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Domingo Domínguez,
un alcalde que defiende más a La Caixa que a los nervenses
Izquierda Unida propuso a comienzos de junio, mediante el registro de una moción, que el Ayuntamiento de Nerva interpusiera una demanda judicial
contra La Caixa para la reparación de los daños y
perjuicios causados por la retención, desde noviembre de 2013 hasta mayo de este año, del 1.050.000
euros provenientes de la Mancomunidad de Servicios
de la Provincia de Huelva por el canon de la concesión demanial de las redes interiores.

a este ataque a la institución municipal. Esta fue la
motivación de Izquierda Unida para proponer la interposición de una demanda desde el Ayuntamiento
contra el banco que ha estado reteniendo un millón
de euros durante seis meses, impidiendo que se usen
para afrontar las necesidades existentes en nuestro
pueblo.

La votación acerca de la propuesta de IU se produjo
en el Pleno Ordinario del 4 de junio, donde PSOE, PP
Fue el propio alcalde quien en el Pleno Extraordina- y PA se unieron para evitar que el Ayuntamiento derio, celebrado el 30 de abril, dijo que esta retención mandase judicialmente a La Caixa por la retención
de un millón de euros por parte de La Caixa “se hizo ilegal de fondos del consistorio.
al margen de lo establecido en el régimen jurídico
aplicable”. Es decir, Domingo Domínguez, aseguró El alcalde y su equipo de gobierno demostraron
en sesión plenaria el carácter ilegal de la retención que defienden más a La Caixa que a los nervenses.
La actitud de Domingo Domínguez, al afirmar en el
de los fondos llevada a cabo por La Caixa.
Pleno la ilegalidad cometida por La Caixa, a la vez
Para Izquierda Unida, a la ineptitud mostrada en su que se niega a demandarla en los tribunales, no puedía por el equipo de gobierno al permitir que esa de ser más lamentable, ya que se convierte en un
gran cantidad de dinero fuera ingresada en una enti- alcalde que ampara conscientemente la agresión de
dad bancaria sin asegurarse previamente de su segu- la banca contra su propio Ayuntamiento. Lamentaridad, se añade el sinsentido de que el alcalde dije- blemente, los concejales del PP y PA rehuyeron en
ra en un Pleno que el Ayuntamiento ha sido víctima todo momento entrar en el núcleo de la cuestión,
de una acción ilegal por parte de La Caixa, sin que dando excusas variadas para dar su apoyo al alcalde
al mismo tiempo planteara responder judicialmente en la protección otorgada por el PSOE a La Caixa.
28-J: ORGULLO ES REBELDÍA
El pasado junio, en la terraza del Museo
Vázquez Díaz, la Asamblea Local de Izquierda Unida realizó el que ha sido el
primer acto público en Nerva de apoyo al colectivo LGTB (lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales), con la lectura de un manifiesto y la colocación de
una pancarta conmemorativa con motivo del Día Internacional del Orgullo
Gay.
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PSOE y PP en Nerva, como en el resto del Estado,
juntos para favorecer la sucesión monárquica
Tras la abdicación del rey Juan Carlos I, los rápidos y
precipitados movimientos del Gobierno y de la dirección
del PSOE para facilitar una sucesión dinástica en la Jefatura del Estado al margen de la voluntad popular e ignorando las amplias movilizaciones ciudadanas a favor de
un referéndum, muestran el temor de las élites políticas
a que la gente decida.

no puede ser más chusco: que en otras ocasiones se
habían rechazado el carácter urgente de otras mociones
presentadas por el PP.

