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PLENO MUNICIPAL  
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2017  

 
ASISTENCIA: 
Alcalde-Presidente : 
D.  Domingo Domínguez Bueno 
Concejales : 
D.   José Antonio Ayala Oporto 
Dª.  Antonia González Méndez 
D.   Julio Barba Robles 
Dª.  María Dolores Ballester Ferrer 
Dª.  María del Pilar Silva Bartolomé 
D.   Isidoro Durán Cortés 
Dª.  Isabel María Lancha de la Rosa 
D.   Francisco Javier Moreno Mateo 
D.   José Antonio Lozano Gómez 
Ausentes : 
Dª.  Isabel Vázquez Bellido 
D.   David Pérez Chaparro 
D.   Francisco José Gallardo Senra 
Secretario Accidental : 
D.  Manuel Santiago Sánchez 

 
 
 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, a las veinte 
horas del día doce de julio de dos mil diecisiete se reunieron, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Domingo Domínguez Bueno, los señores Concejales 
relacionados anteriormente, asistidos del Secretario Accidental que se indica, al objeto 
de celebrar la sesión extraordinaria del Pleno de esta Corporación Municipal, 
convocada en legal forma por la Alcaldía para la fecha y hora antes mencionadas. 
 

Abierto el acto por la Presidencia, se procede a tratar sobre el asunto 
comprendido en el Orden del Día. 
 
 

1.- RENUNCIA DE D. DOMINGO DOMÍNGUEZ BUENO.- A continuación el Sr. 
Secretario Accidental procede a dar lectura al escrito, de fecha 21 de junio, presentado 
por D. Domingo Domínguez Bueno por el que presenta la renuncia a su cargo de 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nerva y, asimismo, al de Concejal del Grupo 
Municipal PSOE-A en esta Corporación, debido a sus nuevas responsabilidades 
derivadas de su nombramiento como Director General de Innovación de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía (BOJA Nº 117 de 21 de junio). 
 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento de la renuncia presentada por D. 
Domingo Domínguez Bueno a los cargos que ostentaba. 
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Seguidamente intervienen los distintos Portavoces de los Grupos Municipales 
asistentes al acto, comenzando D. José Antonio Lozano Gómez, Portavoz del Grupo 
Municipal PP, cuya intervención es del tenor literal siguiente: 

 
*Hoy se marcha el Alcalde de Nerva después de 10 años al frente de este 

Ayuntamiento dejando un balance muy negativo, se marcha el Alcalde de las 
promesas, el "independiente" que iba a cerrar el vertedero, el que iba a acabar con el 
enchufismo en el Ayuntamiento, el que iba a poner en marcha los Presupuestos 
Participativos, el que iba a repartir casa por casa las cuentas del Ayuntamiento, el que 
iba a abaratar la factura del agua de los nervenses.....TODO MENTIRA.  

 
Estos 10 años han demostrado cuales eran sus verdaderas intenciones, usted, 

sr. Domínguez, no podía entrar en el PSOE de forma directa, había que rodear al 
entonces alcalde, José Villalba, derrotarlo desde un Grupo Independiente para que se 
le abrieran después a usted las puertas del Partido Socialista. Todo pensado desde la 
Junta de Andalucía para seguir teniendo controlado políticamente el pueblo del 
vertedero.  

 
Le voy a seguir tratando con educación hasta el último día, la misma educación 

y respeto que usted no ha tenido con los vecinos y vecinas de Nerva, ni con este 
Portavoz. 

 
Usted pasará a la historia de este pueblo como el Alcalde de los 10 años 

perdidos, como el independiente que se volvió socialista, como el Alcalde que vendió 
los intereses de los vecinos de Nerva a GIAHSA, después de 8 años criticando a 
Villalba y Eduardo Muñoz por permitir contratos muy largos en la concesión del 
abastecimiento de agua en Nerva. 

 
Usted pasará a la historia como el Alcalde del SILENCIO ADMINISTRATIVO que 

permitió la ampliación del vertedero, el alcalde que denegó la licencia de obras fuera de 
plazo, el alcalde que ocultó la información sobre el vertedero a la oposición, el alcalde 
que engañó a los vecinos sobre el tema de la cota de los residuos, el alcalde perfecto 
para la Junta de Andalucía, el alcalde perfecto para BEFESA. 

