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la universalización de la prohibición del uso del asbesto, y por la justicia para con sus 

víctimas, siendo la autora de numerosos escritos sobre dichas cuestiones, entre los que 

estimamos oportuno destacar: «AMIANTE – Les coûts humains de la cupidité des 

enterprises», «Asbestos dispatches», «Asbestos poisons World Trade Organization 
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Asbestos Justice – South African Asbestos Victims Win Right to Sue Cape plc in UK 
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1 – Introducción 

 

Statistics for asbestos related diseases for specific occupational groups are not 

available. (Estadísticas de enfermedades relacionadas con el amianto, por grupos 

profesionales específicos, no están disponibles.) 

Contestación del Subsecretario para la Infancia, en la Cámara de los Lores del 

Reino Unido, el 15 de diciembre de 2009, en respuesta a la interpelación de la 

diputada Baronesa Morgan, de Drefelin.                                                                                         

 

Los ilotas formaban la clase más inferior de los esclavos de Esparta. La gleba, en 

una de sus acepciones –gente del pueblo bajo-, equivalente a «siervo de la gleba», son 

ambos conceptos que conforman la expresión  «ilotas de la gleba», usada por nuestra 

parte, y que en un contexto de referencia al amianto, podrían identificarse, con plena 

propiedad, a los desamiantadores artesanales de las playas de Bangladesh, y por 

extensión, a todos los oficios y situaciones laborales en las que los trabajadores han sido 

abocados a tener que manejar el amianto, y a exponerse a sus letales efectos. Son… los 

“humanos reemplazables”, en el mismo sentido en el que Paul Brodeur utilizara el 

término, en el título de su libro: «Expendable Americans: The Incredible Story of How 

Tens of Thousands of American Men and Women Die Each Year of Preventable 

Industrial Disease», citado en nuestra bibliografía. 

Las expresiones empleadas, se corresponden con las actitudes hacia los 

trabajadores, que pretenden reflejar. Actitudes que, por desgracia, no son privativas de 

la industria del amianto, como vamos a mostrar, mediante un ejemplo harto elocuente. 

En el Reino Unido, cerca de la costa del mar de Irlanda, en Cumbria, Inglaterra, 

existe una planta de reprocesamiento de material nuclear, que anteriormente funcionó 

como central de energía nuclear. Se llama Sellafield, y anteriormente se llamó 

Windscale. 

Desde 1960 hasta1990, sus trabajadores, cuando fallecían, eran sistemáticamente 

sometidos a autopsia, para observar los efectos de la radiación. En secreto, y sin el 

conocimiento ni autorización de sus respectivos familiares, partes de sus cuerpos –

corazón, pulmones y otros órganos- de al menos 65 de esos trabajadores, fueron 

conservados en frigoríficos, por orden de un coronel del Ejército, para poder seguir 

teniéndolos permanentemente disponibles, durante esos treinta años, para sucesivos 

ensayos que eventualmente se pudieran considerar precisos o convenientes. 

Así que no es sólo el amianto el que determina actitudes de esa o de parecida 

índole. 
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Vamos a ocuparnos seguidamente, de algunas de las profesiones, para las que la 

evidencia de las afectaciones constatadas, aparte de la propia lógica de las deducciones, 

nos ponen de manifiesto su vinculación con la exposición al amianto. 

No se trata, evidentemente, de presentar un catálogo pretendidamente exhaustivo, 

sino de mostrar un elenco algunas, más o menos previsibles, pero que, en cualquiera de 

los casos, nos harán reflexionar sobre la amplitud necesaria en la pesquisa, cuando se 

trata de crear y mantener un censo de trabajadores potencialmente expuestos, con fines 

preventivos de vigilancia de salud, y de apoyo oficial a sus posibles demandas futuras 

de indemnización, si tal apoyo existiese, lo cual, en el caso español, como mínimo 

resulta altamente cuestionable. 

Veamos, en primer lugar, el caso de los bomberos. Hay constancia, por supuesto, de 

afectaciones por patologías asociadas a la exposición al amianto –Markowitz et al. 

