Amianto 2017: la llama de la indignación se aviva pero necesitamos un
incendio voraz
Paco Puche, marzo de 2017
A excepción de la pólvora, el amianto es la sustancia
más inmoral con la que se haya hecho trabajar a la gente;
las fuerzas siniestras que obtienen provecho del amianto
sacrifican gustosamente la salud de los trabajadores
a cambio de los beneficios de las empresas”.
Remi Poppe, ex Miembro del Parlamento por el Partido Socialista de los Países Bajos.

El amianto está de moda. No hay día que los medios de comunicación nacionales o
locales no traigan alguna noticia sobre los conflictos del amianto en España y en el
mundo.
Pero no es una moda. Es una causa material objetiva que acaba con la salud y la vida
de las personas expuestas a este letal mineral. Es una de las epidemias más
importantes en la historia de la humanidad. Ha matado (y lo seguirá haciendo) a más
gente que la primera guerra Mundial o la que cayó en la guerra de Vietnam. Unos diez
millones se calcula por lo bajo. Lo que ocurre es que todos los días mueren personas
afectadas por el amianto y eso va ahondando la conciencia de la población. Por eso
esa conciencia es imparable. Hablamos de países en que ya está prohibido, unos 55, el
resto, que afecta a más del 70% de la población mundial (China, Rusia, India, Brasil –
recientemente prohibido- y otros países del sureste asiático), seguirán con el genocidio
adelante.
Para amansar a la población y que sus furores e indignaciones no acaben con los
responsables, la Administración y otros colaboradores se cuidan muy mucho de
producir eso que llaman “alarma social” porque, dicen, si el amianto ya está prohibido
el peligro principal ha pasado y el que sigue instalado o en vertederos descontrolados,
si no se toca o manipula no es peligroso. Es una gran mentira. El amianto es tan
peligroso que la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2013
(2012/2065(INI) dice que no basta la retirada del amianto a vertederos de residuos
peligrosos controlados, que es necesario un tratamiento posterior para inertizar el
material y acabar de una vez por todas de con unos productos eternos (Eternit). Por
eso la propuesta de los vecinos del Tajo en Toledo, que se las tienen que ver con 8.000
metros cúbicos de suelo con amianto depositados por la empresa Ibertubo, exige, con
toda razón, la retirada segura y no el encapsulamiento in situ. Tendrían un vecino letal
de por vida.
Ya desde 1977 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC),
dependiente de la OMS, viene diciendo dos cosas que son como dogmas de fe en
tratándose de amianto: una que es un potente cancerígeno en todas sus formas y
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manifestaciones, y dos que “no hay dosis mínima segura”. Cualquier exposición por
pequeña y esporádica que sea puede ser causante de un mesotelioma (cáncer
específico del amianto, e incurable). Por tanto, aunque existe una relación de
proporcionalidad, a más exposición más riesgo de contraer enfermedades graves del
amianto, existe una relación estocástica (al azar) en que una exposición de mala suerte
puede matarte... eso sí a los cuarenta años posteriores a la misma. Ha sido el caso del
filósofo Jesús Mosterín, muerto recientemente de mesotelioma. Si eres un pequeño tu
fragilidad es mayor, y también el riesgo. Ese tiempo de latencia es el que deja
tranquilos a los políticos de turno porque, dicen, la gente no se cae muerta en
presencia de amianto instalado (tejados, depósitos, tuberías, por ejemplo) que toda el
mundo tiene cerca de sus domicilios o en ellos. También la invisibilidad del amianto le
ayuda en sus mentiras, y no menos la colaboración de médicos y seguridad social que
no detectan o no reflejan en los certificados de defunción la causa amianto como el
factor letal. Hay un portentoso infrarreconocimiento como gran encubridor de las
dimensiones de la tragedia. Todo eso han tenido en su contra las víctimas del amianto.
Todo esto ha tenido detrás un lobby y un cártel internacional del que han formado
parte las seis familias más poderosas del amianto en el mundo. Entre ellas está la
familia March, colaboradora del golpe de estado franquista, y el principal responsable
de la masacre ,el suizo Stephan Schmidheiny, que con su Fundación AVINA reparte
millones de dólares entre los jesuitas y los líderes de los movimientos sociales para
lavar su imagen. Son asesinos en serie como les llamó el fiscal de Turín hace unos años.
Es rigurosamente falso que el amianto instalado, o en vertederos incontrolados, no
produce riesgo alguno si se le deja tranquilo. Porque nunca está tranquilo, siempre
está sometido a los temporales, terremotos, malos manejos y al paso el tiempo. Este
hace que su vida útil se vaya acortando y que aumente su peligrosidad.
Acerca de la vida útil que prescribe la norma de prohibición en España (2001)
La vida útil del amianto instalado en España toca a su fin. Si consideramos, como lo
hace el Parlamento Europeo, un tiempo de 40 años como media de utilidad, como
sabemos las cantidades de amianto importado (no hubo producción interior) podemos
calcular la vida útil que le queda al amianto en España. Es la siguiente:
Cuadro 1. Consumo en España y tiempo de vida útil del amianto instalado
Periodos de Tonelada consumidas Fin de la
consumo
en el periodo
vida
útil
(40 años)
Antes 1950
100.000
antes 1990
1950-1960
100.000
1990-2000
1960-1970
500.000
2000-2010
1970-1980
700.000
2010-2020
1980-1990
600.000
2020-2030
1990-2001
300.000
2030-2041
Totales
2.300.000

