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El Sector Ferroviario de CCOO ha iniciado una serie de seis jornadas formativas  

por toda la geografía española, cuyo objetivo es dar a conocer una estrategia 

completa para abordar los problemas derivados del amianto (hasta ahora se han 

celebrado las previstas para el mes de diciembre en Madrid, Valladolid y 

Málaga). 

En ellas queremos llevar una visión global, sensibilizadora, y formativa, que 

aporte herramientas que posibiliten la intervención de los delegados y delegadas 

de prevención de CCOO en asuntos relativos al amianto; desde la descripción 

técnica y legal del riesgo que se aborda, pasando por las técnicas de 

identificación, medidas de seguridad, propuestas para vigilancia de la salud 

específica de los compañeros y compañeras expuestos, planificación de la 

retirada, etc. 

Muy especialmente queremos tener conocimiento e intercambio de los 

problemas específicos de cada territorio para poder abordarlos del modo más 

global y eficaz posible.  

El próximo trimestre se llevarán a cabo las jornadas restantes en Barcelona, 

Bilbao y Valencia, para finalizar con un evento a finales de abril en Cáceres, 

abierto al exterior, y con participación científica e institucional, en el que 

esperamos poder exponer nuestras conclusiones y aportaciones, y situarlas en 

el marco nacional e internacional de la lucha para la erradicación del amianto y 

sus consecuencias dañinas.  

CCOONECTAMOS 

JORNADAS AMIANTO 

ESPECIAL Diciembre 2016 

B o l e t í n  d e l  S e c t o r  F e r r o v i a r i o  E s t a t a l  d e  C C O O  

Identificar el 
amianto es 

complicado. No 
hacerlo es 

mortal. 
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El término amianto hace referencia a un grupo de 

silicatos hidratados microcristalinos fibrosos de 

composición química variable. El mineral amianto está 

compuesto por fibras microscópicas. Existen distintas 

variedades divididas en serpentinas y anfíboles (según 

el tipo de fibra). Las diferentes variantes a menudo se 

diferencian por el color: El amianto blanco (crisotilo), 

una serpentina, ha sido el más 

utilizado, en España se estima que el 

90% del amianto utilizado es de esta 

variedad. 

El amianto anfíbol, como el amianto 

azul (crocidolita) y el amianto marrón 

(amosita), son variedades menos 

utilizadas, pero más peligrosas para la 

salud. 

Las excelentes propiedades aislantes, 

mecánicas, químicas y de resistencia al 

calor y a las llamas que presenta el 

amianto, así como su relativo bajo 

coste, pueden explicar sus numerosas 

aplicaciones industriales y domésticas. Igualmente 

explica el hecho de que figure, o haya figurado durante 

muchos años, en la composición de muchísimos 

productos o acabados industriales, se habla de que el 

amianto tiene más de 3.600 aplicaciones: construcción, 

industria petroquímica, nuclear, automovilística, naval, 

ferrocarriles, etc....  

Después de la II Guerra Mundial comienza el uso a 

gran escala, teniendo el máximo de uso en los años 

70. 

En España comienza a utilizarse a partir de los años 

cuarenta, con el nivel de uso mas alto en la década de 

los setenta, continuando su uso hasta el año 2002, en 

que se prohíbe totalmente su uso en nuestro país.  

A simple vista podemos sospechar que un material 

contenga amianto cuando presente un corte 

transversal o se trate de lugares dañados y 

comprobemos que está compuesto por fibras, pero la 

única forma de asegurar que un determinado material 

contiene amianto es mediante un análisis en un 

laboratorio especializado. 

Si has tenido un solo contacto con 

amianto, apenas existe riesgo para la 

salud, pero si estas en contacto 

frecuentemente con este material el 

riesgo aumenta significativamente, sin 

importar la variedad de amianto a la que 

estés expuesto.  

La exposición al amianto puede 

ocasionar tres tipos de enfermedades 

irreversibles: 

Cáncer de pulmón, es la primera 

causa de muerte relacionada con el 

amianto en los pacientes expuestos. 

