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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones a la Comisión sobre la protección de los trabajadores contra el 
amianto
(2019/2182(INL))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistos los artículos 152 y 154 del TFUE relativos al papel de los interlocutores sociales 
y la consulta a los interlocutores sociales,

– Vistos los apartados 1 y 2 del artículo 153 del TFUE, 

– Vistos los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 192 del TFUE,

– Visto el artículo 194, apartado 2, del TFUE,

– Visto el artículo 114, apartado 1, del TFUE,

– Visto el artículo 169, apartado 3, del TFUE,

– 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 trabajo1,

– Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición2),

– 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 trabajo3,

– Vista la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (sexta Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo)4,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado el 17 de noviembre de 2017 
conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (el Pilar),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, titulada «Plan de Acción 
del Pilar Europeo de Derechos Sociales» (COM(2021)0102),

                                               
1 DO L 330 de 16.12.2009, p. 28.
2 DO L 153 de 18.6.2010, p. 13.
3 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
4 DO L 158 de 30.4.2004, p. 50.



PE689.800v01-00 4/26 PR\1226855ES.docx

ES

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos para la salud en el lugar 
de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto 
existente5,

– Vistas las directrices prácticas de la Comisión sobre la información y la formación de 
los trabajadores que realizan tareas de retirada o mantenimiento del amianto (2012),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2014, relativa a un marco 
estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo, 2014-2020 
(COM(2014)0332),

– Vista la evaluación de la aplicación práctica de las Directivas de la UE en materia de 
seguridad y salud en el trabajo (SST) en los Estados miembros de la UE (Cowi) 
publicadas por la Comisión,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de mayo de 2019, 
titulado «Trabajo con amianto en la renovación energética»,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de febrero de 2015, 
sobre «Erradicar el amianto en la UE»,

– Vista su resolución de 10 de marzo de 2021 sobre la aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización 
de productos de construcción (el Reglamento sobre los productos de construcción)6,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Estrategia 
de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia un entorno sin sustancias tóxicas» 
(COM(2020)0667),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de marzo de 2021, sobre la «Estrategia de la 
Unión para la sostenibilidad de las sustancias químicas: la hora de los resultados»,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Oleada de 
renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas» 
(COM (2020)0662),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2021, titulada «Plan Europeo 
de Lucha contra el Cáncer» (COM(2021)0044),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan 
de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» 
[COM(2020)0098],

– Visto el Informe científico de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA) para la evaluación de los valores límite del amianto en el lugar de trabajo, el 1 
de febrero de 2021,

– Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

                                               
5 DO C 36 de 29.1.2016, p. 102.
6 Textos Aprobados, P9_TA-PROV (2021)0074.
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– Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

– Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0000/2021),

A. Considerando que el amianto causa entre 30 000 y 90 000 muertes al año en la Unión;

B. Considerando que el cáncer profesional más frecuente es el cáncer de pulmón, que 
representa entre el 54 % y el 75 % de los cánceres profesionales, y que el amianto es la 
principal causa de cáncer de pulmón (45 %); 

C. Considerando que el 80 % de los cánceres profesionales reconocidos en Europa están 
relacionados con el amianto;

D. Considerando que el cáncer de mama se encuentra entre las principales causas de 
muerte por cáncer en las mujeres de la Unión, junto con el cáncer de pulmón, y que la 
exposición profesional al amianto rara vez se considera una prioridad en la prevención 
del cáncer de mama; 

E. Considerando que las enfermedades relacionadas con el amianto pueden tardar hasta 
cuarenta años en manifestarse, y que se prevé que los casos en la Unión alcancen su 
nivel máximo antes de 2025;

F. Considerando que, a pesar de la normativa vigente, las enfermedades relacionadas con 
el amianto no suelen reconocerse como enfermedades profesionales y, por lo tanto, las 
víctimas no pueden optar a la indemnización por motivos laborales;

G. Considerando que la gestión del amianto en los edificios y su retirada segura requiere 
que se considere plenamente el aspecto de la salud y la seguridad en el trabajo en 
relación con el plan de la Unión de mejorar el aislamiento térmico de su entorno 
construido con vistas al ahorro energético y a convertirse en el primer continente 
climáticamente neutro en 2050; 

H. Considerando que el valor límite de exposición profesional vinculante (OEL) existente 
para el amianto es de 0,1 fibras/cm3 como media ponderada en el tiempo para un 
período de ocho horas y que debe revisarse para tener en cuenta los últimos avances 
científicos y técnicos, y revisarse en consecuencia;

I. Considerando que las estimaciones indican que el coste del cáncer profesional en la 
Unión representa entre 270 000 y 610 000 millones de euros al año, es decir, entre el 
1,8 % y el 4,1 % del PIB, y que son los trabajadores quienes soportan el 98 % de los 
costes humanos, incluido el impacto en la calidad de vida y en las familias de los 
trabajadores, y que los costes directos e indirectos representan entre 4 000 y 10 000 
millones de euros al año;

J. Considerando que, en la Resolución del Parlamento, de 17 de diciembre de 2020, sobre 
una Europa social fuerte para unas transiciones justas7, se pide a los Estados miembros 
que eliminen la mortalidad laboral y reduzcan las enfermedades relacionadas con el 

                                               
7 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0371.
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trabajo de aquí a 2030, y a la Comisión que revise la Directiva 2004/37/CE;

K. Considerando que la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2021, titulada 
«Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer» señala que el 52 % de las muertes laborales 
en la Unión pueden atribuirse a cánceres relacionados con el trabajo, y que la Comisión 
prevé presentar una propuesta legislativa en 2022 para reducir la exposición al amianto 
de los trabajadores en el marco de su plan;

L. Considerando que el Pilar se aprobó como respuesta a los retos sociales en la Unión; 
Considerando que el Pilar recoge veinte principios divididos en tres categorías: igualdad 
de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones laborales equitativas y 
protección e inclusión sociales; Considerando que el principio 10 establece un alto nivel 
de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo, lo que debe 
incluir la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos en el lugar de trabajo;

Estrategia europea para la eliminación de todo el amianto

1. Señala que la eliminación segura del amianto está directamente relacionada con las 
siguientes iniciativas políticas recientes y futuras de la Unión: el nuevo marco de la 
Unión en materia de salud y seguridad, el Pacto Verde con la oleada de renovación, 
Next Generation EU y el marco financiero plurianual, el Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer, la estrategia de la UE en materia de residuos y el paquete de medidas sobre la 
economía circular;

2. Subraya que la eliminación segura del amianto es una tarea urgente, y reitera su 
llamamiento a favor de un enfoque global e integrado que conecte varios ámbitos de la 
formulación de políticas;

