
El día 4 de junio de 2014 la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo denunció ante la
fiscalía la existencia de numerosos montones de amianto al descubierto, enterrados o
semienterrados en fincas del Polígono Industrial ubicadas a escasos 500 metros de las
viviendas.
Las  fibras  de  asbesto  que  componen  las  piezas  de  amianto  son  altísimamente
cancerígenas por inhalación.

Desde  entonces  y  como  viene  siendo  habitual,  todas  las  administraciones  se  han
enrocado celosamente adoptando una posición defensiva, interpretando cicateramente
la  ley  en cuanto a sus  competencias en la  materia  se  refiere.  Sus  correspondientes
mandos políticos, lejos de ofrecer sinérgias orientadas al servicio público con las que dar
solución  al  problema,  lo  utilizan  sin  escrúpulos  como  arma  arrojadiza  con  la  que
alimentar  la  consabida  y  permanente  campaña  electoral  a  través  del  "y  tú  más",
mientras  el  vecindario  está  expuesto  a  graves  problemas  de  salud  que  no  parecen
importarle a ninguno de los contendientes políticos.

La  existencia  de  gran  cantidad  de  estos  materiales  arrojados  en  medio  del  arroyo
Ramabujas que afluye al  Tajo 3 kms. aguas abajo,  fue razón suficiente para que la
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo haya participado en esa denuncia, si bien ha
sido la AA.VV. El Tajo la organización que ha gestionado este asunto desde el primer
momento y poco después en conjunción con la Plataforma de afectados "Mi barrio sin
amianto". 

Desde  entonces,  la  implicación  de  la  Plataforma  de  Toledo  en  Defensa  del  Tajo  es
residual  pero  no  indiferente.  Por  ello  animamos a  toda  la  ciudadanía  a  acudir  a  la
concentración  que  tendrá lugar  el  martes  23 de  mayo a las  18:30 en  el  Palacio  de
Fuensalida para reclamar a la Junta de CLM la retirada y el tratamiento adecuado y
riguroso que corresponde para preservar la salud de todas las personas afectadas.

Reclamamos un presente y un  futuro saludable, sin  trasvases,  sin  amianto;  ni  en tu
pueblo, ni en el mío. Es un reto posible, deseable y necesario que sólo conseguiremos
hacer realidad con la colaboración y la presencia de tantas personas como podamos
implicarnos en ese futuro saludable que queremos construir.

¡Difunde, acude!
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