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RUEDA DE PRENSA DE LA AVV EL TAJO SOBRE EL AMIANTO 

21-07-202 

 Comparecemos hoy aquí, ante la prensa de Toledo para desmentir 

tajantemente la face new, es decir, la noticia falsa, lanzada desde la 

Viceconsejería de Medio Ambiente y asumida por nuestra alcaldesa, según 

la cual el problema del amianto se ha solucionado. Y decimos que no es 

verdad, porque a día de hoy, siguen existiendo 3 zonas de nuestro barrio 

con gran cantidad de residuos con amianto. Nada nos gustaría más que 

celebrar el fin definitivo del amianto en nuestro barrio, por el que venimos 

luchando desde 2004. Pero ese momento, desgraciadamente, no ha 

llegado. Las zonas en concreto son: 

1. El Arroyo Ramabujas: aunque la viceconsejería de Medio Ambiente 

y el Ayuntamiento han dado por finalizadas las obras, La 

Confederación Hidrográfica ha admitido y así lo tenemos por escrito, 

que quedan restos de material con amianto en el nuevo cauce a lo 

largo de 1233 metros lineales, que están pendientes de limpiar. La 

Asociación también ha cotejado y ha publicado en nuestro periódico 

Vecinos, que en la margen derecha hay una importante cantidad de 

lodos de amianto a simple vista. 

 

2. Barrio avanzado: La Viceconsejería sabe y ha admitido que hay 

restos de amianto, ya que TRAGSA en su momento realizó catas en 

el terreno, encontrando más amianto del esperado y además se 

pueden ver a día de hoy restos de lodos. Por otro lado, no podemos 

olvidarnos que en el nuevo proyecto del POM del Ayuntamiento de 

Toledo,aparecen reconocidos estos restos:
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3. Fábrica de Ibertubo: En la última reunión mantenida con la 

Viceconsejería de Medio Ambiente el pasado junio al preguntar por los 

restos de la fábrica de Ibertubo nos confirmaron que siguen habiendo 

lodos e incluso hay un informe sancionador a la propietaria actual. 

Desde el principio esta Asociación, ha apostado por la retirada y no por el 

sellado, creemos, que el motivo de la decisión de Junta es puramente 

económico. Como no ha podido ser, también hemos insistido en que las 

zonas afectadas sean declaradas suelo contaminado. Así se recoge 

también en las resoluciones aprobadas por las Cortes de Castilla-La 

Mancha el 16 de mayo del 2016 y así se lo hace saber también el 

Defensor del pueblo en un informe enviado por el Defensor del pueblo 

el 19/10/2021. 

Esto quiere decir que en los papeles del registro de la propiedad de los 

terrenos tiene que aparecer que contiene amianto y que las tierras no 

pueden ser movidas de cualquier manera y en caso de hacerlo, tendrá que 

ser con un plan de trabajo o vigilancia específica. 

 

La Consejería en cambio se va a basar en la Ley de residuos y “se ha 

comprometido” de palabra, que aparezca una nota marginal en los papeles 

del registro de la propiedad. 

 

No entendemos como el Gobierno Regional y el Ayuntamiento con un 

problema tan grave de salud pública y medioambiental se atrevan a 

decir que está solucionado.  

Nuestra máxima preocupación es la salud de nuestros vecinos y vecinas y 

la nuestra, claro está, por lo que supone la presencia del amianto en 

nuestro barrio y en la ciudad de Toledo. 
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A día de hoy, desconocemos el alcance real de la repercusión del amianto 

en nuestra salud, a pesar de que la AVV El Tajo pidió hace varios años que 

se realizase un estudio epidemiológico a la Dirección General de Salud 

pública y que tuviera en cuenta nuestra exposición 24 horas al día, durante 

los 365 días al año, a día de hoy no tenemos conocimiento de que ese 

informe se esté llevando a cabo. 

El propio Defensor del Pueblo en su informe anual de 2021 señala que ha 

pedido a la Junta de Comunidades un Plan de medioambiente y salud 

pública que identifique las condiciones ambientales del barrio y los 

potenciales riesgos para la salud. También, insiste en las necesidades de 

realizar un análisis de fibras de amianto en la zona afectada y que se facilite 

información a los vecinos sobre las medidas que se implantan.  

De las 3 administraciones implicadas, el Ayuntamiento es la única que no 

da información concreta de las actuaciones que está realizando al 

Defensor del Pueblo. Nos sorprende que el Ayuntamiento de Toledo le diga  

que está en contacto con los vecinos y los mantiene informados, cuando 

esta Asociación no tiene conocimiento de ninguna medición, ni ningún tipo 

de contacto con él desde el 2018-2019. Muchas son las veces que le 

hemos pedido a la Concejalía de Medio Ambiente información y siempre 

obtenemos la callada por respuesta hasta ayer que nos dieron la 

información de palabra en el Consejo de Participación del barrio. Por lo 

tanto, nosotros si podemos decir que: El Ayuntamiento ni está, ni se le 

espera. 

 

AVV EL TAJO 
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