3. Pide a la Comisión que presente una Estrategia europea para la eliminación de todo el 
amianto, que incluya los siguientes elementos: 

a) un marco europeo de estrategias nacionales para la eliminación segura de todo 
el amianto en los Estados miembros. Este marco debe incluir una propuesta legislativa 
para introducir normas mínimas relativas a los registros nacionales de amianto de 
acceso público;

b) una propuesta de actualización de la Directiva 2009/148/CE con el fin de 
reforzar las medidas de la Unión para proteger a los trabajadores contra la amenaza del 
amianto y prevenir una nueva oleada de víctimas del amianto durante la oleada de 
renovación de edificios de la Unión; 

c) una propuesta legislativa para:

i) el reconocimiento de enfermedades profesionales, incluidas todas las 
enfermedades relacionadas con el amianto conocidas, con normas 
mínimas para los procedimientos de reconocimiento, y 

ii) normas mínimas para la indemnización de las víctimas de enfermedades 
profesionales relacionadas con el amianto;

d) Una propuesta de actualización de la Directiva 2010/31/UE con vistas a 
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introducir un requisito relativo al control obligatorio y la posterior eliminación del 
amianto y otras sustancias peligrosas antes de que puedan iniciarse las obras de 
renovación, con el fin de proteger la salud de los trabajadores de la construcción.

e) una propuesta legislativa relativa al control obligatorio de los edificios antes de 
su venta o alquiler, y a la expedición de certificados de amianto en el caso de los 
edificios construidos antes de 2005;

Una Directiva marco europea para las estrategias nacionales de eliminación del amianto

4. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión de 14 de octubre de 2020 
titulada «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo 
y mejorar vidas», que pretende la renovación de 35 millones de edificios de aquí a 
2030; comparte la opinión expresada en la Comunicación de que debe prestarse especial 
atención a la protección frente al amianto de los trabajadores que renuevan edificios 
antiguos;

5. Insiste en que cualquier iniciativa de la Unión que apoye la renovación energética debe 
incluir medidas vinculantes para la eliminación segura del amianto y otros materiales 
peligrosos;

6. Reitera su petición a la Comisión de que establezca un marco jurídico para la 
evaluación, en consulta con las partes interesadas pertinentes, incluidos los 
interlocutores sociales, de todo el amianto existente en edificios e infraestructuras en los 
Estados miembros, y estime los costes de su eliminación segura en cada Estado 
miembro; 

7. Pide a la Comisión que presente una propuesta de Directiva marco para que los Estados 
miembros establezcan planes nacionales de eliminación del amianto que incluyan 
plazos claros y realistas y objetivos intermedios, detección y registro del amianto, 
financiación y apoyo a los propietarios de viviendas, medidas de protección de los 
trabajadores frente al riesgo de exposición al amianto de conformidad con la Directiva 
2009/148/CE, así como la eliminación segura del amianto con el fin de evitar que el 
amianto entre en procesos de reciclaje;

8. Reitera su llamamiento a favor de registros públicos nacionales de amianto; pide a la 
Comisión que introduzca, como parte de una propuesta de Directiva marco, normas 
mínimas para los registros nacionales digitales de acceso público en relación con el 
amianto y otras sustancias peligrosas en edificios públicos y de propiedad privada;

Actualización de la Directiva 2009/148/CE sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo:

9. Pide a la Comisión que actualice la Directiva 2009/148/CE con el fin de aclarar que 
todas las variedades de amianto son carcinógenas, e inicie el proceso de actualización 
de la lista de silicatos fibrosos en el ámbito de aplicación de la Directiva mediante la 
verificación de la inclusión de la actinolita, la antofilita, la tremolita, la amosita y la 
riebeckita, así como la winchita, la richterita, la fluoro-edenita y la erionita; 

10. Expresa su preocupación por que, según las últimas investigaciones y recomendaciones 
médicas científicas, no exista un umbral por debajo del cual la concentración de fibra de 
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amianto en la atmósfera sea inocua8; considera a este respecto que no pueden 
justificarse exenciones de las medidas de protección de la Directiva 2009/148/CE en 
relación con el valor límite de exposición profesional;

11. Insiste en que los elementos y los materiales en uso que contienen amianto deben 
retirarse y eliminarse de forma segura, y no deben repararse, mantenerse, sellarse, 
encapsularse ni cubrirse, ya que estas prácticas dan lugar a un problema oculto de 
amianto que entraña riesgos para los habitantes y los trabajadores años después; pide 
que se prohíba la encapsulación y el sellado del amianto y que se identifiquen y se 
registren los elementos que contengan amianto que no puedan retirarse a corto plazo 
(como muros de hormigón en edificios); 

12. Recuerda el principio jurídico fundamental de la salud y la seguridad en el trabajo, 
según el cual el estado de la tecnología debe aplicarse en todo momento para lograr el 
máximo nivel de protección posible; pide que se refuercen los requisitos técnicos 
mínimos para reducir la concentración de fibras de amianto en la atmósfera al nivel más 
bajo que sea técnicamente posible, incluso mediante la supresión de polvo y la 
aspiración de polvo en la fuente, la sedimentación continua y los medios de 
descontaminación; pide que se establezcan requisitos mínimos para la diferencia de 
presión entre los recintos con amianto y sus alrededores, el suministro de aire de 
renovación y los filtros HEPA;

13. Observa que el nivel mínimo actual de la Unión para el valor límite de exposición 
profesional al amianto es de 100 000 fibras por m3 (0,1 fibras/cm3); destaca que algunos 
Estados miembros aplican valores límite de exposición profesional mucho más bajos 
para proteger la salud de los trabajadores, por ejemplo, un valor límite de exposición 
profesional de 2 000 fibras/m3 (0,002) en los Países Bajos; 

14. Subraya que los principales investigadores médicos de la Comisión Internacional de 
Medicina del Trabajo (CIMT) concluyen que los límites de exposición no protegen 
adecuadamente contra el cáncer y proponen un valor límite profesional de 1 000 
fibras/m3 (0,001 fibras/cm3); pide que se establezca un límite de exposición actualizado 
de 0,001 fibras/cm3 (1 000 fibras/m3); 

15. Hace hincapié en que debe exigirse que los empresarios, así como los principales 
contratistas, órganos de contratación y propietarios que encargan trabajos, realicen un 
diagnóstico de amianto antes del inicio de cualquier trabajo en edificios, buques, 
aeronaves, equipos o productos; 