 
Usted pasará a la historia como el alcalde que siguió marginando a muchos 

desempleados de este pueblo, el alcalde que se negó a poner en marcha la Bolsa de 
Empleo Rotatoria, porque no le interesaba. Le interesaba seguir haciendo lo mismo, las 
contrataciones con el perfil adecuado a una persona, o si no, a dedo, lo mismo que 
usted criticaba a Villalba y Eduardo Muñoz. 

 
Usted pasará a la historia como el alcalde que dejó a los desempleados 

agrícolas sin PROFEA, ¿cómo iba a reclamar Domingo Domínguez, el Diputado 
Provincial, al Presidente de la Diputación del PSOE, si el único interés del alcalde era 
un sillón mejor que el que tenía? 

 
Usted deja el Ayuntamiento en una situación económica insostenible, después 

de 10 años de Gobierno, dicho por usted sr. alcalde, usted, el que iba a informar a los 
nervenses casa por casa de la deuda del Ayuntamiento. 
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Usted, el que marginó a este Portavoz en la elaboración de los Presupuestos  y 
se atrevía a decirle a los nervenses, cuando estaba en GINER, que iba a hacer los 
Presupuestos Participativos, no sólo con los Grupos de la oposición, sino también 
escuchando a los vecinos. 

 
El mismo alcalde que criticaba la política en materia de turismo de sus 

antecesores, ¿cuántas furgonetas con la caravana de coches han pasado ya por El 
Punto en estos 10 años sin dejar un euro en Nerva?,  y usted sin hacer nada.... 

 
Se va dejando las calles en un pésimo estado: baches, maleza y suciedad por 

nuestras calles y plazas. Usted pasó de estar constantemente haciendo fotografías en 
las calles a esconder la cámara, aprendiendo en muy poco tiempo a darle largas y 
contar alguna excusa al vecino. 

 
Todos los nervenses han comprobado cual era su único objetivo, Sr. 

Domínguez, lo suyo y lo suyo. Usted es un claro ejemplo del ¿qué hay de lo mío? 
 
Usted ha dejado en el camino a muchas personas que se han sentido 

engañadas, empecemos por los manifestantes antivertedero. Debo reconocer que 
usted lo hizo muy bien, sin haber pisado una manifestación en contra del vertedero y 
cómo consiguió, con ayuda claro, engañar a la gente. 

 
También dejó en el camino a sus propios compañeros de GINER, del Grupo 

Independiente de Nerva, a los mismos que les vendió un Proyecto de un Grupo 
Independiente, que no dependía de nadie, y después los quiso engañar nuevamente 
diciéndoles que con el PSOE llegaría más dinero a Nerva. 

 
Ahora deja en el camino a sus propios compañeros del PSOE, me imagino lo 

que sentirán algunos de ellos cuando ven que la persona que los embarca en el 
Proyecto se marcha, buscando lo suyo y les dice “ahí os quedáis”. 

 
Usted ha hecho una cosa a la perfección, tengo que reconocerlo, cumplir con los 

mandatos del PSOE y de la Junta de Andalucía para que este pueblo siga a la deriva y 
el vertedero siga funcionando. Una tragedia para los que sentimos este pueblo, 
obediencia que le ha supuesto a usted la consecución de su nuevo cargo como 
Director General de Innovación, su premio por 10 años pésimos para los vecinos de 
Nerva. 

 
He visto muchas cosas desde que, allá por 1996, comencé mi primera etapa en 

la política local, y no me cabe la menor duda que mis pensamientos iniciales, allá por 
1999 cuando usted comenzó en política, se han confirmado. Usted ha sido la pieza 
necesaria que necesitaba este engranaje montado por la Junta de Andalucía en Nerva. 
Para acabar mi intervención quiero recordar unas palabras suyas en uno de aquellos 
mítines de GINER cuando usted se presentó por primera vez a la alcaldía y en las que 
hablaba de un amigo suyo que fue al Ayuntamiento a pedir trabajo y se sintió 
engañado. Hoy yo quiero hablar de otro amigo, que hace meses que no veía, y cuando 
le he dicho esta mañana que venía del Ayuntamiento me ha dicho: ¿Qué vienes, del 
trampolín? Me da lástima que muchos vecinos de Nerva piensen que esta Casa 
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Consistorial es un trampolín que podemos utilizar para ascender dentro del Partido 
Socialista. Es muy triste*. 
 

