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AL EXCMO. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO.

AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO
Plaza Mayor 1. 47140

Asociación Vecinal “La Calle”

La Asociación Vecinal “La Calle”, entidad n.º 165 de Laguna de Duero, con CIF
G47690292, ante V.S.

EXPONGO:

1.- El pasado ejercicio 2017 el Ayuntamiento invirtió 0€ en la renovación y sustitución de
tuberías de fibrocemento para las redes de abastecimiento de agua, contemplado en el apartado
del Programa de gasto 161 y en la aplicación 619.

2.- Es constatable la presencia del fibrocemento en las redes de abastecimiento y
saneamiento del municipio y la prohibición de su comercialización y distribución desde el año 2003.
La urgencia de la sustitución está relacionada sobre todo con la “vida útil” de estas
conducciones. Según AEAS en las redes de saneamiento el 63% se encuentra en mal estado,
debido a la propia antigüedad de las instalaciones. Respecto a las redes de abastecimiento, el 32%
tiene más de 30 años y el 64% más de 15. Todo apunta según algunos estudios sin que haya
informes municipales públicos que nos encontraríamos con conducciones de 40 años de antigüedad,
es decir en ese 32% total en nuestro municipio.

3.- En los presupuestos municipales de 2018 está contemplada una partida dentro del grupo
161 de gasto y del programa 619 de 250.000€ para la renovación de redes.

3.- Por ello, interesa a nuestro derecho que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del artículo 7.1 de la
Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización del
Ayuntamiento de Laguna de Duero, se nos informe pormenorizadamente del plan director  de la
sustitución de tuberías de fibrocemento en las redes de abastecimiento de agua, en particular,
que se nos facilite copia del Plan Director que  certifique el programa de sustitución de dichas
tuberías con indicación de las actuaciones en las diferentes puntos del municipio.
Por lo expuesto,

SOLICITO A V.S. que, teniendo por presentado este escrito y por efectuadas las
manifestaciones que en él se contienen, se sirva (1) informarnos pormenorizadamente
del Plan Director de la sustitución de tuberías de fibrocemento, de las contrataciones
para las actuaciones y de los puntos donde se van a hacer las intervenciones

En Laguna de Duero, a 14 junio del 2018

ASOCIACIÓN VECINAL “LA CALLE”


