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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y 
perspectivas de eliminación de todo el amianto existente
(2012/2065(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular, su preámbulo y los artículos 3 y 6,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular, sus artículos 6, 9, 
151, 153, 156 y 168,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, sus 
artículos 1, 3, 6, 31, 37 y 351,

– Vista la Resolución de la OIT de 1 de junio de 2006 sobre el amianto,

– Visto el Convenio de la OIT de 16 de junio de 1989 sobre seguridad en la utilización del 
amianto,

– Vistas las declaraciones de la OMS sobre el amianto,

– Vista la Declaración sobre la protección de los trabajadores de la Conferencia sobre el 
amianto celebrada en Dresde (2003),

– Vista la Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo (la Directiva marco)2,

– Vista la Directiva 92/57/CEE del Consejo de 24 de junio de 1992 relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles3,

– Vista la Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al amianto durante el trabajo4,

– Vista la Recomendación 90/326/CEE de la Comisión a los Estados miembros de 22 de 
mayo de 1990 relativa a la lista europea de enfermedades profesionales5,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar la calidad y la productividad en 
el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» 
(COM(2007)0062),

                                               
1 DO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
2DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
3 DO L 245 de 26.8.1992, p. 6.
4 DO L 330 de 16.12.2009, p. 28.
5 DO L 160 de 26.6.1990, p. 39.
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– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 24 de abril 2011, titulado «La revisión 
intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» 
(SEC(2011)0547),

– Vista su Resolución, de 15 enero de 2008, sobre la estrategia comunitaria de salud y 
seguridad en el trabajo (2007-2012)1,

– Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre el proyecto de Reglamento de la 
Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 2,

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la 
estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)3,

– Visto el informe del Comité de altos responsables de la inspección del trabajo (SLIC) 
sobre la campaña europea sobre el amianto (2006),

– Visto el informe de la OMS titulado «Ambientes saludables y prevención de 
enfermedades: hay que adoptar medidas sobre productos químicos que plantean un 
importante problema de salud pública»4,

– Vista la Monografía 100C del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
(CIIC) titulada «Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts:A Review of Human Carcinogens» 
(Arsénico, metales, fibras y polvo: revisión de los carcinógenos humanos) (2012)5,

– Vista la Declaración «Global Asbestos Ban and the Elimination of Asbestos-related 
Diseases» (Prohibición mundial de uso del amianto y erradicación de las enfermedades 
asociadas al amianto) de la Comisión Internacional de Medicina del Trabajo (CIMT)6,

– Vistas las «Information Notices on Occupational Diseases - Guide to Diagnosis (2009)» 
(Notas informativas sobre enfermedades profesionales. Guía de diagnóstico)7,

– Visto el Informe de investigación de Eurogip 24/E (abril de 2006) titulado «Asbestos-
related Occupational Diseases in Europe: Recognition - Figures - Specific systems» 
(Enfermedades profesionales relacionadas con el amianto: reconocimiento, cifras, 
sistemas específicos)8,

– Visto el Informe de investigación de Eurogip 08-E (agosto de 2004) titulado «Costs and 
funding of occupational diseases in Europe» (Coste y financiación de las enfermedades 

                                               
1 DO C 41 E de 19.2.2009, p. 14.
2 DO C 212 E de 5.8.2010, p. 106.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0589.
4 http://www.who.int/ipcs/features/2010/10chemicals_es.pdf
5 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf
6

http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%20
ban.pdf
7http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3155&langId=en
8 http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
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profesionales en Europa)1,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A. Considerando que todos los tipos de amianto resultan peligrosos y que su efecto 
perjudicial se ha documentado y reglamentado; considerando que los efectos más 
perjudiciales para la salud de la inhalación de fibras de amianto aparecen décadas después 
de la exposición;

B. Considerando el aumento del riesgo de sufrir cáncer entre la población expuesta a niveles 
muy reducidos de fibras de amianto, incluidas fibras de amianto crisotilo;

