
Los grupos de Carreño apoyan que se 

compre agua a Cadasa: "Lo que importa 

es la salud" 

La oposición ve dudosa la calidad del manantial de Los 

Molinos y critica al gobierno local por - no haber 

tomado medidas con anterioridad 
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El planteamiento del gobierno de Carreño de comprar el agua a Cadasa en lugar de seguir 

utilizando el manantial de Los Molinos, situado junto a una escombrera y con continuos 

problemas de contaminación, es secundado por toda la oposición. Tanto Izquierda Unida 

como Partido Popular y Somos Carreño consideran que si no se puede certificar que el 

agua de Los Molinos sea totalmente apta para el consumo, habría que comprarla al 

consorcio.  

Joana Canals, portavoz del PP, esgrime: "Somos conscientes de que hay un informe del 

secretario municipal que dice que el manantial tiene un riesgo ambiental. Asimismo, hay 

que hacer unas obras de canalización para eliminar este riesgo. Si Arcelor no las hace ni 

tampoco el Ayuntamiento, no queda otra opción que abandonar este manantial. Lo que 

más nos preocupa es la cuestión de la salud. Es decir, hay que tomar la decisión que 

garantice que el suministro de agua sea más seguro y de calidad. Si el Ayuntamiento no 

es capaz de garantizar el suministro de agua en las condiciones más seguras de calidad, 

lo mejor es Cadasa".  

Ángel García, de IU, entiende que "si se garantiza que el riesgo sanitario no existe, pues 

defenderemos mantener un recurso tan importante como el agua y el manantial más 

grande que tenemos en Carreño, e invertir en su reparación y acondicionamiento. Ahora 

bien, si se considera que hay un riesgo para la salud, y así parece que se considera, se 

debe trabajar conjuntamente con el Principado para realizar todas las pruebas y análisis 

necesarios para garantizar que no existe dicho riesgo. Y si resulta que lo hay, habrá que 

asegurar que no se consuma ese agua y, acudir a Cadasa a la vez que se exploran otros 

manantiales. El problema es que el gobierno solo se acuerda del manantial de Los Molinos 

cuando hay un problema de inundaciones, el resto del tiempo no se actúa sobre él".  

Carlos López, de Somos Carreño, fue quien preguntó por el manantial en el pasado Pleno 

y concreta: "Llevamos meses en las comisiones pidiendo información y advirtiendo de 

las dudas que genera un manantial que está al pie de una escombrera de residuos 

siderúrgicos. Para los concejales y técnicos estaba todo bien hasta este pleno, en el que 

advertimos de acudir a Salud Pública para solicitar un análisis completo. Entonces el 

mensaje cambia y aparece la posibilidad expresada por la alcaldesa de abandonar el 

manantial para surtirse de Cadasa", critica. 
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