16. Expresa su preocupación por que los requisitos de formación y la certificación de la 
formación impartida sigan presentando enormes diferencias entre los Estados 
miembros, lo que constituye un grave riesgo para la salud y la seguridad en el contexto 
de la movilidad transfronteriza de los trabajadores; solicita un nuevo anexo a la 
Directiva 2009/148/CE en el que se incluyan requisitos mínimos obligatorios para la 
formación en trabajos con amianto, incluidos requisitos específicos para los trabajadores 
de empresas especializadas en la retirada de amianto, así como para los trabajadores que 
puedan entrar en contacto con materiales que contengan amianto en el desempeño de su 

                                               
8 Informe científico de la ECHA para la evaluación de los valores límite del amianto en el lugar de 
trabajo, 1 de febrero de 2021.
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trabajo; 

Reconocimiento e indemnización de enfermedades relacionadas con el amianto

17. Pide a la Comisión que actualice su Recomendación, de 19 de septiembre de 2003, 
relativa a la lista europea de enfermedades profesionales9 a fin de incluir los últimos 
conocimientos médicos científicos disponibles en materia de enfermedades 
profesionales, en particular por lo que respecta a las enfermedades relacionadas con el 
amianto; 

18. Pide a los Estados miembros que faciliten los procedimientos de reconocimiento 
mediante la inversión de la carga de la prueba, especialmente si los registros nacionales 
de trabajadores en contacto con amianto se han creado recientemente, y que establezcan 
una indemnización adecuada para los trabajadores que padecen enfermedades 
relacionadas con el amianto;

19. Señala que las enfermedades relacionadas con el amianto constituyen un reto 
transfronterizo debido a la libertad de circulación; recuerda que las enfermedades 
profesionales y los riesgos para la salud relacionados con el lugar de trabajo siempre 
están vinculados a una profesión, actividad laboral, lugar de trabajo y horario 
específicos; pide a la Comisión que presente, previa consulta a los interlocutores 
sociales, una propuesta de Directiva basada en el artículo 153, apartado 1, letras a) y b), 
del TFUE, por la que se establezcan normas mínimas de la Unión para el 
reconocimiento y la indemnización de las enfermedades profesionales, incluidas las 
relacionadas con el amianto;   

Detección de amianto antes de las obras de renovación energética y de la venta o el alquiler 
de un edificio

20. Recuerda que el considerando 14 de la Directiva (UE) 2018/844 por la que se modifica 
la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios señala que los 
Estados miembros deben apoyar mejoras en la eficiencia energética de los edificios 
existentes, también a través de la eliminación del amianto y de otras sustancias nocivas, 
la prevención de la eliminación ilegal de sustancias nocivas, y facilitando el 
cumplimiento de actos legislativos vigentes;

21. Pide a la Comisión que presente una propuesta de modificación del artículo 7 de la 
Directiva 2010/31/UE en el contexto de «Una oleada de renovación para Europa», por 
la que se introduzca un requisito de registro y eliminación obligatorios del amianto y 
otras sustancias peligrosas antes de que puedan comenzar las obras de renovación; 

22. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa relativa al control obligatorio 
de los edificios antes de su venta o alquiler, y a la expedición de certificados de amianto 
en el caso de los edificios construidos antes de 2005;

23. Pide a la Comisión que evalúe las implicaciones económicas de las solicitudes del 
Parlamento de conformidad con los apartados 6 y 7 y el punto 3 del anexo I;

                                               
9 Recomendación C(2003) 3297 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea 
de enfermedades profesionales (DO L 238 de 25.9.2003, p. 28).
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24. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.
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ANEXO I A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES 
RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Una Directiva marco europea para las estrategias nacionales de eliminación 
del amianto

El Parlamento Europeo solicita que la Comisión presente, tras consultar a los interlocutores 
sociales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 154, sobre la base del artículo 152, 
apartado 2, y el artículo 192, apartados 1 a 5, del TFUE, una Directiva marco en la que se 
establezcan los requisitos mínimos aplicables a las estrategias nacionales de eliminación del 
amianto, considerando al menos los elementos siguientes:

1) Una evaluación en la que se estimen las cantidades y los tipos predominantes de 
materiales que contienen amianto que deben retirarse de edificios e infraestructuras en 
un Estado miembro o región;  

2) Un calendario para la retirada del amianto, incluidas posibles prioridades (como 
escuelas, gimnasios o viviendas sociales), hitos y evaluaciones periódicas de los 
avances logrados al menos cada cinco años;

3) Un marco financiero, que incluya la posible utilización de fondos de la Unión, para 
ayudar a los propietarios de edificios y vincular la eliminación del amianto a otras 
políticas y programas públicos (como los de eficiencia energética, mejoras del ámbito 
de vida, viviendas sociales) por razones de eficiencia y aprovechamiento de sinergias; 

4) Criterios mínimos aplicables a los registros digitales nacionales de amianto, en los que 
debe figurar todo el amianto existente en un Estado miembro o una región, incluidos al 
menos los requisitos siguientes:  

a) accesibilidad para los trabajadores y las empresas que desarrollan su actividad 
en un edificio o infraestructura, los propietarios, los habitantes y los usuarios;

b) el año de construcción del edificio o la infraestructura en cuestión (antes o 
después de la prohibición nacional del amianto);

c) información sobre el tipo de edificio o infraestructura en la que se encuentra el 
amianto (instalaciones privadas, públicas o de empresas);

d) la ubicación concreta de las sustancias nocivas y una indicación de dónde se 
realizarán los trabajos (dentro o fuera), así como la parte del edificio (suelos, 
paredes, techos, tejados) o la infraestructura;

e) el tipo de material (cemento a base de amianto, aislamiento, masilla, etc.) y una 
proporción estimada de esos tipos de material;

f) el tipo de trabajos que deben realizarse y una indicación de los métodos de 
trabajo que pueden alterar los materiales que contienen amianto (perforación, 
corte, etc.) y la duración prevista de los trabajos;

g) un calendario de eliminación y un plan de gestión;

5) Un vínculo con todas las normas nacionales pertinentes en materia de salud y seguridad 
en el trabajo aplicables, de conformidad con la Directiva 2009/148/CE; 
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6) Un plan para la eliminación segura, controlada y documentada de los residuos que 
contienen amianto; 

7) Una estrategia para el control y la aplicación de las medidas previstas, incluidas 
inspecciones y sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento; 

8) La estrecha participación de los interlocutores sociales y otras partes interesadas, como 
los organismos nacionales de salud y seguridad en el trabajo, en la transposición, la 
aplicación y la supervisión de la Directiva 2009/148/CE. 
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ANEXO II A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES 
RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Actualización de la Directiva 2009/148/CE

El Parlamento Europeo solicita a la Comisión que presente, previa consulta a los 
interlocutores sociales conforme a lo dispuesto en el artículo 154, sobre la base del 
artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, una propuesta de modificación de la Directiva 
2009/148/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al amianto durante el trabajo, sobre la base de las recomendaciones siguientes:

1. En el artículo 3, se suprimen los apartados 3 y 41;

2. El artículo 4 se modifica como sigue:

a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. Sin perjuicio del artículo 3, apartado [...], se adoptarán las medidas a 
las que se refieren los apartados 2 a 5.

b) El apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:

«3. El empresario efectuará la notificación a la que se refiere el apartado 2 
a la autoridad responsable del Estado miembro antes de que se inicien las 
obras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas nacionales.

