publicidad de los plenos y de los acuerdos locales a 

través de la página web y de los medios de comunicación.  

8. Compromiso de respuesta y atención pública inmediata por parte del alcalde y 

concejales.  

 

 

CANTERAS E INDUSTRIA 

 

1. Proteger el sector del mármol para su transformación en fábricas de la comarca 

evitando la deslocalización del sector 

2. Establecer convenios con empresas para la contratación 

3. Incrementar el control de la extracción de mármol en la Serra Pelà para 

garantizar unos ingresos adecuados y reales 

4. Incrementar las competencias de la Comisión Sectorial de la Piedra Natural 

como espacio para favorecer el empleo y la manufactura en la comarca 

5. Tramitar bonificaciones fiscales que atraigan proyectos industriales de alta 

capacidad en generación de empleo 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

1. Contrataciones de empleo público según criterios objetivos de renta y inclusión 

social 

2. Constituir una bolsa de empleo local bajo criterios capacidad objetiva y 

necesidad social acreditada 

3. Fomentar el pequeño comercio local, el asesoramiento y la orientación laboral a 

autónomos. 

4. Potenciar el mercado de productores locales y artesanales, las empresas de 

economía social y las cooperativas, las iniciativas privadas y de autoempleo. 

Comercio justo y Huertos ecológicos. 

5. Exigir al Estado y a la Generalitat medidas de Empleo y Formación para 

desempleados 

6. Creación de una Mesa del Empleo con participación de asociaciones, colegios 

profesionales, empresas y sindicatos para elaborar un Plan Estratégico para el 

Empleo 

7. Creación de Escuela-Taller / Casa de Oficios del mármol y de la agricultura 

8. Limitar el uso de las ETT’s y la privatización del empleo público 

9. Incluir cláusulas sociales en los pliegos de contratación, favoreciendo a 

empresas con empleo fijo y de calidad 

10. Impulsar y fortalecer las iniciativas comarcales para el empleo y el desarrollo 

(Pacto Territorial por el Empleo del Vinalopó). 

 

 

 

VIVIENDA Y URBANISMO 

 

1. Fomentar la vivienda protegida de forma directa o mediante consorcios con la 

Generalitat o empresas 

2. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana bajo criterios de utilidad 

pública frente a la especulación urbanística, en favor de la sostenibilidad, la 

agricultura, el turismo y la industria 

3. Exigir responsabilidades patrimoniales a los cargos públicos que en su día 

hubieran perjudicado las arcas públicas por su actuación negligente e inadecuada 

4. Convenios con entidades financieras para facilitar el acceso a la vivienda y el 

alquiler social 

5. Fomentar el crecimiento alrededor del casco urbano con promociones 

cooperativas de viviendas según la demanda e impidiendo prácticas 

especulativas. 

6. Garantizar la accesibilidad a todos los establecimientos y edificios públicos.  

 

 

 

 

 



PROGRAMA ELECTORAL                                                
ESQUERRA UNIDA LA ROMANA 

 2015

 

6 
 

AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIOAMBIENTE 

 

1. Campañas para el fomento de itinerarios de turismo rural y convenios con 

empresas, federaciones y colectivos de interés. 

2. Control de la calidad del agua y de las aguas residuales 

3. Control de los residuos urbanos e industriales. Integración paisajística de las 

actividades económicas e industriales. 

4. Exigir a las Administraciones competentes la protección de la biodiversidad y el 

hábitat natural del término municipal. Ampliación de las microreservas de flora. 

5. Campañas de sensibilización ambiental en colaboración con el Colegio Público, 

asociaciones y otras Administraciones. Aula de la Naturaleza. 

6. Protección del sector de la Uva de Mesa. Promover la calidad del empleo 

agrícola y la protección del sector (seguros). 

7. Incrementar el acceso y la eficiencia de la energía fotovoltaica local 

8. Fomento de las plantas y los árboles autóctonos para reducir gastos de riego y 

mantenimiento 

9. Protección y catalogación de las Veredas Reales que transcurren por el Término 

Municipal de La Romana. 

10. Fomento del voluntariado ambiental para el mantenimiento y limpieza de 

espacios rurales y forestales libres de residuos  

11. Declaración de La Romana como Lugar Cielo Oscuro para la captación de 

turismo astronómico.  

12. Campañas en favor del reciclaje: Reducir, Reutilizar, Reciclar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