La inconsistencia de este ardid del alcalde es evidente:
precisamente, es tarea de cada uno de los grupos definirse en el Pleno sobre el carácter urgente o no de cada
una de las muy diversas mociones que pueden presenEn estas circunstancias se hacía necesaria una respuesta tarse por esta vía, en muy diversas circunstancias.
rápida por parte de los ciudadanos que no queremos
imposiciones, así como de las fuerzas políticas que esta- Por si fuera poco, el alcalde pretendía ostentar la commos con el pueblo y por la democracia. Por eso, dos días petencia de rechazar la moción urgente de IU sin necedespués del anuncio de la abdicación, el grupo munici- sidad de que se votara en el Pleno, diciendo que aceppal de IU de Nerva presentó una moción de urgencia taba que se sometiese a votación “sin que estuviera
para que fuera votada en el Pleno del mismo miércoles, obligado a ello”, y que lo hacía por su “talante democrático”. Con ello estaba mintiendo al Pleno, ya que
4 de junio.
los artículos 91.4 y 97.3 del ROF (Reglamento de OrganiEn el Pleno Ordinario celebrado el 4 de junio, el grupo zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entimunicipal de IU defendió que se sometiera a votación el dades Locales) establecen tajantemente el derecho de
carácter urgente de nuestra moción, pese a que ante- los grupos a plantear mociones urgentes –incluso de viva
riormente en la Junta de Portavoces, se había aceptado voz, sin presentarlas por escrito- que deben someterse a
que ésta no se votase en el Pleno y tratar la cuestión consideración del Pleno, sin que el alcalde pueda impedel referéndum en un Pleno Extraordinario que se con- dirlo.
vocase más adelante, para lo que se fijaba una Junta de
Después de esto, el alcalde convocó Pleno ExtraordinaPortavoces para el martes 10 de junio.
rio el 17 de junio en el que tanto IU como PA y PSOE
Si Izquierda Unida tomó esa decisión, de manera rápida, votaron favorablemente una propuesta para defender
en una reunión Ejecutiva-Grupo Municipal, se debió a un referéndum donde los ciudadanos del Estado español
decidan entre monarquía o república. Pero esta votaque:
ción se producía cuando ya hacía 6 días que el Con• Una votación en el Pleno ordinario del miércoles 4 greso había aprobado la sucesión monárquica con los
de junio aseguraba un posicionamiento institucio- votos de PSOE y PP.
nal del Ayuntamiento de Nerva previo a la votación
en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica Así, lo realmente significativo de esta cuestión es que el
alcalde y su equipo de gobierno se apoyaron en el PP
de abdicación, que consagra la sucesión.
y el PA, para impedir que el Ayuntamiento de Nerva
• No disponíamos de seguridad alguna de que en un defendiera, antes de la votación en el Congreso de los
Pleno Extraordinario se nos permitiera plantear la Diputados, el derecho de los ciudadanos a definir el
modelo político del Estado.
moción presentada por IU, (como así fue).
En IU pusimos por delante de cualquier otra considera- En Izquierda Unida, lo tenemos claro, sin ambigüedades:
ción la necesidad de defender, en nuestra institución
municipal, el derecho a decidir de los ciudadanos antes ABAJO LA MONARQUÍA CORRUPTA ALIADA DE
LAS ÉLITES ECONÓMICAS
de que se produjera la imposición de la sucesión monárquica por el bipartidismo.
PSOE, PP y PA se unieron para impedir que se votase la
moción de urgencia planteada por IU. El motivo esgrimido por el alcalde para impedir que el Ayuntamiento de
Nerva tomara una posición en este momento histórico
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POR LA REPÚBLICA.
POR LOS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES
SOMOS CIUDADANOS, NO SÚBDITOS
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IU denuncia la falta de transparencia en la Mesa de Contratación
y se niega a participar hasta que se garantice su buen funcionamiento
El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de
Nerva registró, el 18 de julio, en la secretaría del
consistorio, un escrito en el que comunicamos que
no volveremos a asistir a las reuniones de la Mesa
de Contratación hasta que no haya garantías de su
correcto funcionamiento.

negarse a dar información previa a la publicación
de los perfiles y negar de plano la posibilidad de la
Mesa de cuestionar y discutir los perfiles, pervierte
totalmente la función de la Mesa de Contratación
al incapacitarla para impedir arbitrariedades.

Existe además, un constante incumplimiento del
Las irregularidades llegan al extremo de que en el Reglamento de la Mesa, ya que se producen convomes de junio han existido varias reuniones a las catorias sin tener en cuenta los plazos establecidos
que no hemos sido convocados. Por otra parte, el o sin orden del día.
equipo de gobierno se ha negado en varias ocasiones a facilitar información sobre los perfiles pro- El gobierno municipal del PSOE ha llevado la Mesa
puestos antes de la publicación de las ofertas de de Contratación a una situación en la que no se
trabajo, lo que vicia por completo la función que dan las condiciones para que pueda cumplir sus
la Mesa tiene encomendada de dar el visto bueno a funciones, por lo que no tiene sentido nuestra participación hasta que no se aborden todos sus défiesos perfiles.
cits actuales y existan garantías de su correcto funLas actitudes por parte del equipo de gobierno al cionamiento.

