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EL ALCALDE IGNORA LAS FIRMAS Y LA PREOCUPACIÓN CIUDADANA POR LAS ANTENAS DE 
TELEFONÍA MÓVIL DEL CASCO URBANO.  

 

Tras más de un año, el Gobierno Local no ha dado explicaciones sobre las antenas de telefonía móvil que existen en 
el término. Además, continúa sin dar una respuesta clara para que se cumpla la legalidad y se quite, de forma 
inmediata, la antena de la Calle García Lorca a pesar de que, de forma negligente, conocía sobre su ilegalidad.  

 

En el último Pleno Ordinario, el PP anuló una ordenanza municipal que exigía a las multinacionales el pago de tasas por 
utilizar el espacio público, tanto terrestre como aéreo. De esta forma, se demuestra lo que hemos venido defendiendo 
siempre desde EU y es que el PP de La Romana está plegado a los intereses de las multinacionales de telefonía móvil 

mientras que desatiende la preocupación de muchos vecinos y vecina.  
 

EU presentó una moción en la que se exigía dar información sobre las antenas del término municipal, así como la 
eliminación inmediata de las que estaban dentro del término municipal. El PP VOTÓ EN CONTRA desatendiendo a las 
demandas ciudadanas con las que EU se solidariza, no sólo con palabras, sino también con hechos, como fue esta 

moción y las preguntas que sobre esta cuestión emitimos pleno tras pleno al alcalde sin obtener ningún tipo de 
respuesta.   

 

EU continuará con su política basada en defender los derechos y los intereses de los romaneros y las romaneras y 
no cejará en su empeño por promover la desaparición de cualquier antena de telefonía móvil en el casco urbano. 

 

EL PP VOTA EN CONTRA DE MANTINDRE A LA ROMANA ELS PROGRAMES DE TREBALL PÚBLIC 
La moció presentada per EU tenia la intenció de recuperar els projectes de treball públic que han permès durant 

molts anys que molts joves de La Romana tingueren accés a formació i a un salari.  
 

En la moció s’exigeix a la Generalitat Valenciana que convoque d’immediat els programes d’ocupació pública EMCORP 
(ocupació corporacions locals), ECORJV (salari jove), PAMER (ocupació rural) i EMORGA (entitats socials). “Aquests 
programes –d’àmbit municipal- s’han deixat de finançar des del Consell, i servien als Ajuntaments per contractar a gent 
que estava en l'atur i, a més, per desenvolupar programes que sense eixes ajudes no podrien fer-se”, recorden des 
d’Esquerra Unida.  

Els regidors d’EU lamenten que en la situació econòmica que estem passant la Generalitat encara faça desaparèixer 
programes que el que fan precisament és crear llocs de treball, contractacions temporals per a la realització d’obres i 
serveis d’interès general i social (manteniment urbà, activitats mediambientals, d’oci, culturals, socials, etc.). Aquests 
programes dinamitzen el mercat laboral al mateix temps que beneficien als municipis. Durant el 2011 permeteren la 
contractació de més de 10.000 persones –moltes en l’atur i amb problemes d’inserció- i suposaren per al País Valencià 
una inversió de més de 48 milions d’euros. 

El PP vota en contra de recuperar los programes de empleo público, especialmente, para jóvenes, en el mismo 
pleno en el que el alcalde y los concejales del PP se negaron a bajarse el sueldo para dedicarlo a gasto social, a la 
subvención de las asociaciones y a subvencionar la cuota de la Guardería Municipal. De nuevo, el PP mantiene una 

política basada en hacer recaer sobre las espaldas de todos los ciudadanos, a los que dicen representar, el peso de 
una crisis que han provocado ellos, con su inoperancia e irresponsabilidad, manteniendo sus privilegios y 

honorarios. 
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EL ALCALDE PROHÍBE A LA OPOSICIÓN DIRIGIR SUS RUEGOS Y PREGUNTAS AL PLENO.  
 

Se trata de un nuevo acto de autoritarismo y de un gesto antidemocrático intolerable que nos hace 
retroceder a tiempos que creíamos olvidados en La Romana.  

 
Durante esta legislatura, EU ha propuesto aprobar diferentes instrumentos de democracia como una Comisión Especial 
de Sugerencias y Reclamaciones, un debate anual sobre el Estado del Municipio a celebrar en la Casa de Cultura o en 

un parque público, así como la celebración de los plenos de acuerdo con la Ley, y no como hasta ahora, que eran 
convocados por el alcalde fuera de lo previsto en los acuerdos plenarios sobre el régimen de sesiones.  

 

El alcalde pretende transmitir una imagen de cordialidad y cercanía que no se corresponde con su verdadera forma de 
gobernar y de pensar que consiste en ejercer un estilo de gobierno autoritario y que castiga con sus decisiones a todos 

los vecinos de La Romana. Un estilo que se basa en subir impuestos, al mismo tiempo que recorta en servicios y ayudas 
para asociaciones, mientras vota en contra de bajarse el sueldo mientras se lo recorta a los empleados públicos. Como 
colofón, el alcalde se ha propuesto limitar la libertad de expresión y los derechos constitucionales de los concejales 

de EU negándoles la posibilidad de hacer llegar al pleno sus ruegos y preguntas.  
 