% del fin de vida
útil acumulado
4.3
8.6
30.3
60.7
86.8
99.8
100
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El cuadro muestra que para la fecha actual el 60% del instalado ya debería de estar a
buen recaudo y en 2032 sería más del 90%. O sea, la totalidad teniendo en cuenta el
deteriorado más allá de su tiempo de utilidad. Cualquier planificación de un
desamiantado seguro debe tener como fecha límite en torno al año 2032. Eso
propone la Comisión Económica y Social de la UE (CESE), que dice taxativamente que:
“La completa eliminación de todo el amianto usado y de todos los productos que
contengan amianto debe ser un objetivo prioritario de la Unión Europea” (Dictamen
del 20 de febrero de 2015, CCMI/130. Amianto). Y que “El objetivo es erradicar todo el
amianto a finales de 2032”.
El 2 de enero (2017), el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, uno de los cuatro
centros especializados del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
respondía , en el conflicto de la escombrera de Toledo, lo siguiente:
“Se entiende por vida útil el tiempo estimado que un producto puede realizar la función
para la que fue fabricado. En el ámbito de la prevención, esta vida útil debe entenderse
hasta que pueda perjudicar a la salud por su estado de deterioro o peligro de roturas, con
la consiguiente probabilidad de liberar fibras de amianto. Según el considerando P de la
resolución del Parlamento Europeo, 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 existente (2012/2065(INI)), “los materiales con amianto (MCA) poseen
habitualmente un ciclo de vida de entre 30 y 50 años”. En el caso del fibrocemento, se
estima que la vida útil puede alcanzar alrededor de 30-35 años, contando desde que se
fabrica el producto, puesto que pasado ese tiempo iría perdiendo propiedades y
deteriorándose. No obstante, ese tiempo es variable, es una estimación que puede verse
afectada por otros parámetros como, por ejemplo, las condiciones a las que se haya visto
expuesto ese material, que podrían reducir el tiempo de vida útil del producto”.

Para obligar a la Administración a hacer un Plan Nacional de Desamiantado Seguro
con los consiguientes planes locales, para erradicar el amianto antes del 2032, ya
no queda tiempo que perder. Y como solo la presión social es significativa para
mover a los políticos de sus tranquilidades, solo un incendio voraz de
reclamaciones, huelgas y presiones sociales, puede elevar la temperatura social
que obligue a este objetivo. Todo retraso son más muertes, dolores y
sufrimientos evitables.
La norma prescribe que el “amianto instalado está permitido hasta el fin de su
vida útil”. Ya casi todo el existente es ilegal.
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Estado del incendio de indignación
A modo de muestra representativa hemos seleccionado algunas de las múltiples
noticias, producidas el pasado año 2017, que dan el tono de la llama encendida
de la indignación social. No llega al incendio de clamores que necesitamos.
Cuadro 2. Selección de noticias representativas sobre amianto en España en 2017
Fecha