La notificación deberá incluir como mínimo una descripción sucinta:

a) de la ubicación del lugar de trabajo y las zonas específicas en las que 
se realizará las obras; 

b) del tipo y las cantidades de amianto utilizado o manipulado; 

c) de las actividades realizadas y los procedimientos empleados; 

d) del número de trabajadores implicados, la relación de trabajadores 
susceptibles de ser asignados al lugar, los certificados individuales 

                                               
1 El texto actual de los apartados 3 y 4 reza lo siguiente:

«3. Siempre que se trate de exposiciones esporádicas de los trabajadores, que la intensidad de 
dichas exposiciones sea poca y que los resultados de la evaluación del riesgo a la que se refiere 
el apartado 2 indiquen claramente que no se sobrepasará el valor límite de exposición al 
amianto en el aire de la zona de trabajo, los artículos 4, 18 y 19 podrán no aplicarse cuando se 
trabaje:
a) en actividades cortas y discontinuas de mantenimiento durante las cuales solo se 

trabaje con materiales no friables;
b) en la retirada sin deterioro de materiales no degradados en los que las fibras de 

amianto estén firmemente unidas en una matriz;
c) en la encapsulación y el sellado de materiales en buen estado que contengan amianto;
d) en la vigilancia y control del aire y en la toma de muestras para detectar la presencia 

de amianto en un material determinado.
4. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales con arreglo a las 

legislaciones y las prácticas nacionales, establecerán orientaciones prácticas para la 
determinación de la exposición esporádica y de poca intensidad contemplada en el 
apartado 3».
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que acrediten su competencia y la formación recibida, así como las 
fechas de los reconocimientos médicos obligatorios; 

e) de la fecha de inicio de las obras y de su duración; 

f) de las medidas adoptadas para limitar la exposición de los trabajadores 
al amianto;

g) de las características de los equipos utilizados para la protección y la 
descontaminación de los trabajadores; 

h) de las características del equipo utilizado para la eliminación de 
residuos; 

i) del procedimiento para la descontaminación de los trabajadores y los 
equipos, las duraciones y los horarios de trabajo; 

j) de un balance aeráulico provisional por trabajos realizados en 
recintos confinados».

3. El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

[...]2

Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias relativas a la 
comercialización y a la utilización del amianto, se prohibirán las actividades que 
exponen 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.

Las partes y los materiales que contienen amianto y que ya están en uso se deberán 
retirar y desechar de manera segura y no se deberán reparar, mantener, sellar ni 
cubrir».

4. En el artículo 6, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) los procesos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan 
polvo de amianto o, si ello resultare imposible, que no haya dispersión de 
polvo de amianto en el aire, mediante la aplicación de, como mínimo, las 
medidas siguientes:

i) supresión de polvo;

ii) succión de polvo en la fuente;

iii) sedimentación continua de fibras suspendidas en el aire;

iv) descontaminación adecuada;

v) establecimiento de una diferencia de presión mínima de menos 10; 

vi) suministro de aire limpio de renovación desde un punto más alejado; 

                                               
2 El primer párrafo eliminado del artículo 5 dice lo siguiente:

«Se prohibirán la proyección de amianto por atomización y toda actividad que implique la 
incorporación de materiales de aislamiento o de insonorización de baja densidad (inferior a 1 g/cm3) 
que contengan amianto».
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vii) comprobación del rendimiento de unidades de presión negativa y 
aspiradoras portátiles de sistemas locales de ventilación y extracción 
después del cambio de un filtro HEPA y antes del inicio de la retirada 
de amianto o al menos una vez al año, midiendo las eficiencias de 
retirada de filtros con un contador de partículas de lectura directa».

5. El artículo 7 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente3:

«1. En función de los resultados de la evaluación inicial de riesgos, y con 
vistas a garantizar el respeto del valor límite establecido en el 
artículo 8, deberá medirse la concentración de fibras de amianto en el 
aire del lugar de trabajo, midiendo durante fases operativas específicas 
y a intervalos regulares durante el proceso de trabajo».

b) El apartado 2 se sustituirá por el texto siguiente:

«2. Las muestras deberán ser representativas de la exposición personal real
de los trabajadores a polvo procedente de amianto o de materiales que 
lo contengan.

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente4:

«5. La duración de los muestreos debe ser tal que sea posible determinar 
una exposición representativa para todas las operaciones en todas sus 
diferentes fases llevadas a cabo durante el proceso de trabajo».

d) el párrafo primero del apartado 6 se sustituye por el texto siguiente5:

«6. El recuento de fibras se efectuará preferentemente mediante 
microscopía electrónica de transmisión analítica o por cualquier otro 
método que dé resultados equivalentes».

6. El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente6:

«Artículo 8

Los empresarios se asegurarán de que ningún trabajador esté expuesto a una 
concentración de amianto en el aire superior a 0,001 fibras por cm3 (1 000 fibras por 
m3) en cualquier momento durante el proceso de trabajo».

7. En el artículo 10, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente7:

                                               
3 El texto actual reza lo siguiente:

«1. En función de los resultados de la evaluación inicial de riesgos, y con vistas a garantizar el respeto 
del valor límite establecido en el artículo 8, deberá medirse periódicamente la concentración de fibras 
de amianto en el aire del lugar de trabajo».

4 El texto actual reza lo siguiente: «5. La duración de los muestreos deberá ser tal que sea posible 
determinar una exposición representativa para un periodo de referencia de ocho horas (un turno) 
mediante mediciones o cálculos ponderados en el tiempo».

5 El texto actual reza lo siguiente: «6. El recuento de las fibras se efectuará preferentemente mediante 
microscopio con dispositivo para contraste de fase (PCM) con arreglo al método recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997 o por cualquier otro método que dé resultados 
equivalentes».

