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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CC OO lucha contra el “asesino silencioso”
El sindicato busca erradicar los efectos del amianto, patógeno del que aún hay
200 millones de toneladas en España y que se cobra más de 107.000 vidas al año
Oviedo, E. CASERO
Pocas personas saben que conviven a diario con un “asesino silencioso”, un elemento que afecta a la
salud lenta pero inexorablemente y
cuyos efectos no son visibles a corto plazo, por lo que su detección se
antoja más difícil. Se trata del
amianto, también conocido como
asbesto, el cual se cobra más de
107.000 vidas al año. Omnipresente
en gran número de viviendas, naves
agrícolas, ganaderas e industriales,
cines o fábricas, se trata de una fibra
mineral que fue muy utilizada entre
1950 y 1990 en la construcción y en
la fabricación de numerosos productos y acabados industriales gracias a
sus propiedades aislantes e ignífugas
y a su bajo coste.
Pero no era oro todo lo que relucía, pues a estas innegables cualidades constructivas se les unieron graves efectos secundarios. En 1977, la
OMS lo catalogó como producto
cancerígeno, dentro de la categoría
del “grupo 1”, el correspondiente a
los procesos industriales y productos
químicos sobre los que se ha demostrado su naturaleza cancerígena. Asimismo, ha asegurado que “todos los
tipos de amianto causan cáncer de
pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario, y asbestosis (fibrosis de los pulmones)”. En 1979 el
Parlamento Europeo también lo
consideró una sustancia cancerígena, y dictaminó que debía prohibirse en todos los países de la entonces
Comunidad Económica Europea de
manera paulatina. En España dejó
de ser utilizado en 2002, aunque seguía, y aún sigue, presente en todo tipo de construcciones realizadas con
anterioridad.
Con motivo del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el trabajo
que se conmemora el próximo día
28, CC OO de Asturias reivindica
mejores condiciones para los trabajadores y sigue firme en su lucha para erradicar los efectos negativos
causados por el amianto en la salud.
“El problema del amianto no acabó
con la prohibición de su uso hace 19

que lo contienen, puede darse tanto
en el ámbito laboral como ambientalmente, no existiendo un nivel seguro de exposición. Además, cuenta Argüelles, una vez expuesto, el
riesgo persiste toda la vida. “En el
caso de las personas trabajadoras el
diagnóstico se suele producir cuando ya ha finalizado la vida laboral, lo
que dificulta la determinación de su
origen en el trabajo al no contar sus
consecuencias con la inmediatez
que puede tener un accidente laboral”, afirma. Por ello, para CC OO de
Asturias la atención a las víctimas es
primordial. “Se debe vigilar de forma periódica su salud, exigir que sus
enfermedades sean consideradas enfermedades profesionales y buscar
mecanismos para resarcir el daño
causado por ejemplo la creación de
un fondo de compensación”, añade.
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años, a través de la transposición de
la Directiva Europea 1999/77/CE
que no permitía la utilización, producción y comercialización de todas
las variedades del amianto y de los
productos que lo contuvieran. Millones de toneladas de materiales
con este cancerígeno siguen emplazadas en edificios, instalaciones e
infraestructuras de todo tipo”, comenta Gerardo Luis Argüelles Diego, responsable del Área de Acción
Sindical, Negociación Colectiva,
Salud Laboral y Medio Ambiente
de CC OO de Asturias. “Además,
hay que añadir la aparición de verte-

deros ilegales, que demuestra que
en nuestra sociedad se está manipulando amianto sin las medidas preventivas establecidas por la ley”. Según cuenta, se estima que a día de
hoy en España todavía hay más de
200 millones de toneladas de amianto instalado, habiendo fijado la
Unión Europea como objetivo prioritario que a finales de 2032 el
amianto se haya erradicado de todos
los estados miembros.
El amianto es un patógeno que
suele introducirse en el organismo
por la vía respiratoria. La exposición al amianto y a los materiales

Otro elemento que, en su opinión,
debería servir para dar un nuevo
rumbo a la historia del amianto en
España son los Fondos de Recuperación Next Generation de la UE. “Estos deberían convertirse en la oportunidad definitiva para que España
se subiera al tren de la erradicación
definitiva de este material”, señala
Argüelles, para quien es necesario
que se acometa desde el Gobierno
Central, pero también desde los de
las Comunidades Autónomas un
ambicioso programa de erradicación

del amianto, “que incluya de manera previa la elaboración de registros
públicos del amianto instalado en
edificios, viviendas, equipamientos
y cualquier otro tipo de infraestructuras”.
Una de las principales reivindicaciones del sindicato es el establecimiento de un Fondo de Compensación para la Víctimas del Amianto. “Es una forma de hacer justicia
con ellas”, señalan. No debe olvidarse que el amianto es el causante
de todos los mesoteliomas, de entre
un 10% y un 15% de los de pulmón
y en algunos casos de laringe o esófago. Dichas enfermedades pueden
aflorar a partir de los 20 años a la
exposición a las fibras, hecho que
explicaría el progresivo aumento de
muertes por mesotelioma, pasando
de los menos de 500 casos detectados entre 1976 y 1980 a los casi
1.400 diagnosticados entre 20162020 en España, un 60% más que
hace 30 años, según datos de la
Sociedad Española de Oncología
Médica.

Jornada formativa
Aunque algunos creen que el
amianto es un problema del pasado,
la realidad es que está más presente
que nunca. Es más, en España, las
muertes causadas por la inhalación
de las invisibles fibras de amianto
podrían llegar a las 130.000 antes de
2050 si no se le pone remedio. Así lo
indica un reciente informe remitido
al Parlamento por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Por ello desde CC
OO de Asturias consideran que es
necesario conocer de primera mano
todos los riesgos que conlleva su
presencia para la salud. Por ello, desde la Secretaría de Salud Laboral y
Medio Ambiente de CC OO de Asturias y dentro de la campaña monográfica en relación a este tema, el
próximo miércoles 28 de abril celebrarán una jornada formativa titulada “El Amianto: peligro de muerte”.
Tendrá lugar de forma telemática, en
horario de 09.30 a 12.30 horas.

