
       

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DEL AMIANTO EN TENERIFE Y 
PROCEDER A SU ELIMINACIÓN E IMPULSAR LA GESTIÓN ADECUADA DE 

ESTOS RESIDUOS 
(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política 

Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar 
el día 18.11.2016) 

1. Introducción 

Actualmente se sabe y se asume que el amianto, también conocido como asbesto, es un potente 
cancerígeno. Este mineral fibroso fue utilizado en la década de 60, 70 y 80 como aislante en 
hornos, calefacción, componente del fibrocemento en planchas (conocidas como Uralita), 
tuberías, baquelita, zapatas de freno, juntas, etcétera. Su polvo contiene fibras, invisibles a 
simple vista, que pueden ser inhaladas por personas y animales. 

La inhalación de fibras de amianto puede causar muchas enfermedades, algunas menos graves 
como las alteraciones pleurales (derrames y placas pleurales) o alteraciones pericárdicas, y otras 
más graves como la asbestosis (fibrosis pulmonar), el cáncer de pulmón, el mesotelioma y el 
cáncer de laringe. Pero también se ha encontrado asociación con otros cánceres, 
fundamentalmente gastrointestinales. Todas estas son razones más que justificadas que motivó 
que la Unión Europea prohibiera en 2005 el uso de este material en todos los Estados. 

Todas estas patologías tienen una serie de características comunes: tienen largos periodos de 
latencia, así desde que se produce la exposición al amianto hasta que se desarrolla la 
enfermedad pueden pasar en algunos casos hasta 40-50 años; son además patologías irreversibles 
que siguen avanzando aunque ya no exista exposición. 

Por esto es importante que las personas, tanto las activas como las ya jubiladas, conozcan cómo 
el amianto puede afectar a su salud. Cualquier persona que haya estado en contacto con el 
amianto puede desarrollar una enfermedad relacionada con este, y es evidente que cuanto antes 
se diagnostique la enfermedad más fácil será el manejo terapéutico y mejor el pronóstico.  

La carga de enfermedad y muerte causada por el amianto ha crecido de forma manifiesta a lo 
largo de las últimas décadas. Las últimas estimaciones señalan que más de mil personas 
fallecerán en el estado español por un mesotelioma pleural entre 2016 y 2020, y que las 
defunciones por cánceres del amianto se prolongarán hasta el año 2040. El número de fallecidos 
por carcinomas broncopulmonares debidos al amianto duplica con creces la cifra de 
mesoteliomas. A ello hay que añadir un número indeterminado de otros cánceres, como el de 
laringe y ovario. Podemos considerar que aproximadamente 700 personas fallecen anualmente 
en España por cánceres provocados por la exposición laboral al amianto. 

A nivel estatal, la Orden Ministerial de 7 de Diciembre de 2001 sobre sustancias y preparados 
peligrosos prohibió la utilización, producción y comercialización de productos que contengan 
amianto desde el año 2002. 

Esta prohibición, elimina una fuente importante de riesgo en la producción, pero 
lamentablemente el amianto no ha desaparecido de nuestras vidas: miles de toneladas de la 
fibra cancerígena continúan instalados en tuberías de agua, edificios, tejados de instalaciones 
industriales y ganaderas, etc.  
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Es necesario trabajar para no generar nuevas víctimas, es decir hay que eliminar o minimizar las 
exposiciones actuales y futuras gestionando de forma adecuada los más de dos millones de 
toneladas de amianto que todavía permanecen instalados en España. 

Se considera que tres cuartas partes de este material se encuentran en forma de fibrocemento. 
La parte restante se distribuye en cuatro grupos de materiales diferentes: cartones y 
empaquetaduras, aislamientos, filtros y elementos de fricción y otros. Mayoritariamente estos 
productos fueron instalados en los últimos cuarenta años del siglo pasado. Hoy muchos de los 
materiales que contienen amianto presentan un estado de deterioro, o simplemente han llegado 
al fin de su vida útil, suponiendo un riesgo evidente de emisión de fibras de amianto al 
ambiente. Ello conlleva riesgos muy graves para la salud de los trabajadores y las trabajadoras 
pero, también cada vez en más ocasiones, para la población en general, constituyendo un 
auténtico problema de salud pública.  

Las operaciones de demolición de edificios, reparación de tuberías o sustitución de aparatos de 
calefacción es altamente peligroso, aun cumpliendo las medidas preventivas obligatorias; es por 
esta razón que dicha tarea debe ser realizada por empresas especializadas y acreditadas, dado 
el riesgo para los trabajadores implicados o personas del entorno que pudieran ser 
contaminadas. No hacerlo ha sido motivo de cuantiosas multas y castigo de 6 meses de cárcel.  

