IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCIA
ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

Doña Isabel M Lancha de la Rosa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Nerva, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIQNPARA
LA REALIZACION AUDITORIA TECNICA DE LA RED DE AGUA Y EL MÁNTENIMIENTO EL VIARIO
ALREDEDOR DE LOS CONTENEDORES DE RSU
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Paseando por el pueblo de Nerva podemos encontrarnos a cada paso cómo las zonas donde se
encuentran situados los contenedores de residuos sólidos urbanos (RSU) están sucias, llenas de
desperdicios y francamente deterioradas por el uso al que han sido relegadas, por el paso del tiempo
y, sobre todo, por la falta de mantenimiento que sufren.
Giahsa, la empresa concesionaria del servicio de recogida de los residuos sólidos, tiene encomendada
la tarea de limpiar, mantener y reponer, cuando sea necesario, los contenedores que todos en Nerva
usamos; pero no ocurre lo mismo con el viario donde se encuentran ubicados los mismos, puesto que
esta labor es tarea del Ayuntamiento de Nerva y para ello, en el acuerdo regulador de las relaciones
económicas entre la Mancomunidad de Servicios de la Provioncia de Huelva (MAS)! GIAHSA y los
ayuntamientos de la provincia, se estable que ésta abonará el 5% de la facturación neta anual por
recogida de RSU, en concepto de indemnización por los servicios de limpieza viana dedicados a la
limpieza y adecenta miento de las ubicaciones de contenedores.
En este sentido, desde Izquierda Unida entendemos que este Equipo de Gobierno no puede escurrir
más el bulto y, en cambio, debe, de forma prioritaria, mantener limpias y adecentadas aquellos tramos
de calles donde se encuentras situados los contenedores de RSU, ya que, el incumplimiento de esta
obligación trae como consecuencia malos olores, proliferación de todo tipo de bichos, roedores e
infecciones que perjudican directamente a los y las vecinas de aquellas zonas.
En otro orden de cosas venimos observando que las tuberías por donde transcurre el abastecimiento
de agua para el uso particular de todos y todas los/as nervenses sufren constantes roturas que son
arregladas por los trabajadores de Giahsa. De hecho y como ejemplo, durante el pasado verano en la
misma calle se sufrieron hasta tres roturas en la misma línea de tubería por diferentes sitios. Este
hecho es consecuencia de los años que tiene y por ende del deterioro que sufre el material antiguo del
que está hecho la tubería en cuestión que sólo puede ser resuelto con el cambio total y no parcial que
es lo que viene sucediendo, hasta ahora.
Si entramos en el material con el que fueron construidas muchas de esas tuberías que aún están en
uso, la situación se complica pues nos daremos de bruces con el hecho de que el agua que utilizamos
muchos/as de los y las nervenses transcurren por tuberías fabricada con fibrocemento: material
constituido básicamente por un cemento que se reforzaba con fibras de amianto para darle mayor
capacidad mecánica; cuyo uso y comercialización lleva prohibido desde 2001.
En Izquierda Unida somos conocedores de que la competencia del cambio de tuberías le corresponde
al Ayuntamiento (no así con el mantenimiento que lo ejerce Giahsa) y que éste tiene una situación
económica complicada, pero esto no la exime de ejercer sus funciones e ir trabajando de cara a futuro
en, al menos, conocer la situación técnica real en la que se encuentran las líneas de abastecimiento de
agua, el material del que están hechos, las condiciones de deterioro en las que se encuentra el mismo
y las prioridades que hay que establecer en cuanto a calles a la hora de poder sustituir las tuberías
viejas por nuevas.
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Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su aprobación los siguientes,

ACUERDOS
1.

Instar al Equipo de Gobierno a cumplir con su deber de mantener la limpieza y
adecentamiento de las zonas donde se encuentran situados los contenedores de residuos
sólidos urbanos incluyendo para ello una partida económica suficiente en los próximos
presupuestos económicos para 2017.

2.

Solicitar a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Agua! Giahsa la realización de una
auditoría técnica sobre el estado de la red de tuberías situada en el subsuelo de Nerva,
haciendo especial hincapié en el número de metros de tuberías de fibrocemento que pudieran
existir en nuestro municipio, con el objeto de poder realizar una planificación para la futura
sustitución de aquellas en peor situación (en el caso de las de fibrocemento proceder a su
inmediata sustitución).

En Nerva, a 10 de Noviembre de 2016

Edo.: Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida

