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La Comisión coincide en que la exposición al amianto es un problema grave que debe abordarse de 
forma adecuada tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. 
 
La Directiva 2009/148/CE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al amianto durante el trabajo1, se aplica en España en virtud del Real 
Decreto 396/20062.  
 
Habida cuenta de la obligación de los Estados miembros de garantizar el cumplimiento de la 
legislación pertinente de la Unión en materia de salud y seguridad en el trabajo, corresponde a las 
autoridades nacionales competentes garantizar la correcta aplicación de las medidas nacionales de 
transposición y decidir el enfoque con respecto a las prioridades sobre la retirada del amianto. 
 
Para facilitar la aplicación de la Directiva 2009/148/CE, la Comisión ha publicado orientaciones 
prácticas para la información y formación de los trabajadores involucrados en la retirada del amianto 
o en trabajos de mantenimiento3. Además, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo (EU-OSHA) va a organizar en 2018-2019 una campaña sobre trabajos saludables que se 
centrará en las sustancias peligrosas. 
 
Los Estados miembros pueden asignar ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
para la manipulación y la retirada del amianto en función de los objetivos de los respectivos 
programas nacionales o regionales. La Comisión no recopila datos sobre la inversión en este ámbito 
específico. 

                                                      
1  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 trabajo 
(versión codificada), DO L 330 de 16.12.2009, p. 28. 

2  Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

3  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7478&langId=en 