6 El texto actual reza lo siguiente: «Los empresarios se asegurarán de que ningún trabajador esté expuesto 
a una concentración de amianto en el aire superior a 0,1 fibras por cm3 medidas como una media 
ponderada en el tiempo para un período de 8 horas (TWA)».

7 El texto actual reza lo siguiente:
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«1. Cuando se sobrepase el valor límite fijado en el artículo 8, el trabajo deberá 
cesar inmediatamente. Deberán identificarse las causas y tomarse lo antes 
posible las medidas adecuadas para remediar la situación.

No se proseguirá el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas 
adecuadas para la protección de los trabajadores implicados».

8. El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente8:

«Artículo 11

Antes del comienzo de las obras de demolición o mantenimiento, o las obras de 
renovación en instalaciones construidas antes de 2005, las instalaciones deberán 
inspeccionarse para identificar todos los materiales que contengan amianto, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte 6 del anexo XVII del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 y en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 305/2011. La inspección 
deberá estar a cargo de un operador cualificado y certificado, teniendo en cuenta 
los artículos 14 y 15 de la presente Directiva y las disposiciones de la normativa de 
construcción nacional. 

Los Estados miembros regularán los detalles de las exploraciones e investigaciones 
para la detección de materiales que contengan amianto, de conformidad con sus 
reglamentos nacionales de construcción.»

9. En el artículo 12, párrafo primero, el texto de la parte introductoria se sustituye 
por el siguiente9:

«Para determinadas actividades, como obras de demolición o de retirada de amianto, 
en las que pueda preverse la posibilidad de que se sobrepase el valor límite fijado en el 
artículo 8, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el 
contenido de amianto en el aire, el empresario definirá las medidas destinadas a 
garantizar la protección de los trabajadores durante dichas actividades, y en particular 
las siguientes:

10. En el artículo 13, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente10:

«1. Antes del comienzo de cualquier trabajo relacionado con el amianto, se 
establecerá un plan de trabajo.»

                                               
«1. Cuando se sobrepase el valor límite fijado en el artículo 8, deberán identificarse las causas y 
tomarse lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la situación. 
No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas adecuadas para la 
protección de los trabajadores implicados».

8 El texto actual reza lo siguiente: 
«Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los empresarios adoptarán si es 
necesario recabando información de los propietarios de los locales, todas las medidas adecuadas para 
identificar los materiales que puedan contener amianto. 
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».

9 El texto actual reza lo siguiente: «Para determinadas actividades, como obras de demolición, de retirada 
de amianto, de reparación y de mantenimiento, en las que pueda preverse la posibilidad de que se 
sobrepase el valor límite fijado en el artículo 8, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas 
tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire, el empresario definirá las medidas destinadas a 
garantizar la protección de los trabajadores durante dichas actividades y, en particular, las siguientes:»

10 El texto actual reza lo siguiente: «1. Antes del comienzo de los trabajos de demolición o de retirada de 
amianto o de materiales que lo contengan, de edificios, estructuras, aparatos e instalaciones, así como 
de navíos, se establecerá un plan de trabajo.
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11. En el artículo 14, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente11:

«2. El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para los 
trabajadores. Deberá permitirles adquirir los conocimientos y competencias 
necesarios en materia de prevención y seguridad, de conformidad con las leyes 
y reglamentos aplicables en el Estado miembro en el que se realicen las 
obras.

3. Los requisitos mínimos obligatorios del contenido, la duración, los intervalos 
y la documentación de la capacitación se especifican en el Anexo 1a.» 

12. El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente12:

«Artículo 15

1. Las empresas que tengan intención de efectuar obras de demolición o 
retirada de amianto deberán obtener un permiso renovable de la autoridad 
competente. Las autoridades competentes podrán conceder tales permisos si 
la empresa solicitante ofrece pruebas de disponer de un equipo técnico de 
vanguardia adecuado para trabajar sin emisiones o, cuando esto no sea 
técnicamente posible aún, procedimientos de trabajo de bajas emisiones 
conformes con los requisitos del artículo 6, y certificados de formación para 
sus trabajadores de conformidad con el artículo 14 y el anexo 1a. 

2. Las autoridades competentes concederán permisos a las empresas 
únicamente si no albergan dudas respecto a la fiabilidad de la empresa y su 
gestión. Los permisos serán renovables cada cinco años, de conformidad con 
la legislación y la práctica nacionales. 

3. Los Estados miembros establecen registros públicos de las empresas 
autorizadas para eliminar el amianto con arreglo al apartado 1.»

13. En el artículo 16, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente13:

                                               
11 El texto actual reza lo siguiente:

«2. El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para los trabajadores. Deberá 
permitirles adquirir los conocimientos y competencias necesarios en materia de prevención y 
de seguridad, en particular en relación con: 
a) las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico 

del tabaquismo; 
b) los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto; 
c) las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de 

los medios de prevención para minimizar la exposición; 
d) las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección; 
e) la función adecuada, la elección, la selección, las limitaciones y el uso apropiado de 

los equipos respiratorios; 
f) los procedimientos de emergencia; 
g) los procedimientos de descontaminación;
h) la eliminación de residuos; 
i) las exigencias en materia de vigilancia de la salud. 

3. Se elaborarán, a nivel comunitario, orientaciones prácticas para la formación de los 
trabajadores que realizan su actividad en el ámbito de la retirada de amianto.»

12 El texto actual reza lo siguiente: «Antes de efectuar obras de demolición o de retirada del amianto, las 
empresas deberán aportar pruebas de su capacidad en este ámbito. Estas pruebas se establecerán de 
conformidad con la legislación o con las prácticas nacionales».

