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IU Rivas celebra su
tradicional Fiesta
Republicana pág. 3
Consejo Municipal de Deportes

La gestión
deportiva será participada con clubes
y deportistas pág. 4
Rivas rindió homenaje a la actriz Cristina Rota en reconocimiento
a su labor como maestra del teatro. Más de 600 personas del
mundo de la cultura, vecinos y vecinas ripenses y su familia acompañaron a Rota en este gran y emotivo acto que tuvo lugar en el
Pilar Bardem.

Sanidad

Rivas necesita
especialidades
médicas ya
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Un registro de intereses obligatorio
para toda la Corporación Municipal

Pedro del Cura, candidato de IU a
la Alcaldía de Rivas Vaciamadrid

IU propone una batería de medidas para
aumentar la transparencia y reforzar los
controles internos

Militantes y simpatizantes participaron en el
proceso de primarias abiertas a la ciudadanía
que IU Rivas impulsó

Los trabajos de la Comisión de Investigación han confirmado,
así lo reconocieron los portavoces del PP y del PSOE en la
misma, que en Rivas no hubo irregularidades en los contratos
cuestionados ahora –algunos de hace más de 15 años- y que
se ajustaron a los mismos procedimientos que el resto de contrataciones municipales, sin tratos de favor ni privilegios. Es
evidente que Rivas está en el punto de mira porque su modelo
de gestión puede ser el referente de muchos municipios. Nuestro objetivo es mejorar el funcionamiento de la ciudad, para
otros es un ajuste de cuentas en clave electoral.

El coordinador local Pedro del Cura fue el único que anunció
su voluntad de participar en el proceso de primarias abiertas a
la ciudadanía, que Izquierda Unida de Rivas convocó, tras aprobar el Consejo Político Local el reglamento de este proceso democrático. El pasado 22 de enero, la Asamblea Local ratificó la
candidatura de Del Cura. Y el domingo, 1 de febrero, salió elegido en urna. En palabras del candidato: “Este país está a punto
de protagonizar un cambio político y Rivas será referente porque hay alternativas frente a la crisis”. Y añadió que “es la hora
de salir al encuentro con la ciudadanía y generar nuevos espacios de confluencia”. Al cierre de esta edición no hemos podido
recabar los resultados finales.
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Rivas, kilómetro cero de la Gran Coalición
La Comisión de Investigación destapa la pinza PP-PSOE

dicos. Es evidente que el bipartito de
Rivas está en campaña electoral y
todo vale con tal de arañar algún puñado de votos, incluso desprestigiar
el nombre de Rivas.

La Comisión de Investigación fue el laboratorio para ensayar la
gran coalición PPSOE. En las últimas semanas han funcionado
como un bipartido, compartiendo discurso y estrategia con tal
de buscar desgastar al Gobierno de Rivas en una campaña de
difamaciones y calumnias que han tenido momentos de auténtica cacería contra la candidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez.
Mientras los portavoces del PP y PSOE reconocían en la Comisión que no hubo irregularidades en los contratos (algunos de
ellos de hace más de 15 años) pedían dimisiones en los perió-

Frente a la irresponsabilidad de la
gran coalición, el Gobierno puso en
marcha una comisión –presidida por
un concejal de la oposición-, que ha
sido la única que se ha retransmitido
en directo por Internet de todas las
que se pusieron en marcha en la Comunidad de Madrid, y entregó más de
10.000 folios de documentación sobre
los contratos cuestionados. Por no
hablar de varios informes (tanto de
los servicios municipales como de
expertos independientes) que confirman que se actuó conforme a Derecho.
Si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que Rivas
está en la diana de Génova. Es evidente que a falta de propuestas para esta ciudad, algunos optan por una larga y sucia campaña electoral. Por el contrario, IU no antepone al interés
general la estrategia partidista y ha garantizado rigor, responsabilidad y transparencia en los trabajos de la comisión. Un
simple ejemplo: somos el partido que más medidas ha puesto
sobre la mesa para reforzar más aún la transparencia y el control en el Ayuntamiento mientras otros sólo buscan dimisiones.

Informe del Instituto de Derecho Local de la UAM

¿Debía abstenerse Tania Sánchez?
El informe jurídico realizado por el Instituto de Derecho Local de la Universidad
Autónoma de Madrid -firmado por Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Autónoma y letrado del
Tribunal Constitucional hasta el año
2001- afirma que Tania Sánchez no tenía
obligación legal de abstenerse en la votación en la que se adjudicó un contrato
en 2008 a la cooperativa Aúpa.
El informe fue solicitado por el Ayuntamiento de Rivas en el marco del ‘servicio
de asistencia a ayuntamientos’, que
presta el Instituto de Derecho Local a
municipios como Madrid, Alcobendas o
Fuenlabrada.