C. Considerando que, a pesar de la prohibición del uso del amianto, todavía está presente en 
numerosos buques, trenes y, en particular, edificios, incluidos numerosos edificios 
públicos;

D. Considerando que, a pesar de la prohibición, la actual vigilancia del mercado no permite 
garantizar que los mercados europeos no importen amianto;

E. Considerando que numerosos Estados miembros han ofrecido cursos de formación para 
trabajadores de los ámbitos de la demolición, construcción y mantenimiento, así como 
para otras personas que trabajan en la eliminación de materiales que contienen amianto 
(MCA);

F. Considerando que numerosos trabajadores están expuestos al amianto durante sus 
actividades laborales;

G. Considerando que en numerosos Estados miembros en los que hace tiempo se prohibió el 
uso de amianto los trabajadores más jóvenes y los trabajadores de la construcción no 
reconocen el amianto en edificios cuando llevan a cabo tareas de rehabilitación o de 
demolición;

H. Considerando que muchos MCA ya han sido retirados, sellados o encapsulados y que 
numerosas empresas y propietarios de inmuebles han documentado exhaustivamente los 
lugares de los que se ha eliminado el amianto;

I. Considerando que los MCA poseen habitualmente un ciclo de vida de entre 30 y 50 años; 
considerando que ello ha provocado un aumento de los proyectos de renovación y 
construcción y, en consecuencia, un incremento del número de trabajadores expuestos;

J. Considerando que el éxito de los reglamentos en materia de amianto en los Estados 
miembros es limitado debido a la falta de conocimiento sobre los MCA existentes;

K. Considerando que la ubicación de los MCA a menudo está oculta y que los datos sobre su 
ubicación disminuyen considerablemente con el tiempo;

                                               
1 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
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L. Considerando que una auditoría obligatoria del amianto en edificios proporcionaría una 
base sólida e informada para los programas de eliminación nacionales, regionales y 
europeos;

M. Considerando que la UE ha desarrollado una ambiciosa política para la eficiencia 
energética y que se prevé que la Directiva relativa a la eficiencia energética revisada 
establezca una estrategia a largo plazo en cada Estado miembro para la renovación de 
edificios, pero que esta política no está combinada con estrategias de eliminación del 
amianto;

N. Considerando que las dudas sobre la presencia, encapsulación o eliminación del amianto 
en determinados edificios genera un posible conflicto entre empleadores y trabajadores, y 
considerando que el conocimiento previos de la presencia de amianto permitiría alcanzar 
unas condiciones laborales mucho más seguras, en particular durante las obras de 
rehabilitación;

O. Considerando que la encapsulación o sellado de MCA únicamente debería permitirse 
cuando los materiales se hayan etiquetado debidamente con advertencias;

P. Considerando que tres Estados miembros todavía permiten el uso de fibras de amianto en 
la electrólisis, aunque existen alternativas técnicas y se han empleado con éxito en otros 
países;

Q. Considerando que todavía existen grandes diferencias inaceptables entre los programas de 
los Estados miembros para el reconocimiento de las enfermedades profesionales 
relacionadas con el amianto;

R. Considerando que la falta de suficientes informes sobre las enfermedades relacionadas con 
el amianto es uno de los principales obstáculos para el tratamiento de las víctimas;

S. Considerando que los programas nacionales de control sanitario para trabajadores 
expuestos al amianto difieren considerablemente dentro de la UE, en particular en relación 
con la supervisión médica al abandonar la ocupación;

T. Considerando que la exposición al amianto constituye un riesgo para la población en 
general y que provoca diversas enfermedades, según se ha reconocido en cierta medida;

U. Considerando que según estimaciones de la OMS, el número de casos de enfermedades 
relacionadas con el amianto en la UE asciende a entre 20 000 y 30 000 por año y que 
dicha cifra aún no ha alcanzado su máximo;

V. Considerando que, a causa del prolongadísimo período de latencia y a la falta de 
conocimientos del personal médico las víctimas no suelen recibir la asistencia sanitaria 
adecuada;