A continuación toma la palabra Dª. Isabel Mª Lancha de la Rosa, Portavoz del 
Grupo Municipal IU-LV-CA, cuya intervención es del tenor literal siguiente: 

 
*Domingo Domínguez Bueno fue elegido como Alcalde hace ya la friolera de 10 

años. Hoy nos encontramos aquí ante su renuncia como Alcalde y Concejal de este 
plenario y ya ejerciendo como director general de innovación de la Consejería de 
Educación.  
 

Espero que en ese nuevo cargo sea más eficiente de lo que ha sido para con 
este Ayuntamiento y Nerva en general, puesto que ha dejado una institución en 
parálisis total y con una situación económica definida por usted mismo “como 
absolutamente insostenible”, con una deuda entre seguridad social, hacienda, a 
proveedores y a los propios trabajadores del Ayuntamiento de más de 6 millones de 
euros; un pueblo abandonado, sucio, con infraestructuras cada vez más deficientes; 
unos niveles de paro altísimos y continuados en el tiempo que expulsan a la población 
joven de su tierra, teniendo que emigrar para poder iniciar sus proyectos de vida y que 
mantienen a la mayor de 45 años atrapada, viendo cómo sus vidas se desmoronan 
porque las posibilidades de trabajar son cada vez menores por aquí cerca. 
Evidenciando su nefasta gestión en materia de empleo donde se ha negado a poner en 
marcha bolsas rotativas de empleo para garantizar el reparto justo del trabajo, y una 
renta básica de inserción. 
 

Años de gobierno del PSOE, que no han servido para nada más que para sumir 
al pueblo de Nerva en la frustración de saberse conocedor de que eligió a unos 
gobernantes que ante sus problemas miran hacia otro lado, con una desidia y apatía 
que espantan.  
 

Años en los que ha demostrado no tener proyecto para Nerva y su gente, porque 
el poco dinero existente en las arcas municipales no ha sido, ni es, invertido en lo 
prioritario, que es GENERAR EMPLEO, MANTENER LAS CALLES DE NERVA Y 
AYUDAR A LAS FAMILIAS NERVENSES QUE PEOR LO ESTÁN PASANDO. Por que 
no es de recibo tener multitud de fiestas y en cambio, no disponer de 100€ en las arcas 
municipales, para pagar el alquiler de un vecino que lo necesita en algún momento 
dado. Porque el tiempo pasa y los problemas que había, para los que prometía 
soluciones rápidas, siguen existiendo y se han agravado. 

 
De lo que sí se ha ocupado usted en este tiempo es en buscarse un futuro 

político mejor, a cambio de consentir que en el vertedero de Nerva sigan entrando 
residuos peligrosos, aún a sabiendas de que está lleno. Usted llegó a alcalde como 
supuesto “antivertedero”, pero la realidad es que ha actuado al servicio de las 
empresas propietarias (antes BEFESA, ahora DITECSA) y de los intereses del PSOE 
andaluz, para evitar el cierre lógico de una instalación que está fuera de su vida útil. 
 Eso lo ha llevado a actuar completamente al margen de la posición del 
Ayuntamiento de Nerva, aprobada en 2014 a iniciativa de IU, para la interrupción 
inmediata de la llegada de más camiones.  
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Domingo Domínguez, al final, sólo será recordado como aquella persona que 

fundó el Grupo Independiente de Nerva (GINER) a finales de los años 90 para atacar al 
PSOE (en las figuras de José Villalba y Eduardo Muñoz), y que en 2011 destruyó su 
partido para irse al propio PSOE y en él defender constantemente todo lo que fuera 
contrario a los intereses de nuestro pueblo. 
 

Sólo queda decirle lo que tan sabiamente describe nuestro refranero popular: 
Más vale la envoltura que la criatura, el mejor profeta del futuro es el pasado, por lo 
que: quién no te conozca que te compre*.  

