
martes, 24 de mayo de 2022

Sin respuesta
El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha mostrado su malestar ante la ausencia de respuesta por parte
de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Huelva a la petición del
Ayuntamiento de Nerva de suspender de forma cautelar de la extracción de áridos que la empresa gestora
del vertedero de residuos tóxicos, Soluciones Medioambientales DSM, está llevando a cabo en sus
instalaciones.
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Para Ayala es inadmisible que la Administración regional ni siquiera responda con una llamada de teléfono a una
petición de como la que está haciendo el Ayuntamiento de Nerva. “Ya han pasado dos semanas, y seguimos sin
contestación ante un asunto que consideramos de extrema urgencia porque se están haciendo movimientos de
tierras en el vertedero con el pretexto de sellar el Vaso I, cuando mucho nos tememos que se trata de una
ampliación encubierta sin permiso de nadie”, aclara.

En el escrito remitido desde el Ayuntamiento a la Junta hace dos semanas, se pedía también la comprobación de la
idoneidad del material de sellado y las posibles afecciones del movimiento de tierras a la Autorización Ambiental
Integrada (AAU). La Administración local solicitaba a la Junta que se le diera respuesta con carácter de urgencia.
Aún siguen esperando.

La administración local puso en conocimiento de la Junta el pasado 10 de mayo el movimiento de tierras detectado
en el ejercicio del control disciplinario municipal, que se está empleando para cubrir el vaso I, de unas 5,80 Has. de
superficie y 0,5 m. de espesor, por entender que se trata de una ampliación encubierta del vertedero.
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Desde la administración local siguen si saber, de ahí la petición de información a la Junta, si una extracción de
áridos de tal calibre cuenta con los permisos y requisitos oportunos por parte del órgano competente en materia de
minas, y si tal volumen de vaciado en el perímetro del vaso de residuos peligrosos, que supone una alteración del
proyecto inicial para la obtención de la AAU, tiene cabida en dicha autorización, habida cuenta de que el vaciado
lleva aparejado un incremento en la volumetría de residuos final a soterrar.

 


