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SEÑORA DOLORES PATÓN SABUCEDO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Don Juan Chaves Martínez, concejal del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón en el

Ayuntamiento de Xixón, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento

Orgánico de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Xixón, formula para su

respuesta en la próxima Comisión el siguiente PREGUNTA:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hemos tenido noticia de posibles incumplimientos en materia de seguridad en la

retirada de uralita en unos garajes de la calle Álvaro de Albornoz. Hay que

recordar que en el pleno de octubre de 2021 solicitamos a través de un ruego

adelantarnos al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que decía que

antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos elaborarán un censo de

instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que

planifique su retirada. Dicho censo, que tendrá carácter público, será remitido a

las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las comunidades

autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que

se han retirado y enviado a gestor autorizado

En dicho pleno recordábamos que el amianto es un material extremadamente

peligroso y causante de un tipo de cáncer muy agresivo e intratable a día de hoy

como el Mesotelioma y que era importante tener ese calendario lo antes posible y

adelantarnos a la fecha límite marcada en la ley, la respuesta de la concejala de

urbanismo fue que aún no estaba aprobada la ley y que aceptaban el ruego aunque

sin plazo para la elaboración de dicho calendario.

PREGUNTA

1. ¿Una vez aprobada la ley, cuando estima el equipo de gobierno que se tendrá

elaborado el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y el

calendario que planifique su retirada?

2. ¿Hay algún tipo de control por este Ayuntamiento o el principado en el

cumplimiento de los protocolos de seguridad para operarios en la retirada de

amianto en los edificios?

3. ¿Y hay algún tipo de actuación que verifique que se cumplen las medidas de

seguridad para los vecinos en el entorno de dichas obras?
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