 
Seguidamente toma la palabra D. Isidoro Durán Cortés, Portavoz del Grupo 

PSOE cuya intervención es del tenor literal siguiente: 
 
“Es para mí un honor servir de Portavoz en un día como hoy. Ser la voz, no sólo 

de este Equipo de Gobierno, también creo que mis palabras expresarán el sentimiento 
de los socialistas de Nerva y de muchas personas que vivimos en nuestro querido 
pueblo. 

 
Hoy es un día lleno de contradicciones: a la enorme alegría que supone el 

progreso de un amigo, el hecho de que una persona a la que quieres, tenga un 
reconocimiento a una tarea de muchos años, hay que contraponer la tristeza que nos 
embarga en el momento de la despedida. 

 
Domingo, durante diez años, has desempeñado el cargo más hermoso que un 

nervense puede tener: el de Alcalde, máximo referente del pueblo que llevas en el 
corazón. Estos años han sido intensos, llenos de emociones, de desazones, de 
alegrías, de sinsabores, de orgullo, de decepciones, en definitiva de momentos 
significativos que, como siempre has dicho, *dan para escribir tres libros*. Espero que 
algún día, cuando te jubiles, te pongas a ello. Pasarán, sin duda, a engrosar la historia 
literaria de nuestro pueblo. 

 
Junto a ti hemos crecido políticamente. En este tiempo, hemos aprendido a 

valorar las cosas verdaderamente importante, a medir los impulsos, a como tú dices 
*poner las luces largas* y mirar más allá de lo que tenemos por delante, ahora tenemos 
la sensación de quedar un poco huérfanos. Echaremos de menos tu experiencia que 
nos ha dado tranquilidad en los malos momentos o esas llamadas tuyas que 
empezaban por *a ver una pregunta de las mías* y terminaban poniendo en evidencia 
algún detalle en el que ninguno habíamos caído. Gracias por todo, compañero. 

 
Ahora te incorporas a un puesto con mucha más relevancia social, seguramente 

más trascendente, con una tarea en la que tus decisiones van a afectar a un número de 
gente mucho mayor, con responsabilidad en la educación de los alumnos de toda 
Andalucía. Desde esta modesta Corporación Municipal, sólo podemos desearte suerte 
en la toma de estas decisiones, el resto de cualidades que necesitas para que esta 
andadura salga bien, las tienes sobradamente y no creo que sea el momento ahora de 
relatar tus méritos, virtudes y capacidades. 
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Hace algunos días, un compañero de trabajo, de Valverde para más señas, me 
comentaba la envidia que le daba nuestro pueblo, su dinamismo, la cantidad de 
actividades y eventos que organizábamos, la forma en que los nervenses éramos 
capaces de divertirnos incluso cuando venían mal dadas y lo comparaba con el suyo 
que, doblándonos la población, tenía una actividad social y cultural mucho menor. Mi 
respuesta fue que yo también envidiaba algunas cosas de Valverde, además de la 
capacidad de emprendimiento de sus ciudadanos y ciudadanas, también me encanta 
como apoyan a sus paisanos que pasan a ocupa cargos importantes y a fe que ellos 
tienen bastante experiencia: Presidentes de la Diputación, Delegados, Consejeros, 
Diputados, Parlamentarios, etc. Hasta la última Alcaldesa dimitió poco después de 
ganar las elecciones para hacerse cargo de otros menesteres en su partido que 
consideró más relevantes. Frente a esto sus conciudadanos, lejos de algunas actitudes 
como las que hemos podido observar en nerva en los últimos días, sólo le trasladan un 
deseo: que lo que haga, sea bueno para el pueblo. Con eso me quiero quedar, 
Domingo: que lo que hagas, sea bueno para Nerva. 

 
Aunque estoy seguro de que no es necesario, te lo voy a pedir expresamente: 

no te olvides de nosotros, échanos una mano en lo que puedas, como bien sabes tú, 
en la situación en la que estamos todas las manos son pocas ya que necesitamos 
amigos hasta en el infierno. Como cantaba Juan Carlos Aragón *los mejores amigos 
son los mayores tesoros*. 

 
Alguien dijo una vez que la fuerza de un gobernante se mide en el odio que 

despierta entre sus enemigos. Si esto fuera verdad, a la vista está que habría que 
felicitarte por tu mandato, pero me resisto a pensar de esa manera ya que creo que la 
calidad de un buen dirigente está en su capacidad de rodearse de gente dispuesta a 
arrimar el hombro, de respetar a las personas que piensan de otra manera, de generar 
vínculos, lealtades, sinergias y apoyos y eso, compañero, en tu caso queda más que 
demostrado. 

