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 MAIG 2013 – DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS 

FESTIVIDAD PRIMERO DE MAYO  
CASA DEL PUEBLO  

A las 11.00 h.  
 

Con la participación de Miguel Ángel Mira (CCOO), Ramón Marcos (UGT), David Cerdán (PSPV-PSOE) y 
Bernabé Aldeguer (Concejal de EU en el Excmo. Ayuntamiento de La Romana).  

 

 Únete a las reivindicaciones de Esquerra Unida frente a la exportación de mármol en bruto, en favor 
del empleo de calidad y por la recuperación de la Casa del Pueblo como Agencia de Desarrollo y 

Promoción del Empleo Local.  
 

Si nos movilizamos conseguiremos que el PP revise su decisión de dar la Casa del Pueblo en exclusividad a un único 
colectivo, después de haber expulsado de allí a las asociaciones que hasta ahora tenían su sede y tras haber negado 
durante años el edificio a los colectivos de La Romana que deseaban convertir la Casa del Pueblo en un espacio de 

participación ciudadana, dinamismo socioeconómico y actividad cultural.  
 

FRENTE A LA EXPORTACIÓN DEL MÁRMOL EN BRUTO ¡MOVILÍZATE! ¡LUCHA POR TU DIGNIDAD Y POR FRENTE A LA EXPORTACIÓN DEL MÁRMOL EN BRUTO ¡MOVILÍZATE! ¡LUCHA POR TU DIGNIDAD Y POR FRENTE A LA EXPORTACIÓN DEL MÁRMOL EN BRUTO ¡MOVILÍZATE! ¡LUCHA POR TU DIGNIDAD Y POR FRENTE A LA EXPORTACIÓN DEL MÁRMOL EN BRUTO ¡MOVILÍZATE! ¡LUCHA POR TU DIGNIDAD Y POR TUSTUSTUSTUS    DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS 
LABORALES LABORALES LABORALES LABORALES Y LOS Y LOS Y LOS Y LOS DE TUS HIJOS QUE TANTO CDE TUS HIJOS QUE TANTO CDE TUS HIJOS QUE TANTO CDE TUS HIJOS QUE TANTO COSTARON DE CONSEGUIR A NUESTROS ABUELOS, CON OSTARON DE CONSEGUIR A NUESTROS ABUELOS, CON OSTARON DE CONSEGUIR A NUESTROS ABUELOS, CON OSTARON DE CONSEGUIR A NUESTROS ABUELOS, CON CARCELCARCELCARCELCARCEL    Y Y Y Y 

MUERTEMUERTEMUERTEMUERTE    EN MUCHOS CASOS!EN MUCHOS CASOS!EN MUCHOS CASOS!EN MUCHOS CASOS!        

 
MANIFEST DEL PARTIT COMUNISTA AMB MOTIU DEL PRIMER DE MAIG.  

 

 
 

Les agressions en Europa, Espanya i el País Valencià contra els drets laborals i socials aconseguits ens fan retrocedir un 
segle. L'anorreament de la negociació col·lectiva, volent anul·lar l'actuació dels sindicats i donant mans lliures a la 
patronal per retallar salaris i condicions laborals i acomiadar quasi de bades, ens retrotrau a un temps de subjecció 

individual dels assalariats al patró: si al segle XIX es va dir que la propietat era un robatori, la Reforma Laboral del PP 
institucionalitza el robatori de salaris i drets. A això cal afegir les fortes retallades en els Serveis Públics essencials, 

ampliant les diferències de classe amb una educació i sanitat per a rics i altra per a pobres. Al País Valencià, amb una 
Generalitat arruinada pel malbaratament del govern del PP, les retallades del Consell es van acarnissar amb les 

treballadores i treballadors públics, danyant greument la qualitat dels Serveis Públics. I ara el Consell de la Generalitat es 
prosterna submissament davant les retallades del Govern de Rajoy que s'acarnissen amb pacients i estudiants. En aquest 

marc, les manifestacions convocades pels Sindicats i les organitzacions socials en favor de l'Estat de Benestar i els 
Serveis Públics al País Valencià han de ser un nou pas endavant per aturar la ma dels que volen acabar amb tot, amb els 
drets laborals i socials, amb les llibertats democràtiques: PELS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES, PER LA 

IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES, PER LA DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS, PER LA DIGNITAT i LES LLIBERTATS 
DEMOCRÀTIQUES, VISCA EL 1r DE MAIG! 
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EL PP SE OPONE A UNA MOCIÓN DE ESQUERRA UNIDA PARA PARALIZAR LOS DESAHUCIOS 
Y POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.  

