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 BOLETÍN Nº 5 – IX LEGISLATURA. NOVIEMBRE 2011.  

LOS ROMANEROS Y ROMANERAS ESTÁN DANDO UNA LECCIÓN DIRIGIDA A SUPERAR EL BIPARTIDISMO EN NUESTRO PUEBLO 
CON SU APOYO CRECIENTE A ESQUERRA UNIDA. EL PROYECTO DE ESQUERRA UNIDA SE CONSOLIDA DÍA A DÍA EN UN CAMINO 

HACIA LA PLENA DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO. UN CAMINO HACIA UN SERVICIO PÚBLICO DE 
CALIDAD, DIGNO Y PARTICIPATIVO EN LA ROMANA. UN CAMINO HACIA EL FUTURO, LA ILUSIÓN, LA ESPERANZA Y HACIA LA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN PROYECTO BASADO EN EL EMPLEO, EL RESPETO AL CIUDADANO, LA HONESTIDAD Y LA 

HONRADEZ.  

¡A la calle! que ya es hora / de pasearnos a cuerpo / y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Gabriel Celaya 

 

LOS TITULARES DE LAS ELECCIONES GENERALES EN LA ROMANA 
 

EU se consolida en La Romana y es la única fuerza política que 
incrementa en votos respecto a las anteriores generales.  

 

EU cuadriplica los resultados al Congreso de los Diputados en 
relación a 2008 con su máximo resultado en la historia.  

 

EU obtiene casi el 10 % de los votos al Congreso de los Diputados 
y el 13.13 % al Senado, muy por encima de la media nacional y 

provincial.  
 

El PP continúa perdiendo votos mientras el PSOE se desploma.  
 

EUPV se refuerza como la alternativa al bipartidismo en La 
Romana.  

 

Continúa el apoyo de La Romana al proyecto local de EUPV 
mientras que PSOE y PP pierden votos elección tras elección. 
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EUPV es la única fuerza que sube en votos y cuadriplica su representación 
ante la debacle del PSOE y el progresivo descenso de votos del PP 

  

IZQUIERDA UNIDA OBTIENE 11 DIPUTADOS 
A PESAR DE QUE TENDRÍA QUE TENER 25 

DEBIDO A LA INJUSTICIA DE LA LEY 
ELECTORAL  

 
La actual Ley Electoral permite la 

atrocidad de que los 57.503 votos de los 
alicantinos que optaron por IU se queden 
sin representación en el Congreso de los 

Diputados, pues implica que haya 
ciudadanos de primera y de segunda y 
una permanente desventaja en favor de 

los partidos mayoritarios.  
 

El sistema electoral beneficia al 
bipartidismo del PPSOE y a las oligarquías 
nacionalistas. De esta forma, IU obtiene 11 
diputados con 1.680.810 votos, mientras 

que CiU, con casi 700.000 votos menos que 
IU obtiene 16 diputados, cinco más que IU.  

 

EU DA UN EJEMPLO DE CIVISMO 
DEMOCRÁTICO Y RETIRA LOS CARTELES 
ELECTORALES TRAS LAS ELECCIONES 

DEPOSITÁNDOLOS EN EL CONTENEDOR DE 
CARTÓN Y PAPEL.  

 

EU condena la agresión electoral, claramente 
delictiva según la Ley Orgánica Electoral, que 
sufrieron los carteles electorales de EU y PSOE 

en el panel habilitado para la publicidad 
electoral. EU no considera casualidad que la 

agresión no incluyera los carteles del PP e 
investigará el suceso para depurar 

responsabilidades.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

asfasf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU felicita el triunfo de 
la Sociedad Instructiva 
Musical Romanense en 
el Certamen de Bandas 

de Música del País 
Valencià y pide al 

Ayuntamiento que como 
premio revise el recorte 

de 3.000 euros que 
realizó hace unos meses 

en la subvención a la 
Banda, y que firme de 

forma inmediata el 
Convenio con el 

Conservatorio de Música 
 

El colectivo lamenta que, tan 
sólo unos días antes de este 
triunfo colectivo, el PP de La 

Romana rechazase una moción 
presentada por EUPV en el Pleno 
Ordinario de 20 de Octubre, por 

el que se rechazaban los recortes 
llevados a cabo desde La 

Generalitat sobre los 
conservatorios y escuelas de 

música, tal y como puede verse 
en el documento escaneado de la 

moción que se adjunta a 
continuación. 

 
Lejos de parlamentos y 

declaraciones formales dirigidas 
desde el Gobierno Local en apoyo 

a la Banda de Música, EUPV 
considera que el mejor apoyo se 
manifiesta con actos concretos y 
no en declaraciones formales sin 
efectos concretos, y por eso, la 
mejor manifestación de apoyo a 

la Banda de La Romana 
consistiría en revisar el recorte 

de 3.000 euros en la subvención 
y la firma inmediata del 

Convenio con el Conservatorio de 
Música.  

EUPV invita públicamente al PSOE y al PPEUPV invita públicamente al PSOE y al PPEUPV invita públicamente al PSOE y al PPEUPV invita públicamente al PSOE y al PP    a un cambio en las a un cambio en las a un cambio en las a un cambio en las 
prácprácprácprácticas electoralesticas electoralesticas electoralesticas electorales    para para para para la mejora dela mejora dela mejora dela mejora de    la calidad democráticala calidad democráticala calidad democráticala calidad democrática    

    

1. Cuando los romaneros entramos el día de las elecciones a la Casa de Cultura nos 
encontramos con tres Mesas Electorales compuestas por: 1) El Presidente y los vocales, 
elegidos por sorteo entre todos los romaneros y romaneras. 2) Los interventores: 
representantes voluntarios del PSOE y del PP.  

2. EU considera que el Presidente y los vocales, asistidos y asesorados por los funcionarios del 
Ayuntamiento de La Romana, pueden ejercer la función electoral de la mejor forma sin 
necesidad de intromisiones partidistas.  

3. Por eso, EU cree que, hoy en día, la función de los partidos políticos en las mesas electorales 
no hace sino obstaculizar el proceso electoral. Los motivos son los siguientes:  
a. Los interventores fueron previstos en su día para que los partidos políticos pudieran 

controlar el proceso electoral y evitar así los pucherazos o fraudes electorales en el 
voto o en los recuentos.  

b. Esta figura de los interventores se incluyó en las leyes electorales de la transición para 
evitar los problemas que históricamente tuvo España, cuando los principales partidos 
políticos manipulaban a su antojo los resultados electorales.  

c. Sin embargo, hoy en día los miembros de la Mesa elegidos por sorteo, junto con los 
funcionarios del Ayuntamiento, son suficientes para controlar la legalidad y la 
transparencia del proceso.  

4. Los interventores del PSOE y del PP no suponen hoy en día una garantía democrática, sino 
todo lo contrario. Los motivos:  
a. Los interventores del PSOE y del PP se dedican a controlar quién vota y quién no vota, 

cuando la labor de señalar quién ha votado corresponde a los vocales y al Presidente, 
que lo anotan en el censo. Sólo quieren saber quién vota y quién no por mero control.  

b. EU respeta el trabajo de los miembros de la Mesa, ciudadanos de La Romana capaces 
para hacer su labor, y de los funcionarios del Ayuntamiento de La Romana. EU, 
además, cree que no es necesario controlar a los romaneros para ver si votan o no, 
pues cada uno ya sabe si va a votar o no y por quién lo va a hacer.  

5. Los partidos políticos simplemente deberíamos disponer de apoderados que controlen, no a 
los ciudadanos ni a los miembros de la Mesa, sino a los otros partidos políticos. EU ha sido 
testigo de actuaciones irregulares cometidas por aquellos que se dicen garantes de la 
legalidad electoral. Ejemplos son los siguientes: 

a. Que la concejala de Tercera Edad, Mari Carmen Sepulcre se dedique a rellenar 
papeletas del PP en la misma Mesa electoral, o que esta misma concejala de se 
dedicara en las elecciones locales a entrar y salir de las cabinas electorales, en las 
que, no por casualidad, aparecían cambiadas de sitio las papeletas de EUPV y del 
PSOE.   

b. Que el PSOE, cuando en las elecciones locales alguien cambió de sitio las papeletas de 
EUPV, en lugar de comunicar este asunto a la Presidenta, se dedicara a tirar las 
papeletas de EU a la basura en las elecciones locales en un acto de auténtica 
agresión electoral y política que EU decidió no denunciar formalmente aunque 
pudimos haberlo hecho.  

6. EU siempre  ha demostrado respeto por el ciudadano y por el proceso electoral establecido 
legalmente, acudiendo a la Presidenta o Presidente de la Mesa Electoral siempre que ha 
considerado que se ha cometido alguna irregularidad, pues es lo que marca la Ley.  