 
Me gustaría finalizar con un consejo de amigo: no hagas caso, aunque duelan, 

de los comentarios, habladurías y cotilleos de barras de bar o de barras de facebook, 
como tú siempre dices amigo: *palante, siempre palante*”. 

 
Por último interviene D. Domingo Domínguez Bueno, cuya intervención es del 

literal siguiente: 
 

 *Compañeras, compañeros de Corporación, compañeras y compañeros 
alcaldesas y alcaldes, Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
Delegados Provinciales, Diputadas, Diputados, Directora IAM, parlamentarios, 
compañeros de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, trabajadores municipales, 
amigos, familiares, vecinas y vecinos todos. 
 

Éste que han escuchado, el de los grupos de la oposición, es un relato 
(respetable por supuesto) pero un relato desde sus puntos de vista. Un mismo relato 
(por otra parte) que vienen repitiendo y con el mismo argumentario reiteradamente en 
los últimos años. Permítanme y antes de empezar mi intervención, que les manifieste a 
los miembros de los grupos de la oposición mi sincero agradecimiento porque sus 
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críticas (algunas de ellas hechas con palabras gruesas, con tono agresivo a veces e 
incluso rozando el insulto otras) me han hecho crecer como político y sobre todo como 
persona y han desarrollado en mí unos hábitos de entereza que me han hecho poder 
afrontar con mayor fortaleza los muchos problemas que he tenido que sortear durante 
todos estos años. Gracias también a vosotros. 

 
Yo tengo otro relato, un relato distinto y me gustaría compartirlo con todos 

vosotros en este día tan especial para mí y entiendo (por las innumerables muestras de 
apoyo y cariño recibidas durante estos últimos 10 años) que también para todos los 
que hoy me acompañáis en este salón de plenos y los que por cuestiones diversas no 
pueden estar presentes en este acto. 

 
Este relato comienza en 1999 cuando decido trabajar por mi pueblo (aunque 

anteriormente lo venía haciendo en otros ámbitos asociativos) desde la esfera de la 
institución municipal. Por aquellos entonces decido abandonar la vida de confort que 
me suponía impartir mi docencia en nuestro colegio de primaria (puesto conseguido a 
través de un concurso-oposición con apenas 22 años) y dedicar parte de mi esfuerzo (y 
el de mi familia) a trabajar por los intereses generales de todos los nervenses. 
18 años dedicados al servicio público, 18 años teniendo entre ceja y ceja solo trabajar 
por mejorar nuestro pueblo, 18 años que nunca olvidaré por todo y tanto acontecido. 
 

Por si alguien espera que hoy dedique esta despedida a enumerar los muchos o 
pocos logros obtenidos y los tantos o menos fracasos cosechados durante toda esta 
larga etapa, va a ser que no. No es eso lo que me pide el cuerpo, no es eso lo 
importante para mí. Eso ya lo dirán aquellos a los que corresponda escribir mi devenir 
por la política local de este pueblo. 

 
Hoy se me apetece más hablar de vosotras, de vosotros, de todas aquellas 

personas que me habéis acompañado en mi trayectoria y a las que he tenido la 
oportunidad de conocer gracias a tantos avatares por los que hemos tenido que ir 
pasando. Porque al fin y al cabo uno no es nada si no tiene a su alrededor un puñado 
(más grande de lo que pudiera parecer) de buena gente que deciden acompañarte en 
tus aventuras y desventuras, en tus locuras más o menos razonables o en tus viajes a 
no se sabe muchas veces dónde.  

 
Y a todas esas buenas gentes quiero hoy dedicarle estas palabras. Primero 

porque se lo merecen y qué mejor momento como el de hoy para agradecerle 
públicamente todo su esfuerzo y cariño para conmigo y después porque se me apetece 
hoy poner fin a una maravillosa etapa recordando tanto y todo lo que me han dado. No 
hay cosa más hermosa que la amistad, el sacrificio compartido, el esfuerzo colectivo, 
las penas arropadas, los logros celebrados. Al fin y al cabo es lo que perdurará. Todo lo 
demás es cuestionable, interpretable, criticable, analizable y con capacidad para ser 
escrito y leído.  