FRENTE AL DRAMA DE LOS DESAHUCIOS Y EL PARO, EL PP SE COMPORTA CON UNA ACTITUD SOBERBIA, INSENSIBLE Y 
PONIÉNDOSE DEL LADO DE LOS BANCOS Y LAS OLIGARQUÍAS FINANCIERAS.  

 
Desde que EU accedió al Ayuntamiento de La Romana ha basado su gestión institucional en hacer propuestas de 
gobierno viables, coherentes, sensatas y solventes, siempre al servicio de toda la ciudadanía, sin exclusiones ni 

partidismos.  Una de las propuestas que EU ha presentado recientemente en el Ayuntamiento ha consistido en adherirse a 
las peticiones en contra de la especulación inmobiliaria y por una política de vivienda sostenible y social. Después de diez 
años de la fracasada política urbanística y especulativa impulsada por el alcalde Manuel Hernández, que ha llevado a La 
Romana a una situación límite de paro, endeudamiento y degradación medioambiental, el PP continúa con su apuesta de 

desarrollo insostenible y da su última vuelta de tuerca votando en contra de una propuesta de sentido común.  

La moción de EU es coherente con las propuestas desarrolladas a lo largo de los últimos años por la formación. Izquierda 
Unida presentó en varias ocasiones propuestas para evitar el drama de los desahucios. Sin embargo, tanto el PSOE como 
el PP, se opusieron en reiteradas ocasiones a propuestas como la dación en pago o el alquiler social, poniéndose del lado 
de los bancos y de los especuladores, abandonando a la ciudadanía y a los trabajadores, a quienes están subiendo los 
impuestos y recortando en servicios públicos para financiar a los culpables de la crisis con nuestro esfuerzo y sudor. El 
PP votó en contra de la moción contra los desahucios poco después de rechazar la puesta en marcha de planes de 

empleo público en La Romana, tal y como propuso EU con una moción. Se oponen al fomento del empleo público y 
encima votan a favor de los desahucios que sufren aquellos que pierden su trabajo. La negativa del PSOE y del PP en las 

Cortes Generales obligó a la sociedad a movilizarse recogiendo más de un millón de firmas para reformar la Ley 
Hipotecaria y hacer de la vivienda lo que en verdad es: un derecho, y no un negocio especulativo. A estas firmas se ha 
opuesto el PP, y el PSOE pretendió luego apropiarse de ellas en una estrategia hipócrita. No olvidemos que Zapatero 

indultó a varios banqueros delincuentes con sentencia firme, aprobando ayudas multimillonarias a la banca, al tiempo 
que aprobaba una reforma laboral contra los trabajadores que le costó una Huelga General, siendo el PSOE quien inició el 
calvario de los recortes, al que de buen grado se ha unido ahora el PP. Juntos (PP y PSOE) reformaron la Constitución en 
pleno Agosto (artículo 135) para garantizar el cobro de los intereses por parte de los bancos de forma prioritaria por 
encima del gasto social, las pensiones o los sueldos de profesores y médicos. Y esto no lo dice EU, sino que está en 

el BOE, en los periódicos y en la propia Constitución.  

Cualquier persona puede encontrarse un embargo o desahucio como consecuencia de perder el trabajo o quebrar sus 
proyectos empresariales o comerciales. EU propone para La Romana las siguientes medidas de urgencia inmediata: 

Convenio con las entidades financieras con viviendas embargadas en La Romana o en riesgo de desahucios para 
evitar eventuales dramas familiares. Mediación entre entidades financieras y familias afectadas. Alquiler social para 
parados, jóvenes, pensionistas y desahuciados. La vivienda es un derecho, no un negocio. Protocolo de emergencia 
social para dar un asistencia y alojamiento provisional a aquellos ciudadanos que puedan perder su vivienda o que 
estén en situación de necesidad. Constituir una Comisión Especial de Estudio para la reforma del PGOU, a la que el 
PP se ha negado reiteradamente, y que tenga como objetivo evaluar las consecuencias desastrosas que el modelo 

urbanístico impulsado por Manuel Hernández ha tenido para La Romana. EU apuesta por un proyecto de futuro 
basado en el empleo, la industria, el mármol, la agricultura, el turismo rural sostenible, la educación y la cultura.  
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EU propone constituir una Comunidad de Bienes que gestione la Casa del Pueblo dando 
participación al Ayuntamiento, a todas las asociaciones de La Romana y a los legítimos herederos 

de quienes la construyeron.  
 