7. Estas expresiones de nerviosismo, control y manipulación se basan en el instinto depredador 
del voto, en la falta de respeto hacia el ciudadano y en la desconfianza hacia los miembros 
de la mesa, vecinos y vecinas de La Romana. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posible espionaje sobre los concejales de EUPV por parte del PP de La Romana  
 

Primero. El concejal de EU Bernabé Aldeguer remite un correo electrónico al Ayuntamiento de La Romana señalando que 
no podría acudir al Pleno convocado para el día 26 de Octubre. El texto es el siguiente:  
 

Por la presente comunico la no asistencia del abajo firmante a dicha sesión plenaria debido a motivos de carácter académico-
profesional en Barcelona (entre los días 26 y 27 de Octubre), donde presentará la ponencia "Hacia un nuevo paradigma de la gestión 
pública  desde la Ética Pública en el ámbito de los servicios  públicos locales. Tendencias y experiencias a principios del S. XXI" en el 
marco de la Sesión 3 "Culture of Organisations and Institutions" del XI Congreso Internacional "Cultura Europea" y como fruto de un 
trabajo más extenso que ha venido siendo presentado en distintos congresos y seminarios nacionales e internacionales de carácter 
académico-universitario bajo el título: "La ética pública como valor y orientación del nuevo servicio público español. 
Especial consideración en el ámbito local". Ruego confirmen recepción del presente e-mail. Saludos.  
 

Segundo. Desde el correo electrónico de la Concejala de Tercera Edad Mª Carmen Sepulcre se recibe el siguiente correo:  
 

Estimado señor Aldeguer: Con su reciente escrito esta alcaldía tiene conocimiento de su no asistencia a la  próxima sesión plenaria 
de hoy, 26 de octubre de 2011, al encontrarse fuera de la  población. Le informo que no es necesario que haga una justificación tan 
detallada de su ausencia ya que este equipo de Gobierno entiende perfectamente que la actividad de los ediles está sometida, en 
muchas ocasiones, a otros compromisos que pueden resultar ineludibles para no acudir a una sesión del pleno municipal en el que se 
debaten y dan cuenta los asuntos más importantes para nuestra población.  Lo que si le agradecería es que, por favor, si tiene el 
gusto de explicar con detalle su actividad académico-profesional lo haga ajustándose a la verdad de las cosas, porque aunque usted 
no vaya a presentar una ponencia en el XI Congreso Internacional "Cultura Europea" como nos dice en su escrito, sigue siendo muy 
digno que lo que vaya a hacer en realidad es una comunicación de 20 minutos de duración  entre las cerca de doscientas que, como 
la suya, se han presentado por sus autores para ser incluidas en estas sesiones. Sabe perfectamente que existen 
diferencias sustanciales entre una ponencia y una comunicación, en lo que a congresos y reuniones técnicas se refiere. En cualquier 
caso, le felicitamos igualmente por ello. Sin más, reciba un cordial saludo.  
 

Tercero. LAS VALORACIONES DE EU ANTE ESTA CORRESPONDENCIA SON LAS SIGUIENTES.  
 

PRIMERO. EU denuncia públicamente que el PP esté utilizando la conexión a Internet y los ordenadores que pagamos 
todos los romaneros para llevar a cabo actividades de espionaje sobre la vida personal y profesional de los 
concejales de la oposición, como así ha sucedido con Bernabé Aldeguer. Los miembros del Equipo de Gobierno del PP 
deberían dedicar sus investigaciones en Internet para buscar oportunidades de empleo para los romaneros y no estar 
gastando un bien de todos los romaneros pagamos para que la Concejala de Tercera Edad pase el día jugando a ser 
Agatha Christie. Estas conductas y similares están penadas con importantes multas y penas de prisión conforme al 
Capítulo I del Título X del Código Penal.  
SEGUNDO. EU lamenta la imprudencia de la Concejala de Tercera Edad cuando se atreve a dar lecciones sobre las 
diferencias sustanciales entre comunicación y ponencia, metiéndose en la vida privada de quien no le corresponde y 
faltando el respeto a la palabra de Bernabé Aldeguer, que ha utilizado los términos de forma correcta en todo momento, 
pues no existe tal diferencia sustancial entre los términos y en la jerga universitaria se usan indistintamente los 
términos ponencia, comunicación o paper. Una vez más, dada la solvencia y la honestidad EU, Sepulcre ha visto 
frustrado un nuevo intento por sembrar la duda en unos concejales de EU a quienes resulta imposible desprestigiar por 
su gran ejemplo de seriedad, honestidad, honradez, sinceridad y vocación de servicio público. Y lo único que ha 
conseguido es ponerse ella misma en evidencia una vez más, algo de lo que muchos miembros del PP ya están cansados.  
TERCERO. Bernabé Aldeguer ha declarado que: “Quiero pensar que todo ha sido un lapsus, pues me extraña que 
Sepulcre se haya confundido deliberadamente en este asunto, sobre todo teniendo en cuenta su importantísima y 
brillante trayectoria académica, intelectual y universitaria, que todos los romaneros (des)conocemos y que le ha 
valido el alto reconocimiento como Concejala de Cultura. Pero a pesar de ello, quizás le hagan falta algunas 
lecciones de Ética Pública, por lo que me ofrezco públicamente a transmitírselas por el bien de todos los romaneros.  
 