Se hace imprescindible censar el amianto instalado en nuestra isla y planificar su retirada y 
eliminación. Queremos recordar que estos trabajos de inspección, diagnóstico, mantenimiento 
y/o eliminación del amianto instalado han de ser realizados por empresas especializadas, dadas 
de alta en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), y que deben contar con un 
plan de trabajo aprobado previamente por la autoridad laboral correspondiente, que garantice 
la seguridad y salud de los trabajadores que intervienen en el mismo. Y que, una vez concluido, 
garantice que el ambiente en las instalaciones esté libre de fibras de amianto, evitando la 
contaminación de posibles usuarios.  

En el “Informe sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto 
y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente”, aprobado por el Parlamento 
Europeo en 2013, se incide en la necesidad de detectar y registrar el amianto instalado, generar 
programas para su eliminación y garantizar la formación y cualificación de los trabajadores que 
intervengan en los procesos. Igualmente se plantea la necesidad del reconocimiento de las 
enfermedades relacionadas con su exposición y el apoyo a las víctimas. En 2015, el Comité 
Económico y Social, en el dictamen “Erradicar el amianto en la UE”, concluye que deben ser 
objetivos prioritarios de la UE la completa eliminación del amianto y materiales que lo 
contengan, la protección de la salud de la población activa y de las víctimas, y el 
reconocimiento e indemnización de las enfermedades de origen laboral relacionadas con el 
amianto. 

En Canarias en general y en Tenerife se está observando como acumulaciones irregulares de 
estos materiales empiezan a proliferar en terrenos al aire libre, algunos cercanos a las vías 
públicas. Tampoco existe un protocolo de recogida de este material ni de vigilancia de su 
depósito o vertido por parte de las Administraciones Públicas, lo que lleva a que muchos vecinos 
estén sometidos a la exposición de este material en las cercanías de sus viviendas: es decir, se 
está provocando que el amianto esté presente y activo en nuestro medio ambiente.  

Sin un inventario, es muy probable que muchas de las actividades de demolición de edificios, 
reparación de tuberías, cambios de depósitos de agua o tejados o sustitución de aparatos de 
calefacción se realicen con desconocimiento u ocultando la presencia de amianto, con 
exposiciones inadvertidas y graves consecuencias para los trabajadores y vecinos, por no adoptar 
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las medidas preventivas, ni posibilitar la vigilancia sanitaria a los trabajadores expuestos, 
agravándose el problema con la inadecuada gestión de los residuos peligrosos, y haciendo que 
esta exposición se traslade al resto de la población al ser depositados o vertidos irregularmente.  

El Cabildo de Tenerife dentro de su sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, en su  
Instrucción Técnica - ITP-42  sobre  trabajos con riesgos de exposición a fibras de amianto, 
recoge la necesidad de realizar una identificación e inventario de posibles materiales con 
amianto en los centros de trabajo de la institución insular.  

El Parlamento de Canarias aprobó el pasado mes de junio en forma de PNL una resolución sobre 
la eliminación de las instalaciones de amianto, en la que insta al Gobierno de Canarias a: 

1.- Coordinar con las administraciones locales del archipiélago la realización de un estudio que 
identifique y sitúe las instalaciones de amianto que persisten en nuestro territorio, evaluando 
su estado actual y planteando las medidas necesarias para su erradicación progresiva, buscando 
vías de colaboración y apoyo, especialmente para los particulares y pequeños propietarios.  

El Insitito Canario de Seguridad Laboral para su Plan de Actuación  2015 -2016, establece la 
siguiente línea de actuación: 

3.3.1. Establecer reuniones de coordinación para la aplicación de la normativa del Real Decreto 
396/2006 sobre amianto, en los servicios de limpieza de los municipios, desamiantados en 
centros municipales (colegios, etc.)  

Por todas las razones expuestas, la Comisión adopta los siguientes ACUERDOS: 

• Dinamizar e impulsar desde el Cabildo de Tenerife en colaboración con el 

conjunto de administraciones competente la realización de un estudio que genere 
el “mapa del amianto en Tenerife” edificios, viviendas particulares, tejados, 
pabellones industriales, instalaciones agrícolas o ganaderas, vertederos, etc.  

• Coordinar con las administraciones competentes una planificación insular para 
la recogida de residuos que evite el vertido incontrolado y promueva la correcta 
gestión de los que contengan este material. 

• Promover ante las administraciones correspondientes el reconocimiento e 
indemnización de las enfermedades de origen laboral relacionadas con el 
amianto. 

• Crear una oficina de asesoramiento técnico dirigida a servir de apoyo a los 
ayuntamientos y a sus ciudadanos, para identificar el amianto y ayudar a su 
correcta retirada.  

Fernando Sabaté Bel. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

En Tenerife, a 11 de noviembre de 2016.

  3


