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 ¿Quiénes somos? 
Alternativa Ciudadana: Nerva, Salud y Dignidad, somos un grupo 
de mujeres y hombres de Nerva y la Comarca Minera, que se 
han unido libremente, de manera individual, y sin el paraguas de 

ninguna sigla política o de cualquier otra índole, con la intención de defender la honestidad de 
una tierra ya suficientemente castigada y humillada. 

¿Qué nos ha impulsado a hacer este grupo? 
Nos mueve la falta de respeto a la que ha sido sometida esta tierra, por parte de la Junta de 
Andalucía y de una clase política, incapaz de unirse en la defensa de los intereses de Nerva 
y cuya ineficacia sólo ha supuesto decepción y desengaño en la ciudadanía, y beneficios a las 
distintas empresas que han gestionado el vertedero. 

La tibieza e indecisión que muestra la Corporación Municipal sobre esta lamentable 
actuación premeditada, sólo traslada dudas, incertidumbre y preocupación entre nuestras vecinas 
y vecinos. Máxime cuando este agravio pretende hacerse en medio de un estado de alarma 
nacional que nos confinó en nuestras casas, obligando a nuestra sociedad a contar por miles a 
enfermos y fallecidos.  

¿Cuál es nuestro objetivo? 
Nuestro propósito no se sostiene sobre ninguna formación, pretensión o aspiración política, sino 
sobre el esfuerzo y el compromiso de un grupo de ciudadanos libres de Nerva y la Cuenca 
Minera, que en lugar de quedarse de brazos cruzados, han decidido unirse para actuar con 
conciencia y compromiso con el futuro de nuestra tierra. 

Desde esos planteamientos, luchamos contra las intenciones perpetradas por la Junta de 
Andalucía, que intenta legitimar, ampliar y alargar los servicios y la utilización de un 
vertedero sobrepasado que, desde hace más de veinte años, viene acumulando en 
condiciones indignas, gran parte de los peores residuos existentes, no sólo de Andalucía, 
sino de España y del resto de Europa. 

El presente escrito pretende hacer llegar a vuestras casas esta realidad, en base al derecho 
legítimo a tener información sobre algo que va a marcar nuestras vidas para siempre, 
siendo nuestro propósito el exigir que entre todos y todas podamos decidir si queremos una 
ampliación del vertedero, siendo conocedores de lo que ello supone y de sus consecuencias . 
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¿Qué es lo que manifestamos? 
=> Manifestamos nuestra sorpresa por el ensañamiento que desde la Junta de Andalucía, se 
quiere consumar contra una población que aún muestra las cicatrices de los lamentables 
enfrentamientos que se vivieron en sus calles a raíz de la imposición de esta instalación. 

=> Que durante más de dos décadas esta tierra y su gente han sido testigos de los reiterados 
incumplimientos a los que nos han sometido todas las administraciones.  

=>   Que a estas alturas todo el mundo sabe que Nerva viene realizando, desde hace más de 
veinte años, un esfuerzo altruista que dura ya demasiado tiempo. Un sacrificio cargado de 
generosidad y solidaridad que ha sido constantemente despreciado por quienes han 
ostentado el poder y con él, la capacidad de decisión, permitiendo impunemente que esta villa se 
halle sumida en el más absoluto de los abandonos. 

=>     Que, a pesar de las discrepancias, debemos esforzarnos en demostrar, una vez más, que 
somos un pueblo tolerante y dialogante, logrando que bajo ningún concepto vuelvan a 
repetirse esos tristes y lamentables episodios de nuestro pasado. Sabemos que la convivencia 
ciudadana no puede pretenderse desde el silencio y la quietud de los disconformes, más 
bien desde el debate civilizado y la aceptación de los postulados de la mayoría. 

=>     Que la ciudadanía debe abordar esta tarea desde la unión, el diálogo y el respeto. Por 
ello, HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS VECINAS Y VECINOS DE 
NERVA PARA QUE SE SUMEN A ESTA INICIATIVA CIUDADANA. 

Hoy, avanzado el S.XXI y tras varias décadas de soportar este interminable fracaso político y 
este ilimitado abuso empresarial, estamos seguros de que la inmensa mayoría de los vecinos y 
vecinas de esta villa está decidida y, justamente posicionada, en contra de toda posible 
ampliación de las instalaciones del vertedero y a favor del cierre definitivo del mismo. 

Ante estas realidades, sin olvidar por un solo instante salvaguardar los intereses laborales 
de las trabajadoras y trabajadores, y exigiendo el justo resarcimiento económico y 
medioambiental que nuestro municipio merece por la permanencia indefinida de miles de 
toneladas de residuos en nuestro suelo, aún después de la ansiada clausura, 
MANIFESTAMOS nuestra rotunda negativa al proyecto y requerimos al Ayuntamiento 
de Nerva que solicite a la mayor brevedad, la nulidad del proceso iniciado y constituya una 
mesa de diálogo social que bajo los estrictos parámetros de la pluralidad, la información y 
la transparencia, garantice un proceso participativo que desemboque en la expresión libre 
del pueblo de Nerva, a través de una consulta vinculante sobre la clausura definitiva del 
Vertedero. 

¿Cómo podéis poneros en contacto con nosotros y nosotras? 
Podéis poneros en contacto con nosotros y nosotras a través de nuestra página web: 

www.nervasaludydignidad.es y del correo electrónico: nervasaludydignidad@gmail.com 

 