Lugar

Problema

Afectados

03-en Málaga

CEIP J. Calderón

Niños/as y docentes

05-en Benidorm

CEIP Vasco Balboa

Niños/as y docentes

06-en Donostia

Polideport. Altza

Clientes y colegio

08-en Cádiz

Cole. Constitución

Niños/as y docentes

09-en Toledo

Barrio Polígono

Vecinos/as

10-en Sanlúcar
Cádiz
11-en Olivares
Sevilla

Coleg. Guadalquiv.

Niños/as y docentes

Coleg. El Prado

Niños/as y docentes

11-en S. Roque
Cádiz
11-en C. Urdiales
12-en Cádiz

CEIP G. Arenas

Niños/as y docentes

Tuberías amianto
6 Colegios

Población
Niños/as y docentes

12-en Ourense
12-en Ourense
13-en A Coruña

Construcciones
vertederos
Colg. R Sagra

Residentes
Residentes
Niños/as y docentes

15-en Madrid
17-en A Coruña
18-en Leganés

Oscarsitas/ Fuenc.
Colg. R Sagra
Discoteca Ideal

Vecinos/as
Niños/as y docentes
Vecinos/as

18-en Toledo

Macrovertedero

vecinos/as

18-en Guadalajara

Tuberías potable

Población

19-en Zaragoza
20-en Palencia

Muertes laborales
Tuberías potable

Trabajadores/as
Población

20-en Cieza Murcia
20-en Getafe

Tuberías potable
Población
Vertedoros ilegales Vecinos/as

24-en Calvia (Mall)
25-en Andalucía y
España

Tuberías potable
Tuberías potable

Población
población

Infraestructuras
públicas

Población

25-en Los Corrales

Actuaciones
llevadas a cabo
Retirada segura
en navidad
Retirada segura
en navidad
Demolición

Comentario
Presión social con huelga de
alumnos/as
Presión social AMPAS
Aparece amianto en las proximidades,
preocupación vecinal y de las AMPAS
Presión social en Andalucía de AMPAS

Retirada segura
en navidad
No se ha actuado Restos de la fábrica de Ibertubo, dejados
en el campo sin control. Presión social
Retirada segura
Presión social en Andalucía de AMPAS
con huelga de alumnos/as.
Retirada segura
Presión social en Andalucía de AMPAS
en navidad
con huelga de alumnos/as.
La Administración dice no haber peligro
Retirada segura
Presión social en Andalucía de AMPAS
en navidad
con huelga de alumnos/as.
Podemos
Tuberías de agua potable Superan la vida útil
Retirada segura
Presión social en Andalucía de AMPAS
en navidad
con huelga de alumnos/as.
PSOE diputación: abordar el problema del
Grupos políticos amianto
Localización de 24 vertederos peligroso, amianto
Los padres deciden no enviar a los niños al cole
Desamiantado
inseguro
y no descartan ir a juicio
Petición
Vecinos piden retirada tejados Uralita
Petición
Concentración padres para parar las obras
Demolición
Denuncia de los vecinos
no segura
Denuncia
AAVV el Tajo quiere retirada de la totalidad
no encapsulamiento
Ahora
Piden plan eliminación amianto
en tuberías municipales
Trabajadores/as Paro por la muerte de una víctima del amianto
AA Vecinos
Piden plan eliminación amianto en tuberías
del barrio del Ave María
Concejal
Pide estudio red de potables, por su peligrosidad
CCOO
Denuncia vertederos incontrolados polígonos
los Ángeles
Esquerra Oberta Moción retirada tuberías de amianto (20% redes)
IU Parlamento
Propuestas no de ley para la retirada de todas
Congreso
las conducciones de potable con amianto
IU ayuntamiento

Moción para erradicar el amianto público
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Cantabria
Dos
25-en Hermanas
Sevilla
26-en Pontevedra
27-en Murcia

Uralita fábrica

Trabajadores/as

Colegios
Tuberías potable

Niños/as y docentes
Población

27-en Getafe

Fábrica Uralita

Trabajadores/as

29-en Madrid

Tesorería S Social

Trabajadores y
ciudad.

Sindicatos

29-en España

Cortes

Víctimas amianto

Parlamento
vasco

01-feb España

Afectados amianto

Trabajadores y fam.

Denuncia

02-feb Valencia

Vertederos sin cont Salud pública

Petición

3-feb

Irún

Sorpresa amianto

Ciudadanos/as

Desamiantado

03-feb Los Corrales
Cantabria
03-feb Talavera

Erradicar amianto

vecinos/as

Plan desamiant.

Sorpresa amianto

Vecinos/as

Desamiantado

07-feb Xixona

amianto en Colegio niños/as y docentes

Desamiantado

08-feb Bizkaia

Presencia amianto

Trabajadores/as

Denuncia

08-feb Leganés

Presencia amianto

vecinos/as

Plan desamiant.

08-feb Getafe
09-feb Capdepera
Mallorca

Amianto polígonos Vecinos/as
temporal - amianto vecinos/as

09-feb Bilbao

Fondo Compens.

Afectados/as
amianto

Ley para Fondo

Apoyo de la Consejera a un Fondo a las víctimas

12-feb Alicante

Amianto colegios

Niños/as y docentes

Plan retirada

13-feb la Laguna
Tenerife
13-feb Burgassot
Valencia
14-feb Oviedo

Amianto en la calle

vecinos/as

Denuncia

"Eliminar lo antes posible todo el amianto en los
colegios en la provincia de Alicante"
Presencia amianto en la vía pública

Amianto colegio

Niños/as y docentes

Petición

Amianto empresa

vecinos/as

Retraso obras

14-feb Cantabria

Amianto colegios

Niños/as y docentes

Retirada

La FAPA pide que se retire el amianto de los
colegios

Amianto en la
Sagra

Niños/as y docentes

Retirada segura

Muerte trabajador
Bomberos y
amianto

trabajadores

Condena

Los niños/as un mes en casa (huelga) no llevar a
los niños por la retirada del amianto
Un juzgado condena al Ayuntamiento a 133806 €

Trabajadores

Protocolos

Retirada amianto

vecinos/as

Desamiantado

16 fe A Coruña
16-feb Llodio
19-feb España
20-feb Onda
Castellón

Sentencia a favor El TSJA condena a Uralita a pagar 1,15 millones €
A antiguos trabajadores afectados por amianto
Retirada cubierta 11 cubiertas desde el veto al amianto
Cambiemos
Hay 567 km de tuberías de potable con amianto
en el municipio pero no hay que alarmarse, dicen
Se ha aprobado cambiarlas
Después de 10 años, y de ganar en 1 y 2º
T Supremo
instancia, el Supremo dice que la vía procesal
es la laboral, no la civil. Volver a empezar.

Plan
descontamna.
Desamiantado

Denuncia a la prensa de amianto en la sede
de la Tesorería de la SS en c/ Astros 5 y 7
Ha realizado una propuesta de un Fondo de
Compensación estatal a las víctimas del amianto
CCOO recuerda las 140,000 trabajadores
expuestos al amianto y sus familias.
Patronal del reciclaje que exige una normativa
y alerta sobre el amianto en los vertederos
Sorpresa por el hallazgo de amianto en un
edificio público
IU propone destinar el Fondo de cooperación
para erradicar el amianto público
Aparece durante la demolición de las
antigua fábrica Industria Lactea de Talavera
Se suspenden las clases una semana por
haber más amianto de lo previsto
CCOO denuncia a la Inspección la
presencia de amianto en las obras del BBVA
Leganemos propone un censo de edificios con
amianto y retirada de los públicos (colegios) etc.
PP pide un plan urgente para desamiantar
Temporal destroza cuartel policía y aparece
mucho amianto

El CSI-F pide que se elimine el amianto en
periodo no lectivo y se suspendan las obras
Presencia amianto en bazar chino incendiado

CCOO quiere que los bomberos estén dentro
de los protocolos de trabajo con amianto
retirada amianto industria Campaneta
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21-feb Galicia

Colegios y amianto

Niños/as y docentes

21-feb Andalucía

Tuberías y amianto

Población

22-feb Ávila

Tuberías amianto

Población

23-feb Huelva

Retirada mal hecha vecinos/as

El Valedor do Pobo pide fijar criterio con amianto
en colegios que prime el principio de precaución
PNL
Aprobado por unanimidad una propuesta de IU
sobre auditoria de las redes de potable
Censo y Plan
IU pide al pleno la eliminación de las tuberías
de fibrocemento porque perjudican la salud
Retirada amianto Presión social de las AMPAS
Retirada amianto Presión AMPAS después del temporal de viento
que ha derribado parte del fibrocemento
Denuncia
IU denuncia manipulación ilegal del amianto

24-feb Lorca

A causa terremoto

vecinos/as

Seprona

24-feb España

Jubilación amianto

Trabajadores/as

Petición

02-ma Vigo

Temporal

vecinos/as

Retirada

02-ma España

Amianto instalado

Población

Eva G. Sempere
IU

30-nov Brasil

Amianto legal

***
Población

Sentencia

04-dic Barcelona

Amianto en barrio

vecinos/as

Limpieza

04-dic España

Muertes por amianto

04-dic Castellón

Fábrica
abandonada

23-feb Torremolinos Colegio P Mallorca
23-feb Valencia
Colegio S Ángel

Niños/as y docentes
Niños/as y docentes

Denuncia

La Corte Suprema prohíbe la producción y uso
del amianto en todo el país. Gran paso.
Noticia: Barcelona limpiará de amianto el
mirador del Turó de la Rovira
Artículo sobre la Memoria histórica del amianto
: cuántas fueron y cuántas serán las víctimas
La planta de curtido abandonada de Rules,
ruina y amianto

Trabajador
ayuntamiento

Indemnizaciones

Muerte de otro trabajador por uso del amianto

Viuda

Sentencia

Imponen a Naviantia e Izar un recargo de
prestaciones del 30% en pensuión viudedad

Sentencia

07-dic Cataluña

Muerte por
amianto

Cáncer de esófago

08-dic Jerez
Cádiz
08-dic Alicante

Techo de Uralita

Residentes

Presencia amianto

Vecinos/as

12-dic España

Juicio de Turín

Miles de víctimas

12-dic S. Sebastián

Amianto en las
huertas

Alimentos

El TSJC avala que trabajar con amianto
puede provocar cáncer de esófago. Es la
primera vez que se reconoce.
Eliminación
Eliminado techo de uralita de un albergue
municipal
Juntas de distrito Los vecinos de la Zona Norte protestan por
la presencia de amianto en colegios
Rebelión
La fiscal del juicio de Turín contra el asesino SS
publica El Gran Proceso. Importante.
Mediciones

15-dic S. Sebastián

Suelos
contaminados
Trabajador
Expuesto

17-dic Melilla

Rotura uralita

Vecinos/as

Tala de un árbol

Incendio con
uralita

Vecinos/as

Desamiantado

18-dic Moguer
Huelva

Propuesta para darlos pasos hacia una ley
integral del amianto en España

Desamiantado

07-dic Murcia

12-dic Toledo

Residuos peligrosos de amianto junto a una
guardería, un colegio y zona residencial
Víctimas del amianto piden acceder a una
jubilación anticipada, como en otras profesiones
Retirada planchas amianto arrancadas debidos
al temporal “Leiv”

Vecinos/as

Muerte por
amianto
muerte por
amianto

06-dic Zaragoza

Criterios normas

Los análisis descartan la contaminación de
alimentos cultivados en huertas con amianto

Vecinos/as Polígono Sellado

Permiso de sellado pero sin fecha de retirada

Enfermo profesional Sentencia

Que reconoce la enfermedad profesional
de un trabajador expuesto en CAF
Miles de fibrillas esparcidas al ambiente
de uralita, un material que infecta la ciudad
e inunda los antiguos cuarteles militares.
Se retira el amianto del albergue juvenil afectado
por un incendio. El amianto no arde se fractura.
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19-dic Cerdanyola
Barcelona
Rincón
20-dic Victoria
Málaga

Damnificados

Los que vivían cerca

Sentencia

Condenan a Uralita a indemnizar con 2 millones
a 39 vecinos contaminados por amianto

Tuberías de
potable

Vecinos/as

PSOE

Piden calendario y prioridad para retirar los
67 km de tuberías de fibrocemento

21-dic Cartagena

Estudio amianto

Todos/as

21-dic País Vasco

Muerte laboral

Trabajador

Estudio
asbestosis
Tribunal
Supremo

22-dic Ontinyent
27-dic España

Cubiertas uralita
Talco

Colegio V. Gironés
Usuarios

Desamiantado
Dudas

28-dic Andalucía

Amianto Colegios

Niños/as docentes

Retirada

28-dic Madrid

Tuberías potable

Consumidores/as

Retirada

31-dic Euskadi

Muertes amianto

Trabajadores/as

Protestas

Fruto de la presión social de las AA de Víctimas
Reconoce la muerte de un empleado de Abanto
por amianto
Retirada segura en navidad sin niños ni niñas
¿Debemos evitar su uso? : A raíz de las sentencias
millonarias de EEUU por muertes por talco
Según la Junta ha retirado de forma segura
El 53 % de los colegios con amianto (116). En
verano.
En medio de la operación Lezo, el Canal dice que
va retirar 69 municipios, pero pagando vecinos.
Denuncian la muerte número 19 por amianto en
Euskadi en 2017

Este cuadro que solo tiene una décima parte de las noticias producidas el pasado
año, revela cosas evidentes: que la llama de la indignación está en todo el país;
que afecta a todos los registros del amianto (colegios, infraestructuras públicas,
tuberías de agua potable, tejados, depósitos, barcos, trenes, metro, etc.); que el
problema está calando en los colectivos sociales afectados: trabajadores,
familiares, vecinos próximos a las fábricas de la muerte, o próximos a vertederos
incontrolados, muchos vecinos que tienen en sus domicilios materiales con
amianto, gente que usan instalaciones públicas con amianto, etc.; y que la
Administración y sus técnicos se afanan en decir que no hay peligro (miedo a la
alarma social) cuando hemos visto que la OMS los contradice: no hay dosis
mínima segura. Que se amparan a veces en las mediciones que son siempre
insuficientes por los procedimientos de conteo de las fibras – éstas entre otras
cosas no son estáticas-, y que no asumen el problema en toda su gravedad, como
sí lo hace el Parlamento Europeo y la Comisión Económica y Social de la UE (CESE)
Podemos decir que estamos en un estado de alerta social pero falta llegar hasta el
estado de alarma social, si no el problema no se solucionará y tendremos billones
de fibras invisibles respirables revoloteando por el aire que terminarán en
nuestros pulmones y estómagos…
Solo si se retira todo el amianto instalado para antes de 2032, de forma segura y
controlada, y se inertizan los residuos resultantes habremos resuelto un grave de
problema de salud pública. En caso contrario la epidemia del amianto seguirá en
los países en que ya está prohibido. Nuestros hijos y nietos serán los que llevarán
la peor parte.
Y no se pueden olvidar a las víctimas que se cuentan por decenas de miles que
exigen verdad, justicia y reparación. Es decir dejar de decir mentiras a la
población, castigo penal a los grandes responsables, que son conocidos y pocos, y
resarcimiento a los afectados.
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Y aviso muy serio a los colaboradores de las Fundaciones AVINA y Ashoka que se
alimentan, y lo han hecho en el pasado, de la sangre de tantas víctimas y de los
sufrimientos infligidos a toda la población del mundo. Señores y señoras
colaboradores devuelvan el dinero y pidan perdón.
Tolerancia cero con el amianto.
Hace falta un incendio social de indignación para lograr estos objetivos, por eso
esta es una propuesta metafóricamente incendiaria.
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