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

Doña Isabel M Lancha de la Rosa, Portavoz del Grup
o 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 Loca
les, presenta para su aprobación el
siguiente

RUEGO
Recibida las quejas de los vecinos y las vecinas de
la zona centro de Nerva acerca de los
problemas de tráfico y de congestión en sus calles que
sufren todos los días,

SOLICITAMOS
•

Buscar nuevos emplazamientos para habilitar más plaza
s de aparcamiento en la zona
centro que ayude a descongestionar la saturación de
algunas calles por un lado, y por
otro, fomente el uso del comercio minorista nervense.

•

Se proceda a la regulación de la zona de aparcami
ento en la plaza “Maestro Rojas”,
con el objeto de que las ambulancias y otro tipo
de vehículos pesados (p. Ej.:
bomberos) puedan maniobrar sin dificultad y no ir marc
ha atrás hasta la calle Miguel
Domínguez, como ocurre hasta ahora. Se da la circu
nstancia que en dicha zona la
población en su mayoría es de edad avanzada y este
tipo de vehículos transitan con
asiduidad provocando situaciones de inseguridad que
deberían ser evitadas.

En Nerva, a 26 de Mayo de 2017
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Edo.: Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
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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 el
siguiente

RUEGO
Recibida varias quejas vecinales acerca del estado de abandono que sufre el Barranco de
Santa María, solicitamos se proceda a su limpieza inmediata así como a su mejora y
mantenimiento.
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En Nerva, a 31 de Mayo de 2016

Fdo.: Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
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Doña Isabel M [ancha 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 el
siguiente

RUEGO
Recibida varias quejas vecinales acerca del estado de abandono que sufre el solar situado el
la C/ Marqués de Nerva, solicitamos se proceda a su limpieza inmediata así como a su
mantenimiento continuado debido a los peligros derivados del mismos que sufren los vecinos.
Lo mismo sería aplicable a otros solares abandonados de titularidad pública y privada
existente en otras zonas de Nerva como por ejemplo la Bda. Fco. Romero Marín, la trasera
de la C/ Isaac Peral o la subida a la Bda. Santa Ana.
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En Nerva, a 31 de Mayo de 2016
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[ENTRADA N°
Doña Isabel M Lancha de la Rosa, Portavodel 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 MOCIÓN SOBRE
EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESJNSECTACIQN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE
ANIMALES VAGABUNDOS.
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En el pleno de Diciembre de 2016 se aprobó la adhesión del Ayuntamiento de Nerva al Convenio de
Colaboración con la Diputación de Huelva para la Prestación del Servicio de Desratización,
Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos. En el mismo se
aprobaba la aportación de 4,052,79€ para la financiación del coste total del servicio, repartido entre
2.122,89€ para la desinfección y eliminación de ratas e insectos, mientras el resto (1.929,90€), para la
recogida de animales vagabundos.
Estamos entrando en la época de más calor del año lo que conlleva la aparición de todo tipo de
insectos y roedores por las calles de Nerva. Se debería suponer que eso no ocurriese si se aplicara de
forma efectiva y eficaz lo dispuesto en el convenio firmado con Diputación, pero, a la vista de los
hechos y las imágenes que aportamos, está claro que no es así pues nos encontramos con barriadas
como la “San Antonio” o la “Pintor Jose M Pascual” donde los rodeores y las garrapatas ya campan a
sus anchas:
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Por lo que, desde Izquierda Unida, entendemos no se puede consentir más esta situación que se viene
produciendo año tras año. Por lo tanto, es obvio que lo estipulado en el convenio de Diputación es
insuficiente para hacer frente a las necesidades reales que existen en Nerva. De tal manera, creemos
ha llegado la hora de plantearse nuevas fórmulas o convenios con la Diputación que dispongan de
mayores coberturas que erradiquen de una vez por todas la existencia de ratas y otro tipo de insectos
de nuestras calles.
Así y por todo lo expuesto con anterioridad, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Nerva,
sometemos para su debate y aprobación, si procede, los siguientes,

ACUERDOS
1.

