
 

VOTA EU-ELS VERDS 

 

NO TE RESIGNES A ELEGIR ENTRE  

LO MISMO Y LO MISMO 
 

 

La Romana tiene la oportunidad histórica de hacer oír su voz en el Senado y en las instituciones del Estado a través de nuestra 
gente: aquellos a quienes conocemos y que sufren, como todos, los problemas derivados de la crisis. Personas que sabemos que hacen 
de la Honestidad, de la transparencia y del trabajo incansable su principal forma de actuar. Personas que dirigen sus esfuerzos a la 

construcción de una nueva forma de hacer política, siempre al servicio de los ciudadanos y sin más interés que el bien común. 
Siempre al servicio de la mayoría social, que somos quienes generamos con nuestro trabajo diario la riqueza de la que algunos 

pretenden apropiarse.  
 
 

Con nuestra candidatura al Senado, a través de Bernabé Aldeguer, y al Congreso de los Diputados, a través de Víctor Domínguez, 
hacemos nuestra la voz de los pensionistas que ven congelada su pensión; la voz de los jóvenes sin empleo, sin becas y sin 
oportunidades de iniciativa empresarial o cultural; la voz de los parados que ven agotadas sus prestaciones o la voz de los 

trabajadores sometidos al chantaje de un despido inminente y cada vez más barato; la voz de las mujeres que trabajan cada día sin 
ninguna prestación reconocida a pesar de su esfuerzo en la asistencia familiar; la voz de los comerciantes y Pymes que ven cómo sus 

negocios se hunden mientras se perdonan miles de millones de euros a las grandes multinacionales; la voz de las asociaciones y 
colectivos que se ahogan por la falta de recursos económicos y de apoyo logístico.  

 
 

Cada día nos anuncian a trabajadores, pensionistas y estudiantes que tenemos que hacer más esfuerzos para salir de una crisis que 
nosotros no hemos generado. Mientras tanto, a los culpables de esta situación se les rescata y ayuda con el dinero de nuestros 

impuestos. Así, mientras crecen los desahucios y el paro, el Estado (con el PP y el PSOE de la mano) da a los Bancos más de miles de 
millones de euros que en lugar de facilitar el crédito para actividades que generen empleo, han sido destinados a repartir entre sus 
directivos o para más actividades especulativas. ¿Cuál será la siguiente exigencia? ¿Estamos dispuestos a soportar durante más 

tiempo esta situación? ¿Hasta cuándo?  
 

El 20N es la oportunidad para un cambio real en la dirección de las políticas. Un cambio que tenga en cuenta que quienes trabajamos 
día a día somos muchísimos más que las oligarquías financieras que pretenden acabar con la democracia, la dignidad de los 

trabajadores o el sistema público de pensiones, dependencia, educación y sanidad. Somos más, y el 20 N lo vamos a demostrar.  
  

¿Acaso no son reales las mujeres y los hombres que han luchado y luchan por cambiar la realidad, los que han creído y creen que la realidad no 

exige obediencia? Hemos venido a deciros que valió la pena. La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla. 

Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío, no estamos condenados a 

elegir entre lo mismo y lo mismo. 

Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. 

(Eduardo Galeano) 
 

 

 

 

 

Bernabé Aldeguer                                      Cayo Lara                                                                                 Víctor Domínguez 
Candidato al Senado                             Candidato a la Presidencia del Gobierno                    Candidato al Congreso de los Diputados  
Concejal del Ayuntamiento de La Romana 
 



 

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.  

 

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

Gabriel Celaya 
 

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 11.707,32 € 8.427,93 € 8144,59 

Gasolina y 

Dietas 

6.798,85 € 7.777,09 € 8459,38 

Teléfono 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. 

Y AHORA: ¿CONTINÚAS PENSANDO QUE MERECEN GOBERNAR?  

ES LA HORA DEL PUEBLO: ES LA HORA DE IZQUIERDA UNIDA.  