Alejandro Santos Silva, nuevo concejal de Izquierda Unida
El 14 de julio se celebró un Pleno Extraordinario
para la toma de posesión de Alejandro Santos Silva como concejal de IU, tras la renuncia por motivos personales de Oscar Collado, efectuada en
mayo y explicada en carta abierta a los votantes
de IU y al conjunto del pueblo de Nerva.
Alejando Santos se incorpora al grupo municipal
de IU, junto a Isabel Lancha y Francisco J. Moreno
Mateo, tras prometer la Constitución “como republicano, por imperativo legal”.
En su toma de posesión el nuevo concejal de IU
hizo un reconocimiento a la labor realizada por
Óscar Collado durante sus siete años como concejal y declaró que espera, en el tiempo que resta
de legislatura, “estar a la altura de la confianza
que nos dieron los 684 nervenses que nos votaron,
y sobre todo, contribuir todo lo posible a defender
desde mi grupo municipal, junto a Isa y Fran, los
intereses del pueblo de Nerva, consciente de la
dura situación que atraviesa, de la altísima tasa
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de paro, de la paulatina despoblación y de la ausencia de alternativas de futuro para la juventud”.
Alejandro Santos Silva, militante de la Asamblea
Local de IU-Nerva desde su reconstrucción a comienzos de 2006, es Licenciado en Historia y
Máster en Estudios Históricos Comparados por la
Universidad de Sevilla. Su militancia social comenzó previamente con la organización junto a
otros compañeros de las movilizaciones y huelgas
en el Instituto de Nerva contra la LOU o la 'Ley de
Calidad' del gobierno de Aznar, así como contra la
guerra de Irak. Participó de lleno en el movimiento estudiantil sevillano en defensa de la universidad pública y contra el llamado 'Proceso de Bolonia', habiendo formado parte de la delegación de
alumnos de la Facultad de Geografía e Historia,
del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, así como de la fundación del Movimiento de
Acción Estudiantil (MAE), una de las organizaciones universitarias más sólidas del Estado español.
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IU pide una reunión urgente para planificar el uso de los fondos procedentes
de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (M.A.S.)
El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de
Nerva registró, el 22 de julio, un escrito demandando la convocatoria de una reunión urgente de
la Comisión Especial de Cuentas, para planificar el
uso del dinero ingresado por la Mancomunidad de
Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), y para
que se informe acerca de la utilización que se ha
hecho de esos fondos hasta ahora.

Desde que han llegado los fondos hace un par de
meses, el equipo de gobierno no ha dado ningún
paso para hacer efectivo este acuerdo, con lo que
todo indica que su intención es ir gastándolo a su
antojo. Para Izquierda Unida es realmente lamentable la actitud que demuestra el alcalde y su
equipo de gobierno al pretender ignorar los acuerdos al respecto.

En la Junta de Portavoces previa al acuerdo plenario de agosto de 2013, por el que se aprobaba la
operación hipotecaria, se acordó que cuando llegaran los fondos al Ayuntamiento se haría un uso
social de los mismos, debiéndose estudiar y tratar
de consensuar las medidas concretas por parte de
todos los grupos de la corporación.

El pueblo de Nerva necesita que se planifique el
uso del dinero para atender las necesidades que se
evalúen más prioritarias por parte de todos los
grupos, y no que el equipo de gobierno gaste en
función únicamente de sus criterios e intereses;
máxime cuando no se va a recibir el canon anualmente.

ADIÓS A MATÍAS ROMERO MARÍN
Se nos fue un gran comunista que vivió como pensó
El compañero, amigo y camarada Matías nos dejó
el pasado 23 de junio. Militante del PCE y CCOO
desde los duros tiempos de la clandestinidad y la
dictadura, Matías Romero Marín dedico toda su vida a la lucha en favor de la clase obrera, precisamente en esos tiempos donde su lucha significaba
años de cárcel y, en muchos casos, la pena de
muerte. Matías era el hermano pequeño de nuestro
entrañable paisano y dirigente comunista Francisco
Romero Marín. Mirándose en el espejo de su hermano que fue el dirigente comunista que mas
tiempo estuvo dirigiendo el partido en la clandestinidad, Matías asumió esos valores que significan la
libertad, la igualdad y la solidaridad. Todos los que
tuvimos el honor de conocerle, tratarle y compartir
su amistad coincidimos en afirmar que Matías era
un buen hombre, buena persona, humilde y honrado, que vivió en coherencia como pensaba.
Pero Matías también fue un trabajador incansable
en las CCOO de Nerva. Durante bastantes años se
ocupó de abrir, cada día, la sede del sindicato y
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para ello bajaba, desde el final del ventoso donde
vivía, para abrir el local de CCOO. No le importaba
si fuera verano o invierno, hiciera frío o calor o
lluvia, Matías nunca faltó a su compromiso de bajar, andando, para cumplir con esa obligación
hacia el sindicato.
La defensa de la libertad y la democracia que ejerció Matías durante toda su vida, ha sido motivo de
orgullo para quienes le conocimos.