"No se puso en peligro la objetividad"
De acuerdo a consideraciones jurídicas, el art. 28.2b de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas enuncia la causa de ‘abstención por parentesco’.
Sin embargo, existe un criterio superior: poner en riesgo el principio constitucional de objetividad, recogido en el artículo 103.1 de la Constitución Española, así
como el que se refiere a los derechos de representación (art. 23) “que va aparejada
a la abstención de un concejal miembro de un órgano de gobierno municipal”.
El escrito del instituto jurídico señala que hay tres datos determinantes que sostienen la conclusión de que “no existía un deber específico de Tania Sánchez para
abstenerse en la deliberación”:
El acuerdo lo adoptó un órgano colegiado de ocho miembros
y por unanimidad.
La Junta de Gobierno confirmó la previa valoración y propuesta
técnica de la mesa de contratación.
En el proceso de adjudicación sólo había concurrido la
sociedad finalmente adjudicataria.
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IU propone un registro de intereses obligatorio para toda la Corporación Municipal
El registro impedirá los conflictos de intereses obligando a todas y
todos los concejales a informar de sus actividades profesionales y
mercantiles propias y de sus familiares directos
Los trabajos de la comisión han confirmado, y así lo reconoció
en la misma el Partido Popular, que no hubo irregularidades y
que se ajustaron a los mismos procedimientos que el resto de
contrataciones municipales, sin tratos de favor ni privilegios.
Para Izquierda Unida de Rivas la comisión de investigación es
la oportunidad para aumentar la transparencia y reforzar los
controles internos. Nuestro objetivo es mejorar el funcionamiento de esta ciudad, frente a quienes han utilizado la comisión como un instrumento de ajustes de cuentas en clave
electoral.

blico que obligará a todos los concejales a dar información
sobre sus actividades profesionales o mercantiles, participación
en empresas, sociedades o asociaciones para evitar conflictos
de intereses de ellos o sus familiares directos. Se trata de una
información que deberán mantener actualizada a lo largo de su
mandato.

AUMENTAR LA TRANSPARENCIA

Es importante recordar y subrayar que esta comisión de investigación ha sido la única que se ha retransmitido en directo por
internet de todas las que se pusieron en marcha en la Comunidad de Madrid. El gobierno ha entregado 10.000 folios de documentación sobre los contratos cuestionados, algunos de hace
más de 15 años, por el PP y el PSOE.

En este sentido, IU ha propuesto una batería de medidas para
mejorar los procedimientos, aumentando la transparencia y reforzando los controles internos en el ayuntamiento de Rivas.
Una de las principales propuestas es que todas y todos los concejales se sometan a un registro de intereses de carácter pú-

El Gobierno de Rivas sigue trabajando por resolver los problemas y necesidades de la ciudadanía, mientras otros miran a Génova que impone sus intereses partidistas sacrificando el
interés general de la ciudad y promoviendo la campaña electoral más sucia y larga que se recuerda.

ALGUNAS DE NUESTRAS PROPUESTAS
Creación de un Registro de Intereses de carácter público por el que todas y todos los concejales deberán
informar de sus actividades mercantiles y profesionales propias y de sus familiares directos.
Los empleados públicos que elaboren documentos técnicos de los procesos de contratación o de adjudicación de subvenciones deberán emitir un informe con sus vínculos actuales y pasados con empresas y
entidades públicas y privadas.
Celebración de una Audiencia Pública anual para rendir cuentas a la ciudadanía sobre la contratación
municipal realizada.
Más transparencia de acceso a la web del Ayuntamiento: publicación de contratos, extracto de las actas
de las juntas de Gobierno, declaración de intereses de los cargos públicos, entre otros documentos.
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IU Rivas convoca los
VI Premios 14 de abril
Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid convoca la sexta
edición de sus ‘Premios 14 de abril’, en el marco de su tradicional Fiesta Republicana, como reconocimiento público
a la labor de personas, instituciones y colectivos destacados por su defensa de los derechos civiles y sociales. Esta
convocatoria pretende contribuir a la difusión del legado
de la II República española y a la reafirmación del compromiso republicano de futuro. Las bases refrendadas por
la dirección local de IU establecen tres categorías en los
galardones (Local, General y Memoria Histórica) La fecha
límite para la presentación de propuestas para este año
será el 20 de febrero. ¡Os animamos a participar!