 
Pues vamos a ello. ¡Vamos al lío! 

 
Cuando uno decide dar paso a ser un personaje público tiene primero que 

consensuar, dialogar, plantear en tu seno familiar que quieres participar en la polis, que 
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quieres dedicarte (en mayor o menor grado) a la política. Y más aún a la política local 
(ni más ni menos). Tienes, por decirlo de alguna manera, que pedir permiso a tu gente 
más cercana, a tus seres queridos, a tu familia. 

 
Eso es lo normal, lo cotidiano, lo que hace todo el mundo. Pero no es mi caso, 

los que me conocen saben que cuando se me mete algo en la cabeza busco, rebusco y 
vuelvo a buscar las formas para que el que tenga al lado tenga que empeñarse en 
convencerme de lo contrario. Y así fue y así ha sido siempre. Claro que eso es posible 
cuando en casa tienes a unos padres que desde siempre me dieron manga ancha para 
que emprendiera todas las aventuras que se me ocurrían y más tarde cuando tienes a 
tu pareja que desde siempre ha sacrificado su vida por seguir la senda paralela de 
forma pausada, crítica por supuesto pero de manera anónima y humilde a todo lo que 
yo emprendía. Aunque a decir verdad siempre tuve aliados (esos tan necesarios), 
siempre he encontrado aliados entre algunos de mis hijos (en muchas ocasiones todos 
y en otras las discrepancias han hecho acto de presencia). 

 
No sé si algún día podré compensar todo lo que os he hecho sufrir. Mi eterno 

agradecimiento. Aunque esto no acaba aquí, comenzamos ahora otro lío, siempre de 
lío en lío. Ese es nuestro destino. Gracias por todo, gracias por tanto.  

 
Y se fueron formando equipos. Se inicia el viaje y aparecen los primeros 

compañeros del mismo. Los más cercanos, los que ya anteriormente habíamos estado 
embarcados en otras tareas no políticas, aquellos que nos dábamos seguridad y arrope 
entre nosotros para tal aventura.  

 
Recuerdo especialmente la primera legislatura. Mucha convulsión social, un 

pueblo roto en dos mitades, abierto en canal, fracturado hasta las mismas entrañas. El 
puñetero vertedero nos ha marcado a fuego con letras sangrantes (después volveré a 
este tema o quizás no). Aquel primer equipo estaba formado por gente joven, inexperta, 
con ansias de aprender, inquietos. No voy a nombrar a ninguno, ni tampoco lo haré con 
ninguno de los miembros de los equipos que posteriormente me acompañaron. Porque 
creo en la colectividad, en los valores compartidos, en los esfuerzos grupales. De ese 
primer equipo, y del segundo, y del tercero, y del cuarto, y de este último que tengo 
aquí a mi espalda he aprendido mucho. Mejor dicho, he aprendido todo. Cada equipo 
en cada etapa dio todo lo que tenía, su esfuerzo máximo, su lealtad, su entrega sin 
horas, su dedicación incansable. 

 
Podría nombrar a cada uno de ellos, es más creo que debería hacerlo. Me sé 

sus nombres de tal manera que seguramente podría nombrarlos por orden alfabético, o 
cronológicamente por legislatura, o diferenciando entre mujeres y hombres, o 
agruparlos por concejalías o cargos en la agrupación local, incluso podría enumerar 
sus teléfonos móviles. Pero finalmente voy a decidirme a no hacerlo. Me los quedo en 
mi memoria. 

 
Quiero agradecer a todas ellas, a todos ellos, a cada una de ellas, a cada uno de 

ellos, sin excepción, sin dejar a nadie atrás, a nadie, absolutamente a nadie porque 
habéis sido mi familia durante todos estos años. Y como en una amplia familia algunos 
habéis sido para mí como padres, otros como hermanos, algunos como hijos, otros 
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como tíos e incluso he tenido a primos segundos, pero todos habéis sido integrantes de 
una gran familia y a todos (repito, sin excepción) os debo mi enorme gratitud por 
vuestro compromiso para conmigo.  

