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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1766/2009 de Federico Cappello (italiano), en nombre de la 
Asociación (provincial) Guardas Medioambientales de Italia (Associazione 
Guardie Ambientale d'Italia), sobre la presencia de amianto entre las vías

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por la presencia de amianto que ha sido detectado en 
las piedras debajo de las vías del ferrocarril en el municipio de Casale Monferrato (AI). 
Solicita que los tramos afectados sean descontaminados antes de cualquier trabajo, por 
ejemplo, de mantenimiento y electrificación, alegando que constituye un peligro para la salud 
de las personas y empresas que realizan trabajos en la línea ferroviaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

El peticionario, en su condición de comisario regional de la Asociación de Guardas 
Medioambientales de Italia, afirma que ha quedado confirmada la presencia de amianto en el 
balasto de la vía ferroviaria en el municipio de Casale Monferrato. Ha sido elaborado un 
informe de comprobación por el centro para el amianto de la agencia regional de protección 
medioambiental (REPA) en Grugliasco (Turín). Según el peticionario, el informe de análisis 
de la REPA de 18 de julio de 2003 aporta pruebas en ese sentido. Los análisis fueron 
realizados utilizando microscopía óptica (método de dispersión cromática) después de la 
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observación previa con un microscopio estéreo, en busca de los silicatos fibrosos definidos 
como amianto. El peticionario indica que el informe confirma y certifica la presencia de 
amianto a lo largo de toda la vía ferroviaria, compuesta por rocas que contienen amianto 
(crisotilo) y rocas verdes (serpentina). 

El peticionario solicita, por consiguiente, la descontaminación obligatoria de las vía afectadas 
antes de que se inicie ningún trabajo (mantenimiento o electrificación en las vías del 
ferrocarril). Tal como queda expuesto en el informe de comprobación, ello se debe a que 
existe un riesgo para la salud de los trabajadores y cualquier empresa que realice labores en 
las líneas ferroviarias. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En principio conviene señalar que ya fue presentada otra petición (337/2002) por el mismo 
peticionario, que afectaba también al problema de la contaminación por amianto en Casale 
Monferrato. Esta petición se dio por concluida el 6 de octubre de 2008. No obstante, dado que 
dicha petición tenía un contenido diferente relativo a la aprobación de una legislación especial en 
Italia sobre la protección frente al amianto para Casale Monferrato, la Comisión facilita una 
respuesta específica para la actual petición 1766/2009.

A escala de la Unión Europea, la Directiva 2009/148/CE1 establece unas normas mínimas para 
proteger a los trabajadores contra los riesgos para su salud y que incluye la prevención de los 
riesgos que se derivan o pueden derivarse de la exposición al amianto en el trabajo. La 
Directiva codifica disposiciones de la anterior Directiva 83/477/CEE y sus posteriores 
modificaciones, que queda derogada.

La Directiva 2009/148/CE, sin perjuicio de otras disposiciones de la legislación de la UE sobre la 
comercialización y uso del amianto, como el Reglamento 1907/2006 (REACH) y la Directiva 
87/217/CEE, prohíbe las actividades que expongan a los trabajadores a las fibras de amianto en 
la extracción del amianto, la fabricación y transformación de productos de amianto o la 
fabricación y transformación de 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. La Directiva es aplicable a las actividades en las que los trabajadores estén 
expuestos durante su trabajo, o puedan estarlo, a polvo procedente de amianto o de materiales 
que lo contengan. Establece los valores límite de exposición, así como otras prescripciones 
específicas. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o una 
construcción, se observarán las disposiciones aplicables de la presente Directiva.

Conviene señalar que los Estados miembros deben adaptar sus legislaciones nacionales a las 
directivas de la UE. Corresponde a las autoridades nacionales competentes obligar a la 
aplicación de las disposiciones nacionales por las que se adapta el Derecho interno a las 
directivas.

Italia ha notificado a la Comisión las medidas nacionales de adaptación a la Directiva 
83/477/CEE y sus subsiguientes modificaciones (codificadas por la mencionada Directiva 
                                               
1 Directiva 2009/148/CC 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 trabajo (DO L 330, 16.12.2009, p. 
28).
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2009/148/CE). Por tanto, corresponde a las autoridades de ejecución italianas realizar las 
inspecciones apropiadas y efectuar los controles necesarios para garantizar la aplicación eficaz de 
las normas nacionales. El peticionario debe dirigir su petición a las autoridades judiciales 
italianas, concretamente a la Inspección de Trabajo.

Los datos de contacto de la Inspección de Trabajo a nivel nacional son:

Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Tel. 06 44487273    Fax: 06 44487709 
Correo electrónico:  SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it

Otra posibilidad para el peticionario podría consistir en ponerse en contacto con la Inspección 
de Trabajo regional, responsable asimismo del municipio de Casale Monferrato. Los datos de 
contacto son los siguientes:

Direzione Provinciale Del Lavoro –Alessandria
Piazza Giorgio Ambrosoli, 15121 Alessandria AL, Italia
Tel. 0131 286711 Fax 0131 286731
dpl-Alessandria@lavoro.gov.it
posta certificata: DPL.Alessandria@mailcert.lavoro.gov.it

Conclusiones

A la vista de la información facilitada por el peticionario, la Comisión opina que este asunto debe 
ser resuelto por las autoridades nacionales que son responsables de la aplicación de la legislación 
nacional en este ámbito. Ningún elemento en la petición permite concluir que exista una posible 
infracción de normas mínimas específicas de la UE en materia de salud y seguridad.  

A la Comisión no le consta que el peticionario se haya puesto en contacto con las autoridades 
nacionales relevantes, concretamente la Inspección de Trabajo competente.

La propia descontaminación de las vía ferroviarias tendría que ser realizada de conformidad 
con la legislación nacional por las que se adapta el Derecho interno a las correspondientes 
directivas de la Unión Europea, según se menciona en el texto de esta respuesta.

Estas conclusiones se ajustan a las contenidas en la respuesta de la Comisión referente a la 
petición n° 337/2002 anteriormente citada. 