La sátira de Charlie Hebdo, en Rivas
Rivas dedicará un espacio público al semanario satírico
francés Charlie Hebdo, tras el brutal atentado que sufrió
el pasado mes de enero en el que fueron asesinadas doce
personas. Una sociedad sin sátira y crítica es una sociedad en estado vegetativo. Esta iniciativa hará que la lucha
por defender la libertad de expresión perviva en el paisaje
de nuestra ciudad.
El Ayuntamiento quiere mostrar un respaldo lleno de admiración a un lenguaje reivindicativo y valiente, muy conectado con la actualidad, que no se presta a censuras ni
a amenazas, que es el que ha distinguido a ‘Charlie
Hebdo’ y a otras publicaciones de humor crítico.
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Mano dura contra el mayor
supermercado de la droga de
Europa del Sur

La Comunidad de Madrid sigue sin resolver uno de los mayores problemas que
tiene la región: el supermercado de la
droga en Valdemingómez, a apenas tres
kilómetros de nuestra ciudad. Ante la inacción política del PP, Izquierda Unida en
Rivas ha elevado al pleno municipal de
enero una iniciativa para denunciar esta
situación y exigir a los gobiernos central
y autonómico que dejen de mirar hacia
otro lado y actúen de manera responsable y con mano dura para dar una solución justa y duradera a este problema que
nos afecta diariamente, sobre todo en el
barrio de Covibar.

El pasado 15 de enero, el alcalde ripense
Pedro del Cura se reunió nuevamente, a
petición del Gobierno local, con la Delegada del Gobierno en Madrid para trasladarle el profundo malestar de la
ciudadanía de Rivas con esta situación.
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado
una reunión urgente con el Presidente de
la Comunidad de Madrid para abordar
esta situación dramática y un plan de intervención social que ayude a las personas enfermas y
más necesitadas,
abocadas a la marginación social.

Rivas exige
especialidades
médicas ya
El Consejo Municipal de Salud, del que
forma parte Izquierda Unida, convocó
el pasado 10 de enero una asamblea
por la Sanidad Pública, para exigir a la
Consejería de Sanidad que cumpla su
compromiso con el Ayuntamiento y con
los y las ripenses y que dote de especialidades médicas al Centro de Salud
1º de Mayo.

Rivas contará con
un Consejo Municipal de Deportes
En Rivas la participación no es una quimera, es una realidad. Rivas ha sentado las bases de la creación de un
Consejo Municipal de Deportes. Una
asignatura pendiente, ya que la práctica deportiva es una de las expresiones más claras en Rivas con más de
8.000 abonos de Deporte. La creación
de este órgano hará que la gestión deportiva municipal sea participada con
los clubes y deportistas.

El Gobierno local media en el conflicto de La Veloz
El Gobierno de Rivas se ha reunido con los representantes de
los trabajadores y trabajadoras, y los responsables de la empresa para conocer los motivos del conflicto. El Ayuntamiento
no tiene competencias pero va a hacer todo lo posible para que
el conflicto se resuelva sin perjudicar a los vecinos y vecinas de
Rivas. Por ello, el alcalde Pedro del Cura ha pedido una reunión
con el gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
para continuar trabajando en la mejora del transporte público
urbano en Rivas.

Ante el anuncio de la huelga de los y las trabajadoras de la empresa de autobuses La Veloz, que presta servicio de transporte
urbano e interurbano a diario a cientos de personas en Rivas,
Izquierda Unida muestra su absoluto apoyo a la lucha iniciada
por mantener sus puestos de trabajo y mejorar la gestión de un
servicio público imprescindible como es el transporte.

De momento, los sindicatos desconvocaron la huelga de dos
días (30 de enero y 2 de febrero) tras una reunión con la empresa en la que se llegó a un “principio de acuerdo”. A expensas
de otra reunión, los paros continúan los días 6, 9, 13, 16, 20, 23
y 27 de febrero. IU Rivas defiende el derecho a huelga de los y
las trabajadoras de La Veloz y les ha mostrado su apoyo y solidaridad en su justa lucha, acompañándoles en la manifestación
que tuvo lugar el pasado 30 de enero por las calles de Rivas.

Oficina del Grupo Municipal de IU Rivas Vaciamadrid
Infórmate sobre temas municipales. Somos tu voz en el Ayuntamiento

De lunes a viernes de 9 a 14 hs. en Tenencia de Alcaldía, Plaza de la Constitución 1. Tel.: 91 660 27 42
De lunes a miércoles de 17 a 20 hs. en la sede local de IU Rivas, Plaza Luis Buñuel 4. Tel.: 91 499 14 56

Y sigue la actualidad de IU y de tu ciudad en

www.iurivas.org

