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FECHA: 19/01/2016 

 
José Antonio Lozano Gómez, como Portavoz de los concejales integrantes del Grupo Municipal 

Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su discusión y, en 

su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario la siguiente moción: 

 

EXPONE: 

Tras el inicio de la actividad en 1998 en el Vertedero de Residuos Tóxicos y Peligrosos de 

Nerva los diferentes sectores de la sociedad nervense estimaron conveniente la Constitución 

de una Comisión de Seguimiento y Control de la actividad desarrollada en la instalación. 

El 21 de febrero de 2008 se produce la última Constitución de la Comisión de Seguimiento, 

ocho años después de que el alcalde socialista impulsor de la instalación, José Villalba, la 

liquidara y su sucesor, Eduardo Muñoz, no la convocara ante el clamor ciudadano y ecologista 

contra la entrada masiva de residuos y la reincidencia de los incendios en la planta que 

gestiona BEFESA. 

A pesar de haberla pedido con insistencia durante la legislatura anterior, la Comisión lleva 

varios años sin convocarse, produciéndose la última reunión el 13 de abril de 2011. El mismo 

día de la última Constitución de la Comisión, el 21 de febrero de 2008, el alcalde, Domingo 

Domínguez, realizaba unas declaraciones a la prensa apostando por la transparencia en la 

gestión del vertedero y asegurando que “el anterior alcalde (Eduardo Muñoz) no tenía ningún 

interés en controlar las instalaciones”. 

Entiendo que las palabras hablan por sí solas, cuatro años después de la última convocatoria 

este pueblo necesita más que nunca de la transparencia, pero no de palabra, sino de hechos. 

Han sido varias las mociones aprobadas en la pasada legislatura reclamando, no solo la 

Constitución de la Comisión, sino también todo tipo de mejoras en el funcionamiento, como la 

instalación de cabinas de control de la calidad del aire, ya reclamadas por la Universidad de 

Huelva en 2008. Desgraciadamente no han sido atendidas. Incluso algunas son rechazadas, 

como la última que presentó este Grupo el 16/09/2015 solicitando la formación de la 

Comisión de Seguimiento. 

La impresión que nos llevamos los miembros de la oposición y la ciudadanía en general es que 

a la administración andaluza y a BEFESA no le interesa que fluya la información a la 



ciudadanía, que se pretende seguir con ese halo de ocultismo marginando a los vecinos de 

este pueblo. 

Si de verdad este Ayuntamiento está para defender los derechos de los vecinos no podemos 

perder más tiempo ni seguir retrasando la puesta en marcha de la Comisión. Se acabaron las 

excusas. 

 

MOCIÓN: 

 

Instar al Equipo de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la Constitución de una 

Comisión de Seguimiento y Control del Vertedero de Residuos Tóxicos y Peligrosos plural, 

donde estén representados los diferentes sectores de la ciudadanía nervense, así como 

Ecologistas, Universidad, Administración Andaluza, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. José Antonio Lozano Gómez 

Portavoz del Grupo Popular 

 

 


