NOTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA LOSA ANTE DECLARACIONES EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO
Ante las escandalosas y maliciosas declaraciones en los medios de comunicación, radio y prensa
escrita, de la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de La Losa, Sara Dueñas, en relación con el
agua de consumo suministrado en el municipio, este Ayuntamiento quiere transmitir una absoluta
tranquilidad a los vecinos sobre el agua perfectamente adecuada que consumen.

Con sus manifestaciones la portavoz del Partido Popular demuestra un absoluto
desconocimiento de la gestión del agua en el municipio a pesar de haber sido alcaldesa y por lo tanto
gestora y responsable del asunto durante 8 años.

El agua de suministro en La Losa pasa por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
donde es filtrada y clorada para su correcto suministro. Precisamente la Sierra de la Mujer Muerta nos
suministra un agua de alta calidad que no necesita tratarse más que con cloro para ser consumida en
óptimas condiciones.

En 3 años al frente de este Ayuntamiento este Equipo de Gobierno ha invertido en amplias
mejoras en la red de abastecimiento tanto para un mejor como para un mayor suministro de agua:
filtros cazapiezas (piñas, púas de pinos, hojas, etc.) en las captaciones de la Sierra, filtros colador en las
conducciones desde la sierra y después de la ETAP, renovación de arena y valvulería en filtro arena de
ETAP y sustitución de más de 400 metros de tuberías de fibrocemento (uralita) por polietileno.

El agua en La Losa sigue un perfecto control que se evidencia en los siguientes puntos:


Toma de muestra diaria para comprobación de parámetros básicos (olor, color, sabor), así como
de cloro por parte de la alguacila municipal o empleados sustitutos. Todos ellos perfectamente
formados por PRODESTUR (organismos dispuesto por la Diputación Provincial para el control del
agua en los municipios de la provincia) sobre gestión de agua.
Según norma estos controles deben ser de mínimo 2 veces por semana, en la losa se hace
diariamente.



Mantenimiento de las instalaciones de la ETAP, depósitos de agua y otras instalaciones por
parte de la empresa ANSER. Profesionales perfectamente cualificados en fontanería y gestión
del agua.



Limpieza de presas para eliminación de barro y tratamiento de depósitos de abastecimiento por
parte de la empresa certificadora DEFOLIM.



Análisis de agua mensuales (a veces 2 por mes) por parte de PRODESTUR como garantía de un
correcto suministro y cumplimiento con la normativa presente en cada momento.



Análisis por parte de Sanidad donde nunca se ha detectado ninguna anomalía y se nos ha
felicitado por la buena gestión que hacemos en el tratamiento del agua en La Losa.

La Portavoz Sara Dueñas miente y es una absoluta desconocedora de todo este trabajo a pesar,
repetimos, de haber sido gestora durante 8 años, pues la alguacila municipal que es la misma que
durante su mandato (2007-2015) ya disponía desde 2002 de formación específica en tratamiento de
agua con cursos suscritos por el Consorcio Agropecurario (después PRODESTUR) entre otros. También
contaba durante su mandato con la empresa ANSER, la cual desprestigia ahora. Así mismo, contaba con
una técnico de medio ambiente suministrada por la Mancomunidad de la Mujer Muerta (M.M.M.) que
trabajaba 6 días al mes en La Losa y suponía un coste para las arcas municipales de más de 15.000€
anuales (profesional, esta última, de la que este Ayuntamiento prescindió por su discutible y elevado
coste respecto al beneficio). A pesar de esta profesional que para la Portavoz es absolutamente
imprescindible durante su mandato se produjeron incumplimientos en JULIO DE 2010 Y FEBRERO DE
2013 por bacterias coliformes y escherichia coli. También debía desconocer que la técnico de medio
ambiente visitaba La Losa apenas un día a la semana por lo que el control diario del agua que sí
efectuaba y efectúa la alguacila municipal no presentaba su seguimiento diario.

Una de las premisas de este Equipo de Gobierno siempre ha sido la transparencia, es por ello
que todos los análisis están subidos en la web municipal, sin nada que ocultar a los vecinos. En el
mandato de la exalcaldesa Sara Dueñas no se daba la más mínima información sobre las anomalías que
se produjeran, si bien ahora mismo están subidos a la web municipal todos los análisis del municipio
desde que se tienen registros.
De hecho la Portavoz Sara Dueñas extrae esta información convenida de la web municipal pues lleva sin
acudir por el Ayuntamiento más de 7 meses, 3 plenos incluidos.

La anomalía por bacterias se puede deber a diversos factores: que se contamine la muestra al
recogerla, que el cloro no haga su efecto en un momento puntual por el calor en verano, etc. Si bien, en
ningún caso ha supuesto ninguna alerta sanitaria tal y como confirman los análisis de confirmación 1 día
después los cuales manifiestan la desaparición de esa anomalía.

La aparecida a primeros de agosto de 2018 se debió a la rotura de la tubería general cuando se
estaba sustituyendo fibrocemento por polietileno, es decir, al realizar mejoras en las tuberías o la
cloración pueden suceder este tipo de picos. Aprovechamos la ocasión para pedir disculpas a los vecinos
por las horas de cortes y turbidez del agua en las obras de este verano.

El año pasado cuando este Ayuntamiento sacó a la luz una obra mal ejecutada sobre la N-603 en
el año 2009, donde no se realizó la conexión de agua a las nuevas instalaciones, descubrimos que la
exalcaldesa no sabía contar cuando se pagaron más de 200 metros de tubería que nunca se instalaron.
Ahora lo constatamos cuando en sus manifestaciones a la prensa dice que en esta legislatura se han
producido 10 incumplimientos, falsedad absoluta.

El agua en La Losa ha mejorado considerablemente en los 3 últimos años prueba de ello son las
comparativas de parámetros de los análisis de PRODESTUR. Donde antes los parámetros analizados
estaban al límite de lo permitido ahora están en valores medios dentro del rango. Además se dejaron de
utilizar adulterantes como el floculante (aluminio) para controlar la turbidez del agua tal y como se hacía
con la técnico de medio ambiente, y el tratamiento se limita a cloro y redes de abastecimiento limpias.

Con todas estas manifestaciones la Concejal Dueñas pone en entredicho el servicio, por otra
parte con el cual nos sentimos muy satisfechos, de PRODESTUR, pone en entredicho los cursos de
formación a alguaciles municipales de la provincia de PRODESTUR, y lo peor de todo es que da una
lamentable imagen del que es su pueblo y del que fue gestora durante 8 años. No todo vale en política y
echar por tierra el trabajo y prestigio de tantos profesionales y personas, confundir a los vecinos con
declaraciones adulteradas y sembrar miedo sobre un bien imprescindible como es el agua, además de
ningunear la buena agua que hay en La Losa no es de recibo.

Por todo ello, reiteramos a los vecinos la absoluta tranquilidad a la hora de consumir agua en
sus hogares, aseverado por los informes de PRODESTUR, por el buen hacer de los profesionales y
empleados que trabajan para el Ayuntamiento de La Losa, por las visitas siempre positivas de Sanidad.

Esperando que dentro de la vigilancia y exigencia propias de la labor de oposición no se
produzcan más manifestaciones escandalosas y maliciosas, les agradecemos su atención.
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