W. Considerando que Polonia es el único Estado miembro que ha adoptado un plan de acción 
para eliminar el amianto del país;

X. Considerando que en numerosos Estados miembros se está reduciendo el número de 
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inspecciones laborales y que el avance hacia la desregulación aumenta los riesgos 
relacionados con el amianto;

Y. Considerando que numerosos trabajadores de la construcción y usuarios de edificios 
siguen desprotegidos contra altos niveles de exposición al amianto;

Z. Considerando que, incluso con una prohibición, todavía existen millones de toneladas de 
amianto en edificios y que no existe un registro de su ubicación ni sobre la cantidad de 
amianto que debe eliminarse;

Detección y registro del amianto

1. Insta a la UE a establecer la obligatoriedad de la detección y el registro del amianto;

2. Insta a la UE a desarrollar modelos para supervisar el amianto presente en edificios 
públicos y privados;

3. Insta a la UE a establecer planes de acción para que los propietarios de edificios públicos 
eliminen de forma segura el amianto y para instar a los propietarios de viviendas a realizar 
auditorías en las mismas en busca de MCA;

4. Insta a la Comisión a que integre la cuestión del amianto en otras políticas, por ejemplo, la 
política de la UE sobre eficiencia energética;

5. Propone la combinación de una estrategia para la renovación de edificios y mejorar su 
eficiencia energética con la eliminación de todo el amianto;

6. Insta a la Comisión a establecer la obligatoriedad de la creación de registros públicos de 
amianto por parte de los Estados miembros;

7. Insta a la UE a que establezca la obligatoriedad de que los propietarios de edificios 
informen a la inspección de trabajo sobre los planes para trabajar con MCA;

8. Pide a los secretarios generales de las instituciones de la UE que ofrezcan un registro 
completo, de acceso público, de los MCA en los edificios de la UE;

Garantizar la cualificación y formación

9. Pide a la UE que fije unos requisitos mínimos para la cualificación obligatoria específica 
en amianto de los ingenieros civiles, arquitectos y trabajadores de empresas de 
eliminación de amianto registradas, y que ofrezca cualificaciones específicas en amianto 
para la formación de otros trabajadores que probablemente se expongan al amianto;

10. Pide a la Comisión que proponga una directiva específica con requisitos mínimos para la 
formación profesional de los trabajadores de la construcción y mantenimiento, incluidos 
aquellos profesionales de la construcción que trabajan ocasionalmente con amianto;

11. Pide a la UE que garantice, a través del SLIC y de las inspecciones de trabajo nacionales, 
que los inspectores reciban formación sobre MCA;
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Desarrollo de programas de eliminación

12. Insta a la UE a que ponga en marcha planes de acción para la eliminación del amianto a 
escala europea, nacional y regional, que incluyan: legislación, educación e información, 
formación para funcionarios, formación nacional e internacional, actividades de 
sensibilización relacionadas con la eliminación del amianto y de materiales que contienen 
amianto de edificios, instalaciones públicas y emplazamientos de antiguas fábricas de 
amianto, instalaciones de limpieza, escombreras e instalaciones para la destrucción del 
amianto y de escombros que contienen amianto, supervisión de la aplicación de las 
reglamentaciones, evaluaciones de la exposición del personal expuesto y protección de la 
salud;

13. Insta a la Comisión a que reduzca el valor límite de las fibras de amianto;

14. Pide a la UE que garantice, a través del SLIC y de las inspecciones de trabajo nacionales, 
la aplicación plena de los reglamentos nacionales y de la UE en materia de amianto;

15. Pide a la UE que elabore una hoja de ruta para eliminar el amianto de los lugares de 
trabajo y del medio ambiente, basada en los principios establecidos por la OMS;

16. Pide a la Comisión que incluya una estrategia coordinada sobre el amianto en la futura 
estrategia comunitaria de salud y seguridad para el período 2014-2020;

17. Pide a la Comisión que revise inmediatamente las disposiciones sobre las exenciones del 
amianto crisotilo del anexo XVII del REACH;

