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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0589/2008, presentada por Eudaldo Gómez de Salazar Sánchez, de 
nacionalidad española, en nombre de «Intersindical Canaria», sobre un peligro por 
amianto en un edificio de Las Palmas en la isla española de Gran Canaria

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el uso de materiales que contienen amianto en la 
construcción de un tejado de un edificio público en Las Palmas en la isla española de Gran 
Canaria, y afirma que esto viola las disposiciones del Real Decreto 396/2006 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. Puesto que el local en cuestión alberga varias oficinas públicas y 
será frecuentado con regularidad por los vecinos, el peticionario sostiene que esto creará un 
riesgo de salud pública importante y, en consecuencia, pide que el Parlamento Europeo actúe 
al respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La petición

El peticionario, en su calidad de Secretario de Organización de la Intersindical Canaria, indica 
que gran parte de los tejados de los edificios municipales de El Secadero (La Favorita), que aloja 
varios departamentos, están cubiertos de placas de uralita que contienen amianto que crean el 
riesgo de que se propaguen fibras respirables por el aire. 
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Señala que el Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, dice lo siguiente:

“Desde junio de 2002, está prohibida la utilización, producción y venta de fibras de amianto. Por 
lo tanto, el único riesgo actual de exposición al amianto se produce durante las obras de 
demolición y durante la sustitución del amianto por otros materiales”.

El peticionario indica que el tracto respiratorio es la principal vía por la que entra el amianto al 
organismo y que las fibras de amianto —por ser pequeñas, alargadas y aerodinámicas— pueden 
permanecer en suspensión en el aire durante tiempo suficiente como para convertirse en un 
riesgo respiratorio y pueden además adherirse a la ropa y a la piel y presentar riesgo de 
inhalación posterior.

Por último, el peticionario indica que, debido a que la exposición al amianto puede causar 
enfermedades irreversibles, solicita al Parlamento que atienda su petición y, en vista de los 
argumentos presentados, ordene una inspección de las instalaciones.

Comentarios a la petición

En lo que se refiere a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito 
comunitario, la Directiva 83/477/CEE1 establece los requisitos mínimos para proteger a los 
trabajadores contra los riesgos para su salud —incluida la prevención de tales riesgos— que se 
deriven o puedan derivarse de la exposición al amianto en el lugar de trabajo. La Directiva 
2003/18/CE modificó la Directiva 83/477/CEE e introdujo, entre otras cosas, un único valor 
límite de exposición para los trabajadores (0,1 fibras/cm3 durante un período de ocho horas) en 
lugar de los dos que contenía la Directiva inicial y, sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre la comercialización y utilización de amianto, se impone una 
prohibición sobre las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto durante 
la extracción del amianto o durante la fabricación y transformación de productos de amianto 
(incluidos los productos que contienen amianto añadido deliberadamente), con excepción del 
tratamiento y la descarga de los productos resultantes de la demolición y de la retirada de 
amianto.

Hay que señalar que las Directivas comunitarias deben transponerse e incorporarse a la 
legislación nacional de los Estados miembros. También es responsabilidad de las autoridades 
nacionales competentes hacer cumplir la legislación nacional de transposición de las Directivas 
comunitarias.

España ha notificado a la Comisión las medidas nacionales de transposición de la Directiva 
83/477/CEE y sus modificaciones posteriores, concretamente el Real Decreto 396/2006. Por lo 
tanto, corresponde a las autoridades responsables de hacer cumplir la ley en España realizar las 
inspecciones adecuadas y los controles necesarios para garantizar la aplicación eficaz de las 
normas nacionales. El peticionario debería dirigir su queja a las autoridades españolas, y en 
particular a la Inspección de Trabajo.

En lo que respecta a la legislación relativa a los residuos de amianto, cualquier residuo 

                                               
1 DO L 263 de 24.9.1983, p. 25, en su versión modificada.
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presente en el lugar o generado durante las obras deberá tratarse de conformidad con la 
legislación comunitaria relativa a los residuos, concretamente la Directiva 2006/12/CE 
relativa a los residuos1 y la Directiva 91/689/CEE2 relativa a los residuos peligrosos, 
modificada por la Directiva 94/31/CE3. Además, como ya se ha mencionado anteriormente, 
hay que resaltar que, en lo que respecta a las obras en curso en el edificio, la legislación 
vigente de la Unión Europea sobre seguridad y salud en el trabajo es de aplicación plena.

Compete a las autoridades españolas decidir si las respectivas medidas nacionales de 
aplicación exigen que se limpie el edificio y cualquier otra medida complementaria solicitada 
en la petición. Una operación de limpieza reduciría sin duda cualquier posible riesgo de 
exposición persistente de los trabajadores y del público en general, incluidos los turistas. Toda 
operación de limpieza y reutilización del edificio tendría que llevarse a cabo en pleno 
cumplimiento de la legislación comunitaria aplicable, como ya se ha dicho.

Conclusiones

En vista de la información facilitada por el peticionario, la Comisión es de la opinión de que este 
caso debería ser resuelto por las autoridades nacionales responsables de hacer cumplir la 
legislación nacional relativa a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el 
trabajo. También corresponde a las autoridades nacionales competentes decidir si es necesario o 
no acometer una operación de limpieza y cualquier otra medida complementaria, en 
cumplimiento de la legislación comunitaria vigente en este campo.

La Comisión no dispone de información al respecto de lo que el peticionario de hecho ya ha 
puesto en conocimiento de las autoridades nacionales correspondientes, como es en concreto la 
Inspección de Trabajo competente.»

                                               
1 DO L 114, p. 9.
2 DO L 377 de 31.12.1991, pp. 20-27.
3 DO L 168 de 2.7.94, p. 28.
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