
  

 

 
  

 

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA 

     INVITACIÒN 

Estimados colectivos, vecinos y residentes: 

 Como bien sabéis, las obras para la construcción del proyecto de la EDAR, 
COLECTORES INTERCEPTORES, ESTACIONES DE BOMBEO Y EMISARIO 
SUBMARINO DE NERJA, PLAN DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA COSTA DEL 
SOL-AXARQUIA, SECTOR NERJA, son quizás las infraestructuras más importantes que 
necesitamos en el Municipio para tener por fin el ciclo del saneamiento Integral según 
marcan las normativas, tanto Autonómicas, Nacionales y Europeas.   

 En el día de hoy quiero comunicaros tal como dijo en el pasado pleno 
extraordinario de 9 de mayo  de 2019, que el pasado lunes 6 de mayo mantuvimos reunión 
en Madrid en el Ministerio de Transición Ecológica la Alcaldesa Dña. Rosa Arrabal, el 
Concejal Delegado de Medio-Ambiente D. Jorge Bravo, la Concejala de Playas Cristina 
Fernández, el que os escribe como Concejal de Infraestructuras y el Ingeniero Jefe de 
Infraestructuras D. Antonio Dorado con el Director General del Agua D. Manuel Menéndez 
Prieto , el adjunto a la Sud-dirección D. Ángel Cagigas y el jefe de Dirección de la obra D. 
Ignacio Gasset , donde se nos ha clarificado la situación en la que se encuentran a día de 
hoy los trabajos y el camino que el Ministerio como único responsable, ha tomado para la 
finalización de las mismas. 

Es por ello que desde la Concejalía de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Nerja 
y como  Concejal Delegado del Área les invito a la reunión que se va a celebrar el 
próximo lunes 13 de mayo  en el Salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Nerja 
a las 18:00  horas para que conozcan de primera mano toda la información que existe a 
día de hoy sobre la situación actual del proyecto de la Depuradora de Nerja. 

Esperando la participación de un representante de su colectivo, asociación o grupo y para 
que esta información este al alcance de todos los vecinos y residentes de nuestro pueblo, 

 Les saludo atentamente y les espero en la fecha señalada. 

José María Rivas Gálvez  

Concejal de Infraestructuras  

 

 

 