 
Hemos pasado momentos complicados, duros, muy duros. Nos hemos ido a 

casa montones de noches convencidos de que esto no tenía salida, que las puertas se 
habían cerrado definitivamente, que nos habíamos vuelto a equivocar, que este mes sí 
que sería el de las nóminas impagadas, que no seríamos capaces de sacar esto 
adelante. Pero de nuevo amanecía y seguíamos luchando, buscando soluciones, 
abriendo puertas a base de empeño, trabajando sin descanso. Así nació aquella frase 
que hoy en día se ha convertido en nuestra guía infalible: 'palante, siempre palante!'. 

 
Hemos llorado juntos pero también hemos compartido risas, momentos de gozo, 

y sobre todo nos hemos sentido felices, muy felices cada vez que le hemos resuelto 
cualquier problema (por pequeño que fuera) a alguna (aunque sea solo una) de tantas 
y tantas personas que durante todo este tiempo han acudido a nuestros despachos 
buscando una solución. Quizás esto haya sido lo más reconfortante del día a día. Y 
quizás por esto, solo por esto, haya merecido la pena esta aventura. 

 
Gracias compañeras, gracias compañeros, muchas gracias. Infinitamente 

agradecido a todas vosotras, a todos vosotros. Hemos crecido juntos como personas. 
Con eso me quedo, ni más ni menos. Y cómo no, mis máximas disculpas por si alguna 
vez os haya parecido distante, por si alguna vez esperabais alguna llamada que nunca 
se produjo, por si alguna vez no os di todo lo que os merecéis. Deseo que las aceptéis.   

 
Creo haber aludido un par de párrafos anteriores a la dificultad del pago de las 

nóminas de los empleados municipales, de las trabajadoras y trabajadores de esta 
casa. Y a ellos quiero referirme ahora.  

 
Tengo que manifestar públicamente mi sincero agradecimiento a todos ellos por 

su lealtad y compromiso por ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos. Deciros 
que siempre tuve como prioridad absoluta el mantenimiento de todos los puestos de 
trabajo y creedme que no ha sido ni sigue siendo nada fácil. Entré siendo en la mayoría 
de los casos solo vuestro alcalde y ahora me voy con un puñado de buenos amigos y 
amigas que disfrutaré cada vez que la ocasión lo requiera. 

 
Igual que hice anteriormente con las compañeras y compañeros que me han 

acompañado, tampoco ahora diré vuestros nombres, aunque os conozco a la 
perfección a cada uno de vosotros, a cada una de vosotras. Y sí, os puedo asegurar 
que con algunos de ellos, con algunas de ellas tengo la misma confianza que con 
muchos de los amigos de la infancia, de los de verdad, de los de toda la vida.  

 
Gracias por estar ahí, gracias por haceros imprescindibles y necesarios en 

muchos momentos. Gracias por dejarme disfrutar de vuestra amistad y compañía más 
allá de las 8 horas de jornada laboral. Gracias por vuestros consejos que tanto me han 
ayudado. Gracias, muchas gracias. 
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Mi nombramiento como diputado provincial hace tan sólo dos años también me ha 
permitido conocer a un puñado de mujeres y hombres que en este breve período de 
tiempo han calado hondo en mí. El trabajo común de ámbito provincial me ha servido 
para profundizar en la idiosincrasia de otros territorios a través de sus representantes 
en la cámara provincial. No exagero si digo que siento admiración por gente (la 
mayoría de ellos más joven que yo) que tienen unas profundas convicciones de servicio 
público. Gracias por permitidme aprender de vosotros. Aún nos queda mucho por 
delante, aún tenemos que compartir muchos esfuerzos por una provincia con unas 
potencialidades de futuro envidiable.  
 

Y todo ello, diputadas y diputados de la mano de nuestros compañeros de 
partido, de esos que realizan un magnífico trabajo de apoyo y asesoramiento para que 
nuestra tarea política vaya encaminada al servicio de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas. Permítanme hoy agradecer a los miembros de la Comisión Ejecutiva 
Provincial y especialmente a su Secretario General y Presidente de la Diputación su 
confianza depositada en mi persona y en la Agrupación Local Socialista de Nerva para 
que haya podido ejercer durante este tiempo como Diputado Provincial. Nos queda aún 
mucho por hacer juntos compañeras y compañeros. Como bien decimos, 'To Sandará'. 