13 El texto actual reza lo siguiente:
«1. Para todas las actividades a las que se refiere el artículo 3, apartado 1, y sin perjuicio del 

artículo 3, apartado 3, se tomarán las medidas apropiadas para:
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«1. Para todas las actividades a las que se refiere el artículo 3, apartado 1 se 
tomarán las medidas apropiadas para:

a) que los lugares donde dichas actividades tengan lugar: 

i) estén claramente delimitados y señalados por paneles, 

ii) no puedan ser accesibles a otros trabajadores que no sean 
aquellos que, por razón de su trabajo o de su función, deban 
entrar en ellos, 

iii) sean objeto de la prohibición de fumar; 

b) que se prevean zonas que permitan a los trabajadores comer y beber sin 
riesgo de contaminación por el polvo de amianto;

c) que se pongan a disposición de los trabajadores trajes de trabajo o de 
protección apropiados; los equipos protectores, y en especial los 
equipos respiratorios, deben someterse a un control de ajuste 
individual obligatorio; que todos los trajes de trabajo o de protección 
no salgan de la empresa; podrán, no obstante, ser lavados en las 
lavanderías equipadas para este género de operaciones, situadas fuera 
de la empresa, siempre que esta no proceda directamente a la limpieza; 
en este caso el transporte de ropa se efectuará en recipientes cerrados;

c bis) deben preverse descansos obligatorios periódicos y con tiempo 
suficiente para la regeneración para los trabajadores que lleven 
equipos respiratorios extenuantes;

d) que se destine un lugar separado para los trajes de trabajo o de 
protección por una parte, y los trajes de vestir, por otra; 

e) que los trabajadores estén sujetos a un procedimiento obligatorio de 
descontaminación;

f) que se coloquen equipos de protección en un lugar determinado; que se 
verifiquen y limpien después de cada utilización y que se tomen las 

                                               
a) que los lugares donde dichas actividades tengan lugar:

i) estén claramente delimitados y señalados por paneles,
ii) no puedan ser accesibles a otros trabajadores que no sean aquellos que, por razón de 

su trabajo o de su función, deban entrar en ellos,
iii) sean objeto de la prohibición de fumar;

b) que se prevean zonas que permitan a los trabajadores comer y beber sin riesgo de 
contaminación por el polvo de amianto;

c) que se pongan a disposición de los trabajadores trajes de trabajo o de protección apropiados; 
que los mencionados trajes de trabajo o de protección no salgan de la empresa; podrán, no 
obstante, ser lavados en las lavanderías equipadas para este género de operaciones, situadas 
fuera de la empresa, siempre que esta no proceda directamente a la limpieza; en este caso el 
transporte de ropa se efectuará en recipientes cerrados;

d) que se destine un lugar separado para los trajes de trabajo o de protección por una parte, y los 
trajes de vestir, por otra;

e) que se pongan a disposición de los trabajadores instalaciones sanitarias apropiadas y 
adecuadas, incluyendo duchas en caso de operaciones polvorientas;

f) que se coloquen equipos de protección en un lugar determinado; que se verifiquen y limpien 
después de cada utilización y que se tomen las medidas apropiadas para reparar o sustituir los 
equipos defectuosos antes de una nueva utilización.»
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medidas apropiadas para reparar o sustituir los equipos defectuosos 
antes de una nueva utilización.»

14. En el artículo 17, apartado 2, la parte introductoria se sustituye por el texto 
siguiente14:

«2. Además de las medidas a las que se refiere el apartado 1, se tomarán medidas 
para que:

15. El apartado 1 del artículo 18 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Sin perjuicio del artículo 3, apartado [...], se tomarán las medidas a las que se 
refieren los apartados 2 a 5.»

16. El apartado 1 del artículo 19 se sustituirá por el texto siguiente:

«1. Sin perjuicio del artículo 3, apartado [...], se tomarán las medidas a las que se 
refieren los apartados 2, 3 y 4.»

17. El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente15:

«Artículo 21

1. Los Estados miembros tendrán un registro de todos los casos reconocidos de
enfermedades relacionadas con el amianto.

2. La expresión «casos reconocidos» a la que se refiere el apartado 1 no se 
limitará a los casos para los que se conceda indemnización, sino que hará 
referencia a todos los casos de enfermedades diagnosticadas médicamente 
relacionadas con el amianto.

3. Las enfermedades relacionadas con el amianto reconocidas en los Estados 
miembros incluirán, como mínimo, las que se enumeran en el anexo 1b.»

18. Se añaden los anexos siguientes:

«Anexo 1a

REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA LA FORMACIÓN

Todos los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a polvo procedente del 
amianto o de materiales que lo contengan recibirán formación obligatoria que 
abarque al menos los siguientes requisitos mínimos: 

1. La formación se impartirá al inicio de una relación laboral y a intervalos no 
superiores a cuatro años; 

2. Cada curso de formación tendrá una duración mínima de tres días laborables;  

3. La formación será impartida por una institución y un instructor cualificados, 
de conformidad con la legislación nacional;

4. Todo trabajador que haya asistido a la formación de manera satisfactoria 
recibirá un certificado de formación en el que se indicará:

                                               
14 El texto actual reza lo siguiente: «Además de las medidas a que se refiere el apartado 1 y sin perjuicio 

del apartado 3 del artículo 3, se tomarán medidas para que:»
15 El texto actual reza lo siguiente: «Los Estados miembros tendrán un registro de los casos reconocidos 

de asbestosis y mesotelioma.
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a) la fecha de la formación; 

b) la duración de la formación, 

c) el contenido de la formación, 

d) y el nombre, la cualificación y los datos de contacto del instructor y de 
la institución que imparte la formación. 

5. Todos los trabajadores que estén, puedan estar o corran el riesgo de estar 
expuestos a polvo de amianto o materiales que contengan amianto recibirán 
como mínimo la siguiente formación con una parte teórica y otra práctica 
relativa a: 

a) la legislación aplicable del Estado miembro en el que se efectúe el 
trabajo; 

b) las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el 
efecto sinérgico del tabaquismo;

c) los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;

d) las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la 
importancia de los medios de prevención para minimizar la 
exposición;

e) prácticas laborales seguras, incluida la preparación del lugar de 
trabajo, la elección de métodos de trabajo y la planificación de la 
ejecución del trabajo, la ventilación, la extracción por punto, la 
medición y el control, y los descansos periódicos;

f) la función adecuada, la elección, la selección, las limitaciones y el uso 
apropiado del equipo de protección, con especial atención a los equipos 
respiratorios;

g) los procedimientos de emergencia;

h) los procedimientos de descontaminación;

i) la eliminación de residuos;

j) las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

La formación se adaptará todo lo posible a las características de la profesión 
y a las tareas y modalidades específicas de trabajo que conlleve.

6. Los trabajadores que se dediquen a trabajos de demolición o retirada de 
amianto recibirán formación, además de la referida en el apartado 4, sobre: 

a) la utilización de equipos y máquinas tecnológicos para contener la 
liberación y la propagación de fibras de amianto durante los procesos 
de trabajo, de conformidad con la Directiva 2009/104/CE; 

b) las tecnologías y las máquinas más recientes disponibles para 
procedimientos de trabajo sin emisiones o, cuando esto no sea 
técnicamente posible aún, de bajas emisiones, para contener la 
liberación y la propagación de fibras de amianto.