Instar al Equipo de Gobierno a revisar el Convenio de Colaboración firmado con la Diputación
de Huelva para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y
Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos, buscando nuevas fórmulas o aumento de
coberturas con el único fin de eliminar de una vez la existencia de roedores e insectos de las
calles de Nerva.

En Nerva, a 18 de Mayo de 2017

Fdo.: Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
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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
el
siguiente

RUEGO
Recibida las quejas de los y las vecinos del barrio de “El Pilar” y zonas aledañas acerca
del
mal estado en el que se encuentran muchas zonas del mismo, la suciedad
y falta de
mantenimiento general que sufren,

SOLICITAMOS
Se proceda al asfaltado o cementado inmediato de la calle Echegaray debido a que la
situación de desgaste del empedrado actual dificulta el tránsito de los vecinos
y
vecinas por dicha calle, convirtiéndolo en muy peligroso (se producen continuos
resbalones y hay muchas personas de edad avanzada que apenas pueden salir de
sus casas por dicha causa). Además, esta calle no tiene cartel señalizando su
localización por lo que es conveniente se reponga pues antiguamente existía:
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Se proceda a la colocación de papeleras con el objeto de colaborar en la limpieza y
mantenimiento del barrio en la plaza Granado Valdés, plaza Félix Rodríguez de la
Fuente como en otros puntos de reunión de vecinos y vecinas.
Se proceda al arreglo del acerado levantado en calles como Marqués de Nerva o
Antonio Llordén y pavimentado:
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Se coloque espejo en la calle Marqués de Nerva esquina con antigua calle Antonio
Llordén, así como otro en la salida de esta calle hacia Cañadilla; se coloquen badenes
disuasorios en la calle Marqués de Nerva. Con ésto se solventaría las principales
incidencias y problemas de tráfico que sufren los vecinos y vecinas de la zona.
Arreglar las rejillas situ en C/ Antonio Llordén y subida hacia el Instituto Vázquez Díaz
pues están sueltas y produce mucho ruido al paso de los coches causando grabes
trastornos en el descanso de los vecinos y vecinas del barrio, además del peligro que
supone el que algún vehículo pueda quedar atrapado en el agujero en caso de rotura:
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Arreglar la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente ya que es más que palpable su
deterioro y actual abandono. Es una plaza muy transitada y utilizada y no es de recibo
que se encuentre en el estado de falta de adoquines, asientos, losetas, limpieza,
farolas rotas, etc.:
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Se arregle la pared de la plaza Hernán Cortés:
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Se actúe de oficio en el tema del solar abandonado situ en la esquina de la plaza
Granado Valdés. Los vecinos y vecinas colindantes están muy cansados y
desesperados con la falta de limpieza del mismo, los usos que tiene que deterioran la
zona y la propia convivencia.
Se actúe de oficio en el arreglo de la fachada de la casa que se está cayendo en la
calle Cicerón (ya se han producido desprendimientos y puede ser dañado alguien):

-
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•

Abrir y aprovechar el magnífico parque existente en el barrio.
En el barrio hay bastante
población infantil que podrían usarlo si estuviera acondi
cionado y mantenido
habitualmente.
Limpiar la trasera de la plaza de toros:

-
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Buscar un uso para el edificio del centro de salud antiguo, es lamentable que esté
tapiado y solo sirva para que paste algún caballo que otro.
Buscar soluciones a la colonia de gatos existente en la zona
•

Arreglar la falta de iluminación de la calle que va hacia el campo de fútbol Marismilla,
no funciona ninguna de las farolas. Es peligroso y más en invierno con tan pocas
horas de luz:
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Realizar estudio para buscar la manera de poder cerrar el barranco de “El Punto” ya
que los vecinos y vecinas piensan que podría ser una manera de evitar los malos
olores que provoca y que ellos/as padecen:
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En Nerva, a 17 de Enero de 2017

fr
Fdo.: Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unid
a