El alcalde alega que no nos deja preguntar porque a las doce de la noche tiene que levantar la sesión. NO ES CIERTO, 
porque el alcalde tiene la facultad de continuar con la sesión, como de hecho, así ha ocurrido en diversas ocasiones 
durante esta legislatura. Además, la Ley de Régimen Local señala que “en los plenos ordinarios la parte dedicada al 

control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte 
resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la 

participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones”.  
 

EU no descansará hasta que la democracia llegue a La Romana y que el caciquismo, la mala educación y las artes 
dictatoriales desaparezcan para modernizar este pueblo en pleno S. XXI.  

 
Frente a la calumnia, los bulos, la mentira y la división entre vecinos que promueve el PP, desde el odio y el rencor, 

Esquerra Unida apuesta por construir un pueblo basado en la cordialidad, la verdad, la honestidad, la 
transparencia, la honradez, el trabajo y una sociedad basada en el respeto y la fraternidad.  

 

 

Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el Reino de los Cielos" (Mateo 
19,24). 

 

El comunismo no priva al hombre de la libertad de apropiarse del fruto de su trabajo, lo 

único de lo que lo priva es de la libertad de esclavizar a otros por medio de tales 

apropiaciones. 

 

 

Bienvenida sea cualquier crítica inspirada en un juicio científico. Contra los prejuicios 

de la llamada opinión pública, a la que nunca hice concesiones, mi divisa es, hoy como 

ayer, la gran frase del gran florentino: "segui el tuo corso, e lascia dir la genti." (Sigue 

tu curso y deja que la gente hable).(Carlos Marx) 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA CARECE DE UN PROTOCOLO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA AQUELLAS 
FAMILIAS QUE PUDIERAN QUEDARSE SIN RECURSOS ECONÓMICOS O SIN VIVIENDA, EN CONTRA DE LA 

LEY VALENCIANA DE SERVICIOS SOCIALES.  
 

El alcalde sabía que una mujer estaba en una calle de La Romana y no hizo nada hasta que EU le avisó de que si 
aquella mujer se moría de frío o algún criminal la agredía, el pueblo entero, y el Ayuntamiento en particular, se vería 

ante un grave problema judicial, económico y moral. Gracias a la intervención de EU, que tomó las riendas del 
asunto, el problema fue solucionado evitando males mayores para todas las partes implicadas.  

 

1. El lunes 14 de enero los concejales, militantes y simpatizantes de Esquerra Unida tienen conocimiento de que una 
mujer estaba durmiendo en la calle desde hacía dos días con todos sus enseres. Los concejales de EU llamaron por 
teléfono al alcalde, que se mostró indiferente ante aquella circunstancia, alegando que él no podía hacer nada y 
que si algo salía mal, sería responsabilidad de EU, emulando la política bancaria, es decir: “si gano me lo quedo yo, 
y si pierdo lo pagas tú”. EU se ocupa, en definitiva, de valorar los problemas sociales y de orden público.  
 

2. Aquella situación afectaba al Ayuntamiento y a la concejalía de Servicios Sociales, puesto que se trataba de un 
problema público, porque había una persona, un ser humano, en una calle de nuestro pueblo en una situación 
lamentable. Los dos concejales de EU, como autoridades civiles, les corresponde atender cualquier situación que 
afecte al dominio público: como era este caso, y exigir responsabilidades a quien hay que pedirlas, es decir, al 
alcalde y a la concejalía de Servicios Sociales.  
 

3. EU consideró que no se podía consentir que una persona estuviera malviviendo en la calle, porque en una noche de 
invierno podía morir de una hipotermia o padecer la agresión de algún criminal (violación, atraco o paliza). Si esto 
hubiera sucedido, el Ayuntamiento y muchos vecinos habrían tenido que hacer frente a una investigación policial y a 
un dramático proceso judicial que podría haber rayado delitos por orden público, homicidio imprudente, 

negligencia o atentado contra el honor y la dignidad, entre otros. Y gracias a la sensatez y la responsabilidad de 

EU todo eso se evitó. Siempre desde la conciliación, la responsabilidad y la comprensión a todas las partes 

implicadas.  
 

4. EU convenció al alcalde de que, provisionalmente, alojara a aquella persona. EU exigió a la mujer que se 
comprometiera a buscar, rápidamente, un nuevo alojamiento, para que se hiciera cargo de que sólo podía ser una 
situación temporal. EU, con sus propios medios, puso una furgoneta y llevó en cuatro viajes los enseres a la Casa del 
Pueblo y a la mujer a la Cova de Pepín, donde estuvo una semana hasta que encontró alojamiento y todo acabó bien.  
 