Anexo 1b
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LISTA DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL AMIANTO

Los Estados miembros introducirán en su legislación nacional disposiciones relativas 
a enfermedades profesionales relacionadas con el amianto reconocidas 
científicamente. Estas enfermedades incluyen al menos la siguientes: 

 asbestosis,
 mesotelioma por inhalación de polvo de amianto,
 enfermedades pleurales benignas, incluidas lesiones fibróticas, atelectasia 

redonda y derrame pleural benigno causado por amianto,
 cáncer de pulmón, incluido el cáncer bronquial, por inhalación de polvo de 

amianto,
 cáncer de laringe por inhalación de polvo de amianto,
 cáncer de ovario causado por amianto,
 cáncer colorrectal causado por amianto,
 cáncer de estómago causado por amianto».
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ANEXO III A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES 
RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Reconocimiento e indemnización de enfermedades relacionadas con el 
amianto

El Parlamento Europeo solicita a la Comisión que presente, previa consulta a los 
interlocutores sociales conforme a lo previsto en el artículo 154, sobre la base del 
artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, una propuesta de Directiva por la que se 
establezcan los requisitos mínimos para el reconocimiento de las enfermedades profesionales, 
incluidas todas las enfermedades relacionadas con el amianto, y una indemnización adecuada 
para las personas afectadas. La propuesta de la Comisión debe considerar al menos los 
siguientes elementos:  

1) una lista de enfermedades profesionales susceptibles de indemnización y sujetas a 
medidas preventivas que serán reconocidas por los Estados miembros y sin perjuicio 
de una legislación nacional más favorable, sobre la base de la Recomendación de la 
Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades 
profesionales, y actualizada con arreglo a los últimos conocimientos científicos 
disponibles; 

2) el establecimiento de ventanillas únicas como puntos de contacto para las personas 
interesadas que se ocupen de todos los asuntos relacionados con las enfermedades 
profesionales; 

3) el establecimiento de defensores del pueblo nacionales o de servicios de asesoramiento 
independientes para prestar asistencia a las víctimas de enfermedades profesionales en 
los procedimientos de reconocimiento;

4) una revisión de la carga de la prueba para el reconocimiento de las enfermedades 
profesionales o, al menos, su simplificación efectiva;

5) disposiciones para la adecuada indemnización de enfermedades profesionales 
reconocidas. 
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ANEXO IV A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES 
RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Actualización de la Directiva 2010/31/UE - Análisis del amianto antes de las 
obras de renovación energética

El Parlamento Europeo solicita que la Comisión presente, sobre la base del artículo 194, 
apartado 2, del TFUE, una propuesta de modificación de la Directiva 2010/31/UE relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, sobre la base de la siguiente recomendación:

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 7

Edificios existentes

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando se 
efectúen reformas importantes en edificios, se mejore la eficiencia energética del edificio o de 
la parte renovada para que cumplan unos requisitos mínimos de eficiencia energética fijados 
con arreglo al artículo 4, siempre que ello sea técnica, funcional y económicamente viable.

Tales requisitos se aplicarán al edificio renovado o a la unidad del edificio renovada en su 
conjunto. Además, o alternativamente, los requisitos podrán aplicarse a los elementos 
renovados de un edificio.

Los Estados miembros adoptarán, además, las medidas necesarias para garantizar que cuando 
se proceda a la mejora o sustitución de un elemento de un edificio que forme parte de la 
envolvente del edificio y repercuta de manera significativa en la eficiencia energética de tal 
envolvente, la eficiencia energética de dicho elemento cumpla unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética siempre que ello sea técnica, funcional y económicamente viable.

Los Estados miembros determinarán esos requisitos mínimos de acuerdo con el artículo 4.

Los Estados miembros fomentarán, en relación con los edificios sujetos a reformas 
importantes, instalaciones alternativas de alta eficiencia, siempre que ello sea técnica, 
funcional y económicamente viable y tendrán en cuenta los temas de unas condiciones 
climáticas interiores saludables, la seguridad contra incendios y los riesgos relacionados con 
una intensa actividad sísmica.

Los Estados miembros harán obligatorio que se examine los edificios para detectar amianto 
y otros materiales peligrosos y, de manera ordenada y segura, que se retiren y se desechen 
antes del comienzo de las obras de renovación, de conformidad con la Directiva 
2009/148/CE, el Reglamento (UE) n.º 305/2011 y otros actos legislativos pertinentes.».
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ANEXO V A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES 
RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Control de amianto de edificios para su venta o alquiler

El Parlamento Europeo solicita que la Comisión presente, sobre la base del artículo 169, 
apartado 3, y del artículo 114, apartado 1, del TFUE, una directiva en la que se establezcan los 
requisitos mínimos para los certificados de amianto de edificios construidos antes de 2005 o 
el año de la prohibición nacional del amianto y que se vendan o alquilen. La propuesta debe 
considerar como mínimo los siguientes elementos:

1) la obligación de los propietarios de edificios (públicos y privados) de encargar un 
control del edificio para localizar e identificar todos los materiales que contengan 
amianto antes de que el edificio (o una parte de él) se venda o alquile;

2) los controles serán realizados únicamente por operadores cualificados y certificados, 
de conformidad con la Directiva 2009/148/CE, la legislación y la práctica nacionales, 
y bajo la supervisión de un organismo nacional competente;

3) el resultado del análisis debe comunicarse a un organismo nacional competente 
(ventanilla única), que debe expedir un certificado, mantener un registro nacional de 
los certificados y asesorar a los titulares sobre las leyes y los reglamentos aplicables, 
la eliminación correcta y segura del amianto detectado y la ayuda financiera 
disponible; 

4) los certificados sobre el amianto contendrán el resultado del control, incluida una lista 
de los tipos de materiales que contienen amianto encontrados, su ubicación exacta, y 
un modelo relativo a la retirada segura; 

5) los certificados deberán integrarse en los registros de amianto existentes, y ponerse a 
disposición de las empresas y los trabajadores que efectúen obras en el edificio; 

6) se impondrán multas eficaces, proporcionadas y disuasorias para los vendedores y 
arrendadores de edificios que no encarguen el control prescrito y se lo notifiquen al 
organismo competente antes de vender o alquilar el inmueble;

7) los vendedores o arrendadores del inmueble serán responsables si no encargan el 
control obligatorio e informan de los resultados al organismo nacional competente, 
con un periodo de responsabilidad de treinta años. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según los últimos datos científicos disponibles (The Lancet, octubre de 2020), el 
número de muertes anuales relacionadas con el amianto en la EU-28 alcanzó las 90 730 en 
2019. El amianto ha sido y sigue siendo uno de los principales carcinógenos profesionales. Se 
prevé que más de 300 000 personas morirán por mesotelioma de aquí a 2030 en la Unión, 
derivándose la gran mayoría de los casos de la exposición profesional al amianto. El amianto 
sigue estando presente en gran medida en edificios e infraestructuras construidos antes de 
2005, cuando la Unión prohibió finalmente su uso. La exposición se sigue produciendo entre 
la población activa de la Unión, especialmente, (aunque no de manera exclusiva) en el sector 
de la construcción. 

