Debido a lo extendido de su uso, se aprobó definitivamente en España en el año
2006 el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, en el que se establecen estrictas
medidas de seguridad aplicables a los trabajos con riesgo de exposición.
Por último, en 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se
hacía una clara referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y, más
detalladamente, en “el agua potable que se distribuye a través de conductos de
amianto-cemento”. “(….) la ingestión de agua procedente de tuberías de fibrocemento
y contaminadas con dichas fibras, que son reconocidas como riesgo para la salud y
pueden tardar varios decenios, en algunos casos más de cuarenta años en
manifestarse.
Por tanto, desde este Ayuntamiento, debemos establecer un plan a corto/medio
plazo que erradique este producto de todas nuestras conducciones de agua potable.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Pliego propone para su aprobación en el Pleno Municipal, los
siguientes ACUERDOS:
1.- Instar a Aqualia, a realizar una auditoria-informe sobre la cantidad y
situación de las conducciones de agua potable de fibrocemento existentes en
las redes Municipales, así como de aquellas otras infraestructuras públicas en
materia de agua que puedan contener amianto o alguno de sus derivados.
2.- Instar a Aqualia, a elaborar un Plan de Eliminación de Amianto y Derivados
de las conducciones de agua potable, a corto/medio plazo.
3.- Facultad a la Sra. Alcaldesa a solicitar las oportunas ayudas a la Comunidad
Autónoma, para hacer posible la erradicación de estos materiales de las
conducciones de agua potable.
4.- Que se valore por los tres grupos políticos, la conveniencia de invertir el
dinero obtenido de los contratos con Aqualia para cambiar tuberías de
fibrocemento.
En Pliego, 27 enero 2017
Fdo.: PEDRO NOGUERA RUBIO
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