18. Pide a la Comisión que mejore la vigilancia del mercado para garantizar que dejen de 
entrar en la UE los MCA;

Criterios para el reconocimiento de las enfermedades relacionadas con el amianto

19. Reconoce que las dos Recomendaciones sobre enfermedades profesionales no han dado 
lugar a normas ni procedimientos nacionales armonizados de identificación, notificación, 
reconocimiento e indemnización por las enfermedades relacionadas con el amianto y que, 
por consiguiente, persisten enormes diferencias entre los sistemas nacionales;

20. Insta a la Comisión a que modifique la Recomendación 2003/670/CE para que refleje los 
avances en investigación médica e incluya el cáncer de laringe y ovario como 
relacionados con el amianto;

21. Pide a las entidades de seguros e indemnización que apliquen un enfoque común al 
reconocimiento e indemnización por las enfermedades profesionales relacionadas con el 
amianto;

22. Reconoce que, a causa de los prolongadísimos períodos de latencia, las víctimas del 
amianto no suelen ser capaces de fundamentar la causalidad de las exposiciones 
profesionales al amianto;

23. Pide a la UE que garantice que se reconozcan los daños de todas las enfermedades 
profesionales relacionadas con el amianto y se indemnice por ellas;
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24. Pide a los Estados miembros que garanticen que aportar pruebas no recaiga en las 
víctimas del amianto, sino que establezcan derechos más amplios para que puedan 
solicitar las indemnizaciones, de conformidad con la Recomendación de la Comisión 
2003/670/CE1;

25. Pide a la UE que proponga legislación para garantizar que todos los casos de 
enfermedades profesionales relacionadas con el amianto se identifiquen, se notifiquen a la 
autoridad competente y se sometan a un examen de expertos;

26. Pide a la Comisión que elabore directrices mínimas vinculantes para los procedimientos 
nacionales de reconocimiento e indemnización por las enfermedades relacionadas con el 
amianto;

27. Pide a la Comisión que respalde el intercambio de mejores prácticas para la formación del 
personal médico en el diagnóstico de las enfermedades relacionadas con el amianto;

28. Pide a la UE que forme comités consultivos independientes, formados por expertos 
médicos y técnicos, para definir las pruebas científicas necesarias que demuestren que 
determinadas condiciones laborales han provocado una enfermedad relacionada con el 
amianto;

Apoyo para grupos de víctimas del amianto

29. Pide a la Comisión que ayude a los grupos de víctimas del amianto en el acceso a 
asesoramiento profesional y en el suministro de asistencia práctica a sus miembros;

30. Pide a la Comisión que cree y apoye una red de víctimas del amianto a escala de la UE; 
opina que los grupos de víctimas deberían desempeñar un papel fundamental en el diseño 
de métodos que den respuesta, adecuados y rentables para satisfacer las necesidades de las 
víctimas;

31. Pide a la Comisión que elabore una Carta para las víctimas del amianto que especifique 
los derechos que pueden esperar las víctimas del amianto en la UE;

Estrategias para la prohibición mundial del amianto

32. Pide a la UE que colabore con las organizaciones internacionales para promover 
instrumentos destinados a identificar el mercado del amianto como un tipo de comercio 
tóxico;

33. Pide a la UE que establezca como prioridad alta la inclusión del amianto crisotilo en el 
anexo III del Convenio de Rotterdam;

34. Pide a la UE que trate el vertido inaceptable de amianto en los países en desarrollo en 
foros donde se negocien acuerdos comerciales y que ejerza presión diplomática y 
financiera sobre los países exportadores de amianto para que cierren las industrias 
extractoras de amianto y pongan fin a la práctica ilegal e inmoral de exportar buques al 
final de su vida útil que contengan amianto;

                                               
1 DO L 238 de 25.9.2003, p. 28.
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35. Pide a la UE que desarrolle y respalde la exportación de tecnologías sin amianto y de los 
conocimientos sobre el amianto a países en desarrollo;

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