EU NO HA PRETENDIDO EN NINGÚN MOMENTO PERJUDICAR A NADIE: TODO LO CONTRARIO. UNA COSA ESTÁ CLARA: UNA 
PERSONA NO PUEDE ESTAR EN LA CALLE ESPERANDO A MORIRSE DE FRÍO O PADECER UNA AGRESIÓN DE LA QUE EL 

AYUNTAMIENTO SERÍA RESPONSABLE SEA CUAL SEA LA SITUACIÓN QUE LA HAYA LLEVADO A LA CALLE. HEMOS 
SOLUCIONADO EL PROBLEMA A MUCHA GENTE CON NUESTRA ACTUACIÓN. TENEMOS LA CONCIENCIA TRANQUILA, HEMOS 

HECHO UNA LABOR DE HUMANIDAD QUE ALGUNOS PODRÍAN CONSIDERAR CRISTIANA, Y SIN DUDA ALGUNA LO 
VOLVERÍAMOS A HACER CON CUALQUIER VECINO O FAMILIA DE LA ROMANA, SEA CUAL FUERE SU NACIONALIDAD O SU 

CONDICIÓN MORAL Y POLÍTICA. PORQUE TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA SIN EXCEPCIONES. ES 
UNA CUESTIÓN DE HUMANIDAD. CON NUESTRA ACTUACIÓN HEMOS BENEFICIADO A TODAS LAS PARTES: A LA MUJER 

PORQUE PODRÍA HABER MUERTO DE FRÍO Y AL AYUNTAMIENTO PORQUE LE HEMOS EVITADO UN GRAVE PROBLEMA SI LA 
MUJER HUBIERA PADECIDO ALGÚN TRÁGICO SUCESO. EU HA IMPEDIDO, ADEMÁS, QUE ALGUIEN HUBIERA DENUNCIADO AL 

AYUNTAMENTO Y A VECINOS EN PARTICULAR, COSA QUE HEMOS EVITADO QUE SUCEDIERA A TODA COSTA GRACIAS A 
NUESTRA ACTUACIÓN SENSATA, RESPONSABLE, SOLIDARIA Y HUMANA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUERRA UNIDA INAUGURA UN PORTAL DE TRANSPARÈNCIA   
http://transparencia.eupv.org/la-romana/ 

 
EU ha apostat sempre per fórmules d’aprofundiment democràtic, tant 
a nivell intern com social, sent pionera en l’aplicació de mecanismes de 
limitació de mandats, incompatibilitat de càrrecs i democràcia interna. 
Però, hi ha una exigència que fem als poders públics: la transparència. 

 
 

Coincidint amb la presentació per part del nostre grup parlamentari a 
Les Corts d’una Proposició de Llei sobre Transparència, EU ha aprovat 

el Portal de Transparència, que demostra que ens apliquem a nosaltres 
mateixos allò que demanem als altres. En aquesta web s’ofereix tota 

la informació rellevant sobre els nostres càrrecs públics i la nostra 
organització, incloent-hi les dades referides al seu finançament. Així 
demostrem que “no tots els polítics són iguals”, perquè en EU tenim 
uns Estatuts i una Carta Financera que regulen estrictament el règim 
econòmic dels nostres representants institucionals, amb tots els drets 

però sense cap tipus de privilegi. 
 

EU PREGUNTARÁ AL ALCALDE DE LA ROMANA 
SI EN EL PP LOCAL HA HABIDO SOBRESUELDOS 

EN NEGRO.  
 

Según ha informado la prensa, el PP tiene 
sospechas de que en la Provincia de Alicante haya 

habido sobresueldos ligados a las comisiones 
recibidas por cargos públicos del PP. Por eso, el PP, 

para lavar la imagen, y no por convencimiento 
democrático, ha extendido a toda la provincia de 

Alicante la investigación y auditoría sobre los 
sobresueldos y las comisiones en negro.  

 

Sin embargo, esta investigación no afectará a las 
cuentas de las agrupaciones locales, como la de La 

Romana, cosa que hace que la investigación sea 
incompleta e inservible.  

 

Es una muestra más del ánimo de ocultación y 
oscurantismo que caracterizan el estilo de 
gobierno del PP. Una forma de hacer política 

basada en amparar la corrupción y esconder la 
verdad de los escándalos que afectan a sus cargos 
públicos en todos los niveles. No olvidemos que la 
sospecha de la corrupción destruye las bases de la 

democracia.  

EU ABRE LAS PUERTAS DE SU SEDE PARA 
LA CONSULTA DE SU ARCHIVO Y CONSULTA 

DE DUDAS E INFORMACIÓN EL PRIMER 
SÁBADO DE CADA MES.   

 

EU demuestra que todos los políticos no 
son iguales, y que frente al bipartidismo, 
damos ejemplo de transparencia y buen 

gobierno.  
 
 

El colectivo local de EU abrirá las puertas 
de su sede (C/ Purísima, 18) los primeros 
sábados de cada mes, de 17:00 a 19:00 h.  

 
 

Todo aquél que lo desee podrá consultar 
nuestro archivo y las cuentas de la 

organización sin ningún tipo de 
ocultación.  

 

 
La corrupció és conseqüència del model polític i de 

l’especulació immobiliària que el PP ha desenvolupat. EU 
aposta per la transparència, el bon govern, la creació de llocs 
de treball i el repartiment de la riquesa entre els treballadors.  

 


