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 SEPTEMBRE 2013 

EU INICIA UNA INVESTIGACIÓN EN 
PROFUNDIDAD SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 

CANTERAS DE LA SERRA PELÀ 
 

EU señala que el sistema de control del mármol que se extrae atenta a los principios 
básicos de cualquier Administración Pública y suponen una discriminación con 

respecto al control al que sí someten a todos los ciudadanos en el cobro de nuestros 
recibos e impuestos. En estos momentos, son las empresas de la Serra Pelà las que 

le comunican al Ayuntamiento lo que extraen, no existiendo, por parte del 
Ayuntamiento, ningún sistema de control directo, sobre el terreno, que verifique y 
mida, por cubicación, cuál es la cantidad (metros cúbicos) que se han extraído. 

Actualmente, las empresas declaran lo extraído, y en función de esa declaración, y 
de los precios establecidos para cada cantidad extraída en los contratos (de hace 

más de 20 años), se liquida lo que corresponda en favor del Ayuntamiento.  
 

Desde EU se señala que mientras que a todos los romaneros y romaneras nos envían 
a alguien que controle la cantidad de agua que hemos consumido, a los grandes 

poderes económicos se les otorga una confianza desmedida. ¿Cuáles son los motivos 
de esa vista gorda? En adelante, EU propone que, en esta situación absurda, sean 
también los vecinos de La Romana los que vayan y le digan al alcalde cuánta agua 
han consumido, sin necesidad de enviar a alguien que lo controle, tal y como pasa 

en la Serra Pelà.  
 

Finalmente, desde EU estamos muy preocupados, porque ante la orden de cierre que 
el Ayuntamiento decretó a una de las canteras, el arrendatario declaró que esos 

contratos eran ilegales, y amenazaba al Ayuntamiento con iniciar los trámites 
oportunos que podrían acarrear graves consecuencias a la Corporación. Frente a 
estas declaraciones tan contundentes, EU no se quedará impasible y tratará de 

desvelar toda la verdad.  
 

Porque las canteras de la Serra Pelà son un bien colectivo, propiedad de todos los 
romaneros y romaneras, que está insuficientemente atendido por un Ayuntamiento y 
por un alcalde que cada día se demuestra más incompetente para el ejercicio de sus 

funciones, carente de liderazgo y preparación, y superado por las circunstancias, 
incapaz de afrontar la actual situación de crisis que ellos han provocado por el 

 

 

 

EU EXIGE AL 
AYUNTAMIENTO DE LA 

ROMANA QUE FINANCIE EN 
SU TOTALIDAD LA CUOTA 

DEL COMEDOR 
 

Ante los recortes insoportables 
con los que el PP está 

castigando a toda la población, 
EU exige al Ayuntamiento de La 
Romana que empiece a asumir 
el papel que le corresponde y 

sus responsabilidades.  
 

Por eso, si EU estuviera 
gobernando en La Romana, y 
por eso ahora se lo exige al 

Gobierno Local, subvencionaría 
el 100 % del comedor del 
Colegio, también en Julio y 

Agosto, para los niños y niñas 
de familias con riesgo de 

exclusión social, con padres con 
discapacidad, con todos los 

miembros en paro o que sean 
familia numerosa, entre otros 
criterios de precariedad social 

sobrevenida.  
 

EU, al lado de las necesidades 
reales de los vecinos y vecinas 

de La Romana, preparados 
para sumir la responsabilidad 
de gobernar nuestro pueblo.  

 
 

Un dia qualsevol / serà la vida i tots! / serà la vida i tots! / Per tant i tantes coses més, / seguim. 
Us esperem! / Cante a la vida plena, / des de la vida buida. 

Tanque els ulls, baixe el cap. / La sang em puja al cap / I el cor em diu que sí. / El cervell diu que 
sí. / I tot en mi és un sí. / Que mai no acabarà. / Canto la vida sí.  

 

A la vida. Ovidi Montllor.  
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EL ALCALDE PRETENDE OCULTAR CON TITULARES APRESURADOS Y FALSOS SU 
MANIFIESTA FALTA DE COMPETENCIA Y LIDERAZGO.  

Cuando los líderes políticos no pueden demostrar sus proyectos con hechos y se ven afectados por 
graves crisis de liderazgo y preparación, como le sucede al alcalde de La Romana y a su equipo de 

gobierno en pleno, el último recurso que les queda consiste en vender con titulares lo que no pueden 
ofrecer con hechos, mediante mentiras y falsedades.  

Por eso, el alcalde gasta del dinero de todos los romaneros, en plena crisis, más de 3.600 euros en 
mantener un gabinete de prensa a su servicio, y no al servicio de todo el pueblo, que es para lo que está 

el dinero público. Ese dinero podría utilizarse para lo que debe ser: atención social, ayudas a 
asociaciones, para bonificar la cuota de la guardería municipal o el comedor de niños y niñas del 

colegio de La Romana con familias numerosas o en paro.  