Frente a la actitud unilateral y antidemocrática del PP de ceder la Casa del Pueblo a una única asociación, EU 
propone una fórmula que iría en favor de todos y que no perjudicaría a nadie. Esta nueva SOLUCIÓN DE SENTIDO 

COMÚN, CONVIVENCIA Y SERIEDAD sería la siguiente:  
 

1. Constituir una Comunidad de Bienes para la gestión de la Casa del Pueblo conforme al Título III del Libro II del 
Código Civil.  

2. En esta Comunidad de Bienes estarían presentes a partes iguales: 1) El Ayuntamiento, 2) Los Presidentes de 
todas las asociaciones de La Romana, incluida la que actualmente disfruta de la Casa en exclusividad, y, 3) Los 
descendientes de aquellos que construyeron la Casa del Pueblo y legítimos herederos de la misma que conserven 
acciones o que figuren en los listados que todavía se conservan.  

3. Los objetivos serían: 1) Gestionar el edificio para dar acogida a las actividades de todos los colectivos y grupos 
de La Romana. 2) Recuperar los objetivos para los que fue construida la Casa del Pueblo, que eran los de 
gestionar ofertas de trabajo, dinamizar la economía local y organizar la formación profesional para así generar 
empleo y dar salida a la crisis.   

 

EU demuestra su capacidad de gobierno y de gestión con ideas de convivencia y participación frente a 
las políticas de enfrentamiento, crispación y provocación del PP. Participa el 1 de Mayo para que el PP 

rectifique. ¡Si nos movilizamos lo conseguiremos, con unión y participación! 
 

EL PP DE LA ROMANA DEIXA DE COSTAT LES POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT PER A CONTINUAR AMB EL SEU PROJECTE 

CONSERVADOR I RADICAL.  

En cada sessió plenària, l’alcalde desautoritza als seus 
regidors i regidores. Una d’aquestes lamentables i 

antidemocràtiques expressions es dona sempre que EU 
pregunta a la regidora de Dona i Política Social sobre quines 
són les seus propostes per a governar en favor de les dones. 

La resposta és, com sempre, un silenci sepulcral i 
irresponsable. El PP, amb la seua falta de projecte per a La 
Romana, també abandona a les dones, les grans castigades 

de la crisi econòmica de la què el PP és responsable, 
particularment, a La Romana. EU critica la hipocresia d’un 

alcalde i d’una regidora de la Dona, què diuen estar del 
costat de les dones, però que a l’hora de la veritat retallen 
les inversions en ajudes socials i promoció de la dona. EU 
està compromesa amb una política d’igualtat d’oportunitats 
que vaja més enllà de paraules buides i que done suport a la 

retòrica amb allò que vertaderament la pot fer realitat: el 
compromís diari i la inversió pressupostària en programes 

concrets de participació i empoderament de les dones.   

 

Fuente: El Roto.  
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ASSUMIRÀS  
(Extracte). 

Vicent Andrès 

Estelles. 

 
Deixaràs de comptar les 

síl·labes, 
de fer-te el nus de la 

corbata: 
seràs un poble, caminant 

entre una amarga 
polseguera, 

vida amunt i nacions 
amunt, 

una enaltida condició. 
No tot serà, però, silenci. 

Car diràs la paraula justa, 
la diràs en el moment just. 
No diràs la teua paraula 

amb voluntat d’antologia, 
car la diràs honestament, 
iradament, sense pensar 
en ninguna posteritat, 
com no siga la del teu 

poble. 
Potser et maten o potser 

se’n riguen, potser et 
delaten; 

tot això són banalitats. 
Allò que val és la 

consciència 
de no ser res si no s’és 

poble. 
I tu, greument, has escollit. 

Després del teu silenci 
estricte, 

camines decididament. 


