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Apoyan a Nerva
Los alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera de Riotinto han mostrado públicamente su rechazo más
absoluto a la llegada al vertedero de Nerva de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de países de fuera
de las fronteras nacionales y de países externos a la Comunidad Europea.
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plenaria
En un comunicado difundido a través de los perfiles institucionales con los que las administraciones locales de la
comarca cuentan en redes sociales y refrendado hoy en reunión mantenida en el Ayuntamiento de Nerva, los
primeros ediles hacen visible su disconformidad ante tales actuaciones y, “dejando al margen los colores políticos”,
piden responsabilidad y la anulación de estas acciones tanto a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía (que es quien ostenta las competencias en materia de
residuos industriales, y controla el depósito de los mismos en las instalaciones de Nerva), como al Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable a nivel estatal en materia de residuos industriales.
“Pedimos que actúen de inmediato y no permitan que nuestra localidad vecina y por consiguiente, nuestra
comarca, reciba este trato vergonzoso”, subrayan.

Además, los alcaldes y alcaldesas de los municipios mineros muestran su apoyo y solidaridad con la decisión del
pueblo vecino de posicionarse en contra de la llegada de más residuos extracomunitarios: “Queremos con ello que
los y las nervenses, con su Ayuntamiento al frente, sepan de primera mano que, nuestro Ayuntamiento participará
en las acciones que sean necesarias para mostrar el rechazo y la disconformidad con la llegada de estas toneladas
de residuos”.
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En opinión de los regidores locales, no se puede seguir callados y ajenos a estas acciones que maltratan la
Comarca Minera. “Nuestro territorio es próspero en industrias como la extractiva. Además de las cárnicas y demás
productos alimenticios, somos punteros en el sector turístico industrial y arqueológico, y tenemos un importante
futuro por delante que no podemos hipotecar bajo los residuos que pretenden enterrar bajo nuestros pies. Por eso
y por mucho más, queremos transmitir a nuestro pueblo nuestra posición ante tales acciones”.

Por último, también han querido dejar claro que “nos da exactamente igual quiénes fueron, son o serán los
responsables de que ese vertedero siga recibiendo estos residuos peligrosos, ya que no todo en la vida son colores
políticos. Desde nuestros respectivos equipos de gobierno tenemos criterio propio y decidimos con rotundidad
nuestra posición por el bien de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que son a los y a las que nos debemos,
dejamos las siglas a un lado cuando de nuestro bienestar se trata”.


