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Protección de los trabajadores contra el amianto 
El amianto es una de las principales causas de los cánceres relacionados con el trabajo, a pesar de su prohibición 
a escala de la Unión en 2005. Los riesgos relacionados con el amianto persisten y serán un factor de riesgo para 
la salud en el contexto de la «oleada de renovación» del Pacto Verde Europeo, destinada a ayudar a que los 
edificios se adapten a una Europa climáticamente neutra. Está previsto someter a votación en el periodo parcial 
de sesiones de octubre II un informe de iniciativa legislativa en el que se presenten propuestas para una 
«Estrategia europea para la eliminación de todo el amianto».  

Antecedentes 
Como se subraya en una evaluación del valor añadido europeo del EPRS publicada en marzo de 2021, el 
amianto se utilizaba habitualmente para fines comerciales e industriales debido a sus cualidades 
(durabilidad y resistencia al calor, al fuego, a la electricidad y a los productos químicos, junto con el bajo 
coste de la minería y la producción), antes de descubrir sus graves riesgos para la salud. Los riesgos 
relacionados con el amianto persisten cuando las obras (de los trabajadores de la construcción, pero 
también de los trabajadores de bricolaje) relacionadas con el mantenimiento, la demolición o la renovación 
de edificios dan lugar a una exposición sustancial al amianto. El amianto sigue encontrándose en muchos 
edificios e infraestructuras construidos antes de 2005, cuando la UE prohibió el amianto. Por lo tanto, 
muchas personas viven o trabajan en edificios que contienen amianto. La exposición al amianto puede dar 
lugar a un elevado riesgo de aparición de enfermedades, como asbestosis, cáncer de pulmón, laringe y de 
ovario, y mesotelioma (cáncer de los revestimientos pleurales y peritoneales). El amianto causa entre 30 000 
y 90 000 muertes al año en la Unión. El amianto sigue utilizándose en países como China, India y Rusia. 

Comisión Europea 
En la carta de intenciones que acompañaba a su discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento 
Europeo el 15 de septiembre de 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció 
su intención de presentar una propuesta legislativa para seguir protegiendo a los trabajadores de los 
riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (bajo el epígrafe «Una Economía al 
Servicio de las Personas»). La Comisión ya había propuesto actualizar la Directiva 2009/148/CE sobre el 
amianto en el trabajo en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. En su marco estratégico en materia de 
salud y seguridad en el trabajo 2021-2027, de junio de 2021, la UE señaló que, a la luz de las últimas pruebas 
científicas, era necesario reducir el valor límite de exposición al amianto.  

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo ya había adoptado en marzo de 2013 una Resolución sobre los riesgos para la salud 
en el trabajo relacionados con el amianto, en la que pedía a la Unión Europea que desarrollara un modelo 
de detección y registro del amianto en los Estados miembros. El 27 de septiembre de 2021, la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento aprobó un informe legislativo de propia iniciativa con 
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la protección de los trabajadores contra el amianto (de 
conformidad con el artículo 47 del Reglamento interno del Parlamento). Recomienda a la Comisión que 
presente una «Estrategia europea para la eliminación de todo el amianto» en la UE, con un enfoque 
integrado que conecte varios ámbitos políticos para eliminar de forma segura todo el amianto del entorno 
construido, reforzando al mismo tiempo la protección de los trabajadores y el apoyo a las víctimas y sus 
familias, y teniendo en cuenta a los propietarios de los edificios. Además de la petición de actualizar el valor 
límite de exposición al amianto, que debería fijarse en 0,001 fibras/cm3, la Comisión EMPL apoya, entre 
otros aspectos: una propuesta de actualización de la Directiva 2009/148/CE; una propuesta legislativa para 
el reconocimiento de las enfermedades profesionales y normas mínimas para la indemnización de las 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/662655/EPRS_IDA(2021)662655_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31999L0077
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/asbestos-elimination-of-asbestos-related-diseases
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0275_ES.html#title11
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_2021_letter_of_intent_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32009L0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32009L0148
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0323#PP1Contents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0323#PP1Contents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013IP0093
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0275_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_ES.html


EPRS Protección de los trabajadores contra el amianto 

El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como material de referencia en el 
desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones 
expresadas en él no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales, 
siempre que se cite la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. © Unión Europea, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

víctimas de enfermedades profesionales relacionadas con el amianto; y una propuesta legislativa para la 
inspección obligatoria de edificios.  
 

Informe de iniciativa legislativa: 2019/2182(INL); comisión competente para el fondo: Comisión EMPL; ponente: 
Nikolaj Villumsen (The Left, Dinamarca) 
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