El Pacto Verde con la nueva oleada de renovación activará la renovación energética de 
millones de edificios en la Unión. Las paredes, suelos, techos, tejados, tuberías, aislamiento y 
muchos otros materiales de hormigón producidos antes de la prohibición del amianto pueden 
contener fibras de amianto muy peligrosas. Con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, la 
Unión y los Estados miembros tienen la oportunidad de tener en cuenta la naturaleza 
transversal de la amenaza para la salud que representa el amianto, y de garantizar que la su 
retirada se lleve a cabo de la manera más eficiente, en términos de salud y seguridad de las 
personas, así como de organización y finanzas. 

El informe propone desarrollar una estrategia europea global para la eliminación de todo el 
amianto en la Unión, utilizando las sinergias de diversos ámbitos de políticas a fin de eliminar 
de una vez por todas con seguridad el amianto del entorno construido y proteger así a los 
trabajadores y a los ciudadanos ahora y en el futuro. Estas áreas políticas incluyen el Pacto 
Verde con la oleada de renovación de edificios, la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales (PEDS), el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, el marco financiero plurianual 
(MFP) de la UE y el Plan de Recuperación, el nuevo marco estratégico de la UE en materia de 
salud y seguridad en el trabajo y la revisión de la Directiva 2009/148/CE relativa al amianto 
en el trabajo, y el Plan de acción para la economía circular, en el que se abordan la 
construcción y los edificios.   

El objetivo del informe es ofrecer recomendaciones respecto a varios elementos esenciales 
que deben incluirse en una estrategia europea global para la eliminación de todo el amianto.

Una Directiva marco europea para las estrategias nacionales de eliminación del amianto, 
incluida la evaluación del amianto existente en el entorno construido, unos plazos e hitos 
claros para su eliminación segura, unas normas mínimas para los registros digitales públicos 
de amianto en los que se identifique todo el amianto existente en un país o región, campañas 
de información pública y un marco financiero para ayudar a los propietarios de edificios, la 
eliminación segura y documentada de los residuos de amianto, y controles y medidas de 
aplicación apropiados, como inspecciones de trabajo reforzadas, deben establecer el marco 
para una estrategia europea global para la eliminación de todo el amianto. Los trabajadores y 
las empresas, los propietarios, habitantes y usuarios de edificios deben poder acceder a los 
registros de amianto que deben actualizarse periódicamente. El registro de amianto en el 
entorno construido es un elemento importante también para la economía circular y la 
estrategia en materia de residuos, para las que es fundamental la identificación, el registro y la 
eliminación documentada de materiales peligrosos. 
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Los riesgos para la salud derivados del amianto atañen a los trabajadores, pero también a los 
habitantes, usuarios y personas que residen en el entorno de edificios o infraestructuras 
contaminados. La Directiva 2009/148/CE («Directiva sobre el amianto en el trabajo») ha 
establecido normas mínimas europeas con el fin de adoptar medidas para garantizar la 
protección de los trabajadores cuando desarrollan determinadas actividades, como las de 
demolición, retirada del amianto, reparación y mantenimiento. Transcurridos doce años desde 
su última revisión, algunos aspectos de la Directiva han quedado obsoletos y han dejado de 
estar en consonancia con los últimos avances técnicos y en materia de conocimientos 
científicos. La Directiva debe actualizarse en lo que atañe a algunos de los requisitos 
procedimentales y técnicos, establecer unas mejores condiciones de competencia equitativas 
en Europa para la formación de los trabajadores y la competencia de las empresas, y reducir el 
límite de exposición profesional con arreglo a los últimos conocimientos disponibles de la 
investigación médica científica.  

Las víctimas de enfermedades profesionales relacionadas con el amianto deben ser 
reconocidas de una manera rápida y no burocrática, y recibir una indemnización adecuada. 
Las enfermedades profesionales siempre están directamente vinculadas a un lugar de trabajo y 
una actividad específicos, por lo que el derecho al reconocimiento y a la indemnización debe 
ser un elemento integral de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo y de las 
condiciones laborales del trabajador. Por otra parte, el alto y creciente grado de movilidad 
laboral en relación con los largos períodos de latencia de las enfermedades relacionadas con el 
amianto lo convierten en una cuestión de interés europeo. La nueva legislación con normas 
mínimas europeas para el reconocimiento y la indemnización adecuada de las enfermedades 
profesionales, incluidas todas las enfermedades relacionadas con el amianto conocidas, debe 
ayudar a los trabajadores que padecen una enfermedad. El informe propone actualizar la 
Recomendación, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades 
profesionales y utilizarla como base sustancial para una nueva directiva, que debería incluir, 
entre otros elementos, la revisión de la carga de la prueba en los procedimientos de 
reconocimiento, el establecimiento de ventanillas únicas nacionales para todas las cuestiones 
relativas a las enfermedades profesionales y la asistencia de los defensores del pueblo a los 
trabajadores afectados en los procedimientos de reconocimiento. 

La Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios establece el marco 
para las renovaciones energéticas y también debe velar por que se cumpla el requisito del 
control obligatorio y la posterior retirada del amianto y otras sustancias peligrosas antes de 
que comiencen las obras de renovación. El informe presenta una propuesta de modificación 
específica a este respecto. 

La obligación de los propietarios de edificios de encargar una inspección del edificio para 
localizar e identificar materiales que contengan amianto antes de que el edificio se venda o se 
alquile es un punto importante para establecer certificados de amianto que deben incorporarse 
a registros públicos de amianto, ponerse a disposición de los trabajadores que se dedican a 
obras de renovación o demolición, así como para proteger a los compradores y los inquilinos 
de los peligros para su salud y seguridad, y desde el punto de vista económico. El informe 
pide una propuesta legislativa de revisión obligatoria antes de la venta o el alquiler de un 
edificio y que se establezcan certificados de amianto en el caso de edificios construidos antes 
de 2005. Puesto que el amianto es un problema heredado que afecta a la sociedad europea en 
su conjunto, los propietarios de edificios que participen en la retirada del amianto deben 
recibir una ayuda adecuada mediante la puesta a disposición de financiación tanto de fondos 
europeos como nacionales. 
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