 
Y cómo no, he dejado para el final lo más importante. He dejado para ir 

terminando mi último discurso desde este atril a la gente por la que me he desvivido 
durante casi dos décadas. He querido terminar mi turno de agradecimientos 
refiriéndome a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este maravilloso 
pueblo. Siempre he sentido vuestro apoyo, siempre me habéis expresado un profundo 
respeto que eternamente os agradeceré. Gracias por tanto cariño recibido. Muchas 
gracias. 
 

Pero aparte de expresaros mi agradecimiento, ciudadanos y ciudadanas de 
Nerva toca ahora pediros mis más sinceras disculpas. Mis disculpas por todo aquello 
que no haya podido o sabido resolver. Mis disculpas por si en algún momento no he 
estado a la altura que esperabais. Mis disculpas si no he sabido atenderos como 
siempre os habéis merecido. Mis disculpas por mis errores. Mis más verdaderas 
disculpas por todo. Espero y deseo que las aceptéis porque las hago desde mi más 
profundo respeto a este maravilloso pueblo. 

 
Pero voy a pediros algo. Permitidme solicitaros un último deseo. Dentro de 48 

horas Nerva tendrá un nuevo alcalde. El pleno de esta Corporación elegirá a mi 
compañero José Antonio Ayala como nuevo regidor de nuestro pueblo. Es un hombre 
capaz, experimentado, con amplio conocimiento en gestión, cercano, amable, que 
conoce nuestro pueblo y sus gentes como nadie, trabajador incansable. No tengo la 
menor duda que será uno de los mejores alcaldes que tengamos. Sólo os pido todo el 
apoyo y cariño que podáis darle, se lo merece. 

 
Suerte compañero, mucha suerte. Tienes a un equipo magnífico, inmejorable, 

que van a ayudarte en todo. Disfruta de esta nueva experiencia. No hay nada más 
hermoso que ser alcalde de tu pueblo. Desde este momento a tu entera disposición. 
Y termino.  
 



 

Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva) 
� 959 58 0150 Fax: 959 58 1159  

www.nerva.es 

Finalmente no voy a hablar del vertedero, igual que no voy a hablar de nuestras 
calles y jardines, ni de nuestros baches, ni de aquellas dos amargas e injustas 
experiencias ante la fiscalía, ni de las noches sin dormir cuando los problemas no me lo 
permitían. 

 
Y eso por la misma razón que no voy a hablar de la mina, ni de nuestra oferta 

deportiva, ni de nuestro bagaje cultural, ni del magnífico servicio que ofrecemos a los 
más vulnerables, ni del empoderamiento de nuestras asociaciones y colectivos, ni de 
nuestros servicios educativos... 

 
No, finalmente no voy a hablar de todo ello. Como dije al principio ya habrá 

quien se encargue de esa tarea. Yo sencillamente quiero despedirme como siempre 
soñé. Con mi gente, con mis compañeros, con mis amigos, con mis vecinos, con mi 
familia. Con vosotros y vosotras. 

 
Y no me voy satisfecho, claro que no. Nunca me voy satisfecho de ningún sitio. 

Soy bastante exigente conmigo mismo como para ello. Se quedan cosas por hacer, 
cosas sin resolver. 

 
Pero eso sí, me voy tranquilo. He hecho todo lo que creía debía hacer. He 

trabajado sin descanso. Por eso me despido como vuestro alcalde con la conciencia 
tranquila, con humildad, con la cabeza alta, a pecho descubierto y sobre todo me voy 
con los bolsillos de cristal. 

 
La responsabilidad me ha llamado a otros menesteres. Intentaré aportar mi granito de 
arena en aras de mejorar la educación pública de nuestra Andalucía. Esa educación 
pública por la que siento una vocación sin límites. La educación es el instrumento que 
hace libre a los pueblos y a los hombres. 
 
Ahora bien, seguiré viviendo aquí, seguiré sintiendo cada día el devenir de este pueblo, 
seguiré disfrutando de mis amigos y familia. Seguiré admirando a esta tierra que me vio 
nacer y a la que seguiré unido para siempre. Muchas gracias a todos. Nerva siempre 
en mi corazón*. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se declara terminado el acto, siendo las 
veintiuna horas quince minutos de lo que, como Secretario, certifico. 
 
 

 


