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En las elecciones de mayo, Izquierda Unida se convertirá en la “Familia Unida” 

 

Desde diferentes ámbitos ha surgido un importante rumor, que todo parece indicar que 

va a convertirse en una realidad, sobre el regreso a la política local del diputado regional 

y ex alcalde, Fausto Fernández DIAZ. Según las malas lenguas de esta tierra ripense, se 

situará dentro de la candidatura de Izquierda Unida a los comicios de mayo en puestos 

muy cercanos a su primo Jose Masa DIAZ. Ambos primos han sido alcaldes durante 8 

años, aunque nos podríamos encontrar con la situación de que si Izquierda Unida 

volviese a gobernar, ambos se convirtieran en alcaldes durante la próxima legislatura, 

Pepe Masa durante la primera mitad de la legislatura hasta las próximas elecciones 

generales y Fausto Fernández, substituyendo a su primo durante la otra mitad de la 

legislatura. Y todo queda en familia, atado y bien atado.  

 

Pero no sólo los Díaz es la única familia que existe entre los dirigentes de IU Rivas (y 

también del PSOE de Rivas), sino que hay varios grupúsculos familiares. Algunos de 

estos parientes han desarrollando durante varios su vida laboral como concejal  o cargo 

público en la administración local ripense. Incluso más de alguno ha conseguido 

pertenecer a la plantilla del funcionariado y personal laboral fijo del Ayuntamiento y de 

la plantilla fija de Rivamadrid, de una manera sospechosamente irregular, con unas 

bases de convocatoria expresamente preparadas, por la puerta de atrás – mediante los 

puestos de interinos -  o directamente a modo digital, esto es, a dedo. Famoso ha sido la 

funcionarización durante esta legislatura del concejal de Educación, Juventud e Infancia 

en su misma Concejalía para garantizarse un buen puesto en el Ayuntamiento para 

cuando abandone su vida política. Asustaría conocer cuántos reconocidos y 

reconocibles militantes de IU y PSOE (y familiares) han tenido su compensación con un 

puesto en Rivamadrid por sus años aportados a la causa. 
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