 

 

 

 EL PP SE DESCUBRE TAL Y COMO ES EN EL ÚLTIMO PLENO, AL NEGARSE A VOTAR A FAVOR DE LA PROPUESTA DE EUPV, 
QUE PRETENDÍA LA GRATUIDAD DE LA GUARDERÍA CON UNA SIMBÓLICA REDUCCIÓN DEL SUELDO DE ALCALDE Y 

CONCEJALES.  

MIENTRAS TANTO, EN LA MISMA SESIÓN EUPV PONE SOBRE LA MESA  LA POLÍTICA DE DERROCHE, ILEGALIDADES Y 
CENSURA EN EL AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA Y SE OPONE A LA SUBIDA DE LAS TASAS DEL AGUA POTABLE, DEL IBI O DE 

VEHÍCULOS.  

LOS CONCEJALES DEL PP SE NIEGAN A BAJARSE EL SUELDO Y CONTRIBUIR SOLIDARIAMENTE A AYUDAR A LOS PADRES Y MADRES 
DE LA GUARDERÍA, A LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS, A LOS JÓVENES Y A LOS MÁS DE 200 PARADOS DE LA ROMANA.  

Los concejales de EUPV reciben 30 euros por cada sesión plenaria: un pleno ordinario cada 3 meses y unos 6 plenos extraordinarios 
al año. Bernabé Aldeguer y Sabrina Botella dan el 100 % de esta modesta cantidad para sufragar el Boletín LA VEU! y otros 

materiales para hacer que llegue a todos los romaneros y romaneras la información que el PP oculta. Es decir, no nos quedamos ni 
un solo euro para nuestras arcas personales y lo ponemos todo al servicio de los romaneros y romaneras a través del Colectivo Local 
de EUPV. Además, al inicio de cada curso académico haremos entrega de libros en la Guardería Municipal, la Biblioteca y el Colegio 
con el 10 % de lo que ahorremos. Esta es la política de la honestidad, la honradez y los hechos frente a la política del derroche, 

la soberbia y la ocultación. 

EN EL PLENO DE OCTUBRE EU PONE LA MESA LOS GASTOS EN TELÉFONOS MÓVILES, PROTOCOLO, DIETAS Y KILOMETRAJES DEL PP. 
MIENTRAS SE NIEGAN A BAJARSE EL SUELDO O REDUCIR LOS GASTOS INNECESARIOS PARA CREAR EMPLEO, VOTAN A FAVOR DE 

SUBIR EL AGUA, EL IBI Y EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS PARA CONTINUAR AHOGANDO LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DE LA ROMANA 
MIENTRAS RENUNCIAN A PONER FIN A SUS PRIVILEGIOS.  

 CRECIMIENTO TASA AGUA POTABLE (2004-2011) 
CUOTA FIJA 164,78 % 

0-20 metros cúbicos 165,06 % 
21-30 metros cúbicos 156,55 % 
31-40 metros cúbicos 166,73 % 

Resto 490,77 % 
Subida del 5.3 % del IBI Urbano y subida del 50 % del IBI Rústico 

Subida del 10 % en el Impuesto de Vehículos 
 

Mientras tanto, ¿En qué se gastan el dinero de los jóvenes, los jubilados, los pensionistas, los trabajadores y los más de 200 
parados de La Romana? En mantener sus privilegios a costa del sudor de nuestras frentes.  

LAS CIFRAS DEL DERROCHE DEL PP EN PLENA CRISIS 

 2008 2009 2010 

Protocolo (en euros) 11.707,32 8.427,93 8144,59 

Gasolina y Dietas (en euros) 6.798,85 7.777,09 8459,38 

Teléfono (en euros) 19.218,77 17.820,7 18775,05 

Sueldos Casi 40 millones de pesetas por Legislatura 

Todos los datos aquí reflejados son CIERTOS y pueden ser comprobados con la documentación oficial. Si alguien tiene dudas de 
la veracidad de los datos quedamos a vuestra entera disposición en el Teléfono de EUPV: 699798476. 