Mesotelioma maligno, se suele producir en 

personas que han estado expuestas de forma laboral 

al amianto al menos 30 años antes, aunque en 

ocasiones se ha desarrollado en personas con 

exposiciones muy leves.  

Asbestosis, puede pasar mucho tiempo (20 años o 

más) entre la exposición a las fibras de amianto y el 

comienzo de la enfermedad.  

Si se decide realizar un saneamiento del amianto 

presente en alguna edificación, este deberá ser 

realizado por una empresa registrada, esto es, deberá 

estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo 

por Amianto (RERA), existentes en las Direcciones 

Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, o en sus 

correspondientes de las Comunidades Autónomas. 

Amianto, la palabra amianto provoca interrogantes. En primer lugar sobre 

los riesgos para la salud. Pero ¿qué es el amianto realmente y para qué 

se usaba? ¿Cómo se sabe que el amianto está presente? ¿Se debe retirar 

cuando lo encontramos? ¿Quién puede y está capacitado para ejecutar el 

saneamiento?…. 

Las aplicaciones del amianto han sido 

muchas: productos ignífugos (ropa de 

bomberos), materiales de construcción 

(uralita),  productos aislantes (tuberías de 

agua caliente), asfaltos, pinturas, pastillas 

de freno, etc. 
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“Nuestra estrategia de amianto 
se inscribe en nuestra estrategia 
ética de Salud Laboral. Y no 
daremos ni un paso atrás, porque 
ningún otro derecho laboral tiene 
sentido sin lo fundamental.” 
Con el paso del tiempo, el amianto se ha 

convertido en una fuente generadora de 

enfermedad profesional de primera magnitud en 

las empresas del sector ferroviario. 

Dada la gravedad de la situación, hay razones 

para plantear una estrategia de actuación global 

y multidisciplinar que ayude en la lucha contra 

estas patologías. Una estrategia que permita 

establecer una metodología de trabajo integra, 

para conseguir unos objetivos:  

•Identificar el posible amianto instalado, e 

inventariarlo. 

•Analizar el inventario para determinar la 

necesidad de eliminación de manera planificada 

y priorizada. (Los planes de retirada de amianto 

de la UE recomienda iniciar el trabajo por los 

edificios e infraestructuras públicas.)  

•Analizar el historial profesional de la plantilla de 

las empresas del sector para identificar el posible 

contacto con la sustancia, de manera que se 

pueda ofrecer a dichos trabajadores y 

trabajadoras el protocolo médico de vigilancia de 

salud adecuado. 

Con este fin hemos propuesto en más de una 

ocasión al Grupo Renfe, Adif y Adif Alta 

Velocidad, la creación de un Grupo de Trabajo 

sobre amianto para tratar de manera global, 

multidisciplinar y proactivo algo que ahora es 

reactivo y asistemático. En ninguno de los casos 

hemos recibido una respuesta positiva. 

Este grupo de trabajo pretende, entre otras 

cosas, evitar la dispersión de tratamiento de los 

problemas derivados del amianto dada la gran 

plantilla, la diversidad funcional, procesos 

organizativos diversos y movilidad funcional en el 

tiempo.  

Tenemos conocimiento de consultas a Adif y 

Renfe por parte de diversas Administraciones 

Públicas sobre la posible exposición al amianto 

de trabajadores. Por ello conviene plantear una 

estrategia informativa basada en criterios 

generales, común y transparente, para informar 

de aquellos trabajadores y trabajadoras que 

pudieron haber estado en contacto con amianto 

a lo largo de su vida profesional. 

Asimismo, la información que se reciba de 

terceros, o de los propios trabajadores, que 

manifiesten sospechas razonables, deberá ser 

analizada y respondida en el Grupo de Trabajo, 

recabando en su caso, el asesoramiento técnico, 

sanitario y jurídico necesarios, y aportando el 

resultado al “Registro de trabajadores expuestos” 

previsto en el PIVISTEA.  