Sin embargo, el alcalde, en plena crisis, no sólo se dedica a dar sueldos a varios concejales, comprando 
con dinero público la falta de vocación de sus miembros de gobierno, sino que mantiene un gabinete 

de prensa que le sirve para tapar con titulares mediocres y falsos, un gobierno que a mitad de 
legislatura se muestra superado por las circunstancias.  

El gobierno actual de La Romana carece de la vocación, las ganas y la preparación suficientes para 
afrontar los problemas que ellos han creado, como es una deuda histórica fruto de decisiones políticas 
por las que deben asumir responsabilidades inmediatas. Y eso sólo lo pueden hacer los romaneros 

con su voto, dentro de dos años.  

 

Lo más grave del PP en La Romana es que se oponen a todas las propuestas de gobierno que EU hace en 
cada Pleno, pero al mismo tiempo, no son capaces de ofrecer una alternativa que sea mejor: porque no 
la tienen debido a su falta de ideas y proyectos de futuro serios y responsables para nuestro pueblo. Lo 
mínimo que podrían hacer es dar paso a quienes sí tienen un proyecto de futuro para La Romana y 

dejar de obstaculizar el trabajo de quienes sí disponen de ese proyecto. 

Las propuestas que EU presenta en cada pleno son beneficiosas para el pueblo, asumibles por 
cualquier vecino independientemente de cuál sea la ideología o el partido político. Incluso, muchos 
concejales del PP y el propio alcalde, han reconocido en innumerables ocasiones que se trata de 

propuestas muy buenas, pero a los diez minutos han votado en contra. Y votan en contra porque eso 
significaría reconocer la verdad: que las propuestas de EU son las que el pueblo necesita.  

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PP CONTINUA SENSE 
EXPLICAR SI A LA PROVÍNCIA I A 
LA ROMANA HAN HAGUT SOBRES 

EN NEGRE 

El PP va anunciar fa uns mesos que iniciaria 

una investigació dels contes de les 

agrupacions locals del partit a la Província 

d’Alacant. EU ha preguntat en alguna ocasió 

al Plenari de La Romana si ha hagut sobres en 

negre. La resposta de l’alcalde ha sigut: “eso 

son gilipolladas”. Una expressió què no és 

pròpia d’un alcalde que es puga considerar, 

dignament, com a tal. Més bé al contrari, és 

una resposta mal educada, indigna i que no 

resol el dubte formulat. Per tant, de nou, el PP 

i l’alcalde, no dona explicacions de si a 

l’agrupació de La Romana ha hagut sobres en 

negre o suposats cassos de corrupció. Més bé 

al contrari, es limita a llançar pilotes fora, a 

posar el ventilador i, com sempre, eludir la 

seua responsabilitat, què és la de donar 

respostes al conjunt de la ciutadania. EU 

continuarà treballant, en qualsevol cas, per 

acabar amb la corrupció i el obscurantisme, 

donant exemple d’honradesa, transparència i 

democràcia.  

 

Fuente: El Roto.  

DOS AÑOS DE CRISIS INSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICA EN LA ROMANA 

Después de dos años desde que EU accediera al Ayuntamiento de La Romana, se pone de manifiesto la crisis 
institucional y democrática con la que el PP ha condenado al Ayuntamiento y al conjunto de La Romana. Frente 
a su falta de respuestas para ofrecer un proyecto a largo plazo de empleo, cultura y democracia, el PP opta por 

la mentira, la descalificación y por una postura radical en las formes y en el contenido.  

Desde EU estamos trabajando día a día para ofrecer a La Romana un programa de futuro basado en 
el empleo, la cultura y la democracia. Nuestro pueblo merece darse una oportunidad histórica y 

poner fin a un gobierno local caracterizado por la mediocridad y la falta de ideas, para inaugurar 
un nuevo tiempo, un nuevo período de ilusión, esperanza, proyectos e ideas de gobierno solventes y 

responsables.  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGA SANZ VISITA LA ROMANA I EXIGEIX AL CONSELL QUE PAGUE EL MILIÓ I MIG 
D’EUROS QUE DEU PER LES PEDREGADES DE L’ANY 2010 I QUE ESTABLIXCA UNA MARCA 

DE QUALITAT PER AL MARBRE ELABORAT A LA COMARCA.  

 

Marga Sanz, Coordinadora General d’EUPV, es va interessar, a peu de bancal, per les necessitats i els problemes que 
afecten als agricultors de La Romana, desprotegits per un PP incompetent i irresponsable que no paga el què deu, i 

que ha abandonat al sector agrícola.  

 

A la foto, d’esquerra a dreta, Marga Pastor, Coordinadora Comarcal d’EUPV, Marga Sanz, diputada autonòmica i 
Coordinadora General d’EUPV, i Bernabé Aldeguer, Regidor a l’Ajuntament de La Romana. Visita a les canteres del 
Monte Coto per tal de denunciar l’exportació del marbre en brut i la falta de resposta de les institucions davant la 

deslocalització del sector i el desmantellament industrial del sector.  


