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Muestra repulsa
El Ayuntamiento de Nerva muestra su más profunda y rotunda repulsa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por la empresa gestora del vertedero tóxico ubicado en su término municipal por
el que recurre la liquidación de 158.533 euros requerida a través del Servicio de Gestión Tributaria de
Huelva (SGTH), solicitando que “se establezca como medida cautelar la suspensión definitiva hasta que el
Tribunal adopte la decisión sobre el mantenimiento de su suspensión”.
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Desde la administración local anuncian que, “el hecho de que el Ayuntamiento de Nerva haya solicitado a las
administraciones competentes la clausura de la instalación y mostrado públicamente su más firme propósito de
cerrar el vertedero de residuos tóxicos cuanto antes, significa que bajo ningún concepto renuncie a las
liquidaciones que le correspondan al pueblo de Nerva por el canon de residuos, como medida de compensación”.

A juicio del Ayuntamiento de Nerva, con el paso dado por DSM, la empresa gestora del vertedero tóxico no solo
incumple su compromiso con el municipio, sino que inicia una guerra jurídica, amenazando con la retirada del
canon. “Desde el Ayuntamiento hacemos saber a la empresa que no vamos a ceder en nuestra firme posición de
cierre de la instalación bajo la amenaza de no pagar”.

Hasta 2005, la empresa gestora del vertedero ingresaba en concepto de canon en torno a 1.200.000€. A partir de
entonces se redujo a poco más de 200.000€ hasta 2017, ejercicio en el que se consigue incrementar esa cantidad
hasta los 650.000€ gracias al nuevo convenio. Sin embargo, a partir de 2019, esa cantidad se ha ido recudiendo a
modo de presión, pasando ya en 2021 a pagar tan solo 128.000€ , cuando en realidad debería haberse ingresado,
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al menos 650.000€. En la actualidad, los gestores de la basura tóxica deben al pueblo en torno a 1.000.000€, con
el consiguiente perjuicio que genera para las arcas municipales. “Este Ayuntamiento, y por ende este municipio al
que representa, no va a venderse y ceder. Seguiremos tomando las medidas necesarias para seguir y, por
supuesto, va a seguir demandando lo que por justicia se le debe”, aseguran desde la administración local.

Desde el momento en que se hace pública la firme posición del Ayuntamiento contraria a la continuidad del
vertedero y el futuro que pretende proyectar, “la empresa comienza a reducir los ingresos de canon de forma
unilateral bajo la amenaza de si no nos queréis, no os pago”.

En el momento en que DSM comienza a incumplir el canon pacto en el convenio, el Ayuntamiento de Nerva pone
en manos del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva (SGTH) el caso para exigir el pago. “Como respuesta a esta
demanda, en el día de ayer, la empresa interpone un recurso contencioso administrativo contra este Ayuntamiento.
Hasta ahora, independientemente del posicionamiento de la institución referente a las instalaciones, ningún
empresario había faltado a su compromiso del pago del canon”, subrayan desde la administración local.

Por último, desde el Ayuntamiento de Nerva aseguran que, “seguiremos demando a las administraciones públicas
la justa compensación que nuestro municipio merece, que de ninguna forma puede estar en manos de la ética o
capricho de ningún empresario, y mucho menos vincularse a la continuidad como vertedero de esas instalaciones”.