En cuanto a la acción sindical que CCOO viene 

desarrollando en el Grupo Renfe, Adif-Adif AV, 

entendemos que es prioritaria la identificación de 

elementos que pueden contener amianto, 

para establecer medidas preventivas y su 

retirada. Esta es una información vital, tanto para 

los trabajadores y trabajadoras de nuestras 

empresas, como para los compañeros y 

compañeras de las contratas, con las que se ha 

de establecer la Coordinación de Actividades 

Empresariales (CAE). 

La exposición al amianto de las plantillas de 

nuestro sector no sólo se debe al trabajo con 

materiales que contenían esta sustancia ( tareas  
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en coches-camas, coches de la 

serie 8000 y JJPD, soplado de 

cofres, reparación y granallado de 

apagachispas y resistencias en 

taller de material autopropulsado, 

trabajos con resistencias RR605 Y 

RR204 de los circuitos de vía,…), 

también debemos tener presente 

que el amianto fue ampliamente 

usado en la construcción y 

podemos encontrarlo en cubiertas 

de edificios y muelles, techumbre 

de los aparcamientos, 

canalizaciones y desagües, 

recubrimientos de viejas calderas o 

de sistemas de aire acondicionado, 

y cubiertas de cables de energía. 

Por tanto debemos prestar mucha 

atención para que se tomen todas 

las medidas necesarias dirigidas a 

la identificación y confección de 

inventario sobre edificios e 

instalaciones con amianto: En el 

caso del Grupo Renfe CCOO, en la 

Comisión Técnica de Salud Laboral (julio de 

2015), hizo una propuesta de eliminación de los 

tejados de Uralita en BMI de Málaga y extensión 

a todas las instalaciones. 

El buen trabajo realizado en Renfe y Adif en 

algunos aspectos, se ve empañado por la 

reiterada negativa a la creación del Grupo de 

Trabajo (GT). 

La Prevención de Riesgos Laborales es una 

ACTITUD más que ninguna otra cosa, porque la 

PRL, además de legal es obligación ética 

La frecuente excusa en los costes aquí no cabe: 

Nuestra propuesta sólo pide una MEDIDA 

ORGANIZATIVA (un GT para analizar categorías 

y actividades de la plantilla) QUE NO 

CONLLEVA COSTE.   

Tampoco cabría esa excusa en otro caso, salvo 

voluntad de conculcar la legislación vigente, 

porque no PUEDE HABER subordinación de La 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a razones de 

índole meramente económicas. 

 

“Identificar el amianto 
es complicado. No 

hacerlo es mortal.” 
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En las tres jornadas que ya se han realizado 
(Madrid, Valladolid y Málaga), además de 
los compañeros y compañeras de nuestro 
sector, hemos contado con la colaboración de 
varios compañeros de nuestro sindicato: 

José Rodríguez Valdés (Secretaría Confederal 

de Salud Laboral y Medio Ambiente), 
Carmelo Plaza Baonza (Secretaría de Salud 
Laboral Unión Sindical Madrid Región 
CCOO), Francis Cabezos Rubio (Secretaría 
Salud Laboral Medio Ambiente y Area 
Pública de FSC), Mariano Sanz Lubeiro 
(Secretaría Salud Laboral Unión Sindical 
Castilla y León), Carlos Julio López Inclán 

(Secretario General FSC Castilla y León) y 
Agustín de la Cruz (Secretario General FSC-

Andalucía). 
También aprovechamos para agradecer su 
colaboración  a José Antonio Martín Moreno, 
Presidente de la Asociación de Victimas del 
Amianto AVIDA. 

JORNADAS AMIANTO. MADRID 12/12/16 

VALLADOLID. Mariano Sanz, José Rodríguez 

Valdés y Manuel Nicolás Taguas 

VALLADOLID. Pedro Lara 
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MADRID. Manuel Nicolás Taguas 

MÁLAGA Juan Manuel León 

MÁLAGA. José Rodríguez Valdés, Pedro Lara, Juan 

Carlos Elbal, Rafael García, Manuel M. Nicolás Taguas 

y José Antonio Aguilar. 

MÁLAGA. Juan Carlos Elbal. 

MADRID. Eva Mª Edesa 

JORNADAS AMIANTO. MÁLAGA 16/12/16 

JORNADAS AMIANTO. VALLADOLID 14/12/16 