(1991)-, algunas tan características como es el caso del mesotelioma, o, como 

metafóricamente en algunas ocasiones le hemos llamado por nuestra parte, “la anaconda 

interna”. 

En Daniels et al. (2013), los autores manifiestan que su estudio es el primero en 

reportar un exceso de mesoteliomas, entre los bomberos de los Estados Unidos. 

El mesotelioma también ha afectado al encargado del mantenimiento de un camión 

de bomberos, a causa del amianto presente en los frenos: Maltoni et al. (1999). 

El 3 de julio de 2012, la versión on-line del diario “EL PAÍS” publicaba una 

información, según la cual el Ayuntamiento de Madrid debería pagar 111.400 euros de 

indemnización a la familia de un bombero municipal, fallecido de mesotelioma en el 

año 2009, tres años después de su jubilación, y a causa de su exposición al amianto en el 

trabajo. 

Así lo había resuelto la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJ MAD 2164/2012). 

Por nuestra parte se resalta el carácter novedoso de la vía judicial por la que se resuelve 

este litigio, con resultado favorable para la familia demandante; vía que vino propiciada 

por carácter de entidad pública de la parte demandada. Previamente, el Ayuntamiento 

había rechazado acordar la indemnización solicitada. 

Las víctimas directas del amianto, y sus respectivas familias, se ven siempre 

abocados a su triste condición de eternos pleiteantes por el reconocimiento, a 

regañadientes, y por vía judicial, a un reconocimiento tardío, cuando no también 

cicatero, de una indemnización económica, no siempre alcanzada, y que jamás podrá 

equilibrar el sufrimiento por el daño padecido, con pérdida de la propia vida. 

La sentencia establecía una relación directa entre el mesotelioma y la exposición 

laboral al asbesto, por el contacto con trajes, botas, escafandras, manoplas y mantas que 

lo contenían; unas mantas, por cierto, con las que, eventualmente, eran cubiertas las 

personas rescatadas de los incendios. 

También tenían un contacto con el amianto, casi permanentemente, cuando  

realizaban la revisión rutinaria de sus vehículos de trabajo, y asimismo mantenían ese 

contacto, cuando realizaban maniobras de ensayo de extinción de incendios, en el 

parque de bomberos, y obviamente también cuando las labores de extinción eran reales. 
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David Chesser, de Texas, ascendido a jefe del Departamento de Bomberos de 

Beaumont, el 27 de julio de 2.009. Su esposa, Michelle, recogió su collar de bronce, 

durante la ceremonia de promoción y nombramiento. Él no pudo hacerlo, postrado por 

un mesotelioma. Había servido en el Departamento durante 35 años, siendo ascendido a 

capitán en 1.992. 

Roger Gee, ex bombero de Derbyshire, Inglaterra, había trabajado durante 26 años 

en el “South Yorkshire Fire Service”. En el desempeño de su profesión, estuvo en 

contacto con el amianto, en diversas situaciones: durante el uso de mantas de amianto, 

para apagar incendios de chimenea; en los ejercicios de entrenamiento, sin equipos de 

respiración, en conductos que contenían amianto, en la década de 1.970. En Enero de 

1.999, le diagnosticaron un mesotelioma, sometiéndose a quimioterapia, en el “St 

Bartholmew’s Hospital” de Londres. Véase también: Pukkala et al. (2014). 

No deja de ser una grotesca y dramática paradoja, el hecho de que, en el momento 

más crítico, cuando las propiedades ignífugas del asbesto alcanzan la culminación, esto 

es, cuando el incendio llegue a producirse, sea precisamente cuando la dispersión de sus 

fibras en el seno de la comunidad en la que se asentó la protección contra el fuego, 

origine en simultaneidad un riesgo medioambiental muy serio: Bridgman (1999), (2000) 

& (2001), Hoskin & Brown (1994). 

Por el uso que se ha dado al amianto en las prendas de protección contra el fuego, y 

aunque sus potenciales exposiciones hayan podido ser más breves y esporádicas, 

también debemos mencionar, entre los potencialmente expuestos, a los vulcanólogos, a 

los especialistas en el rodaje de escenas de riesgo en la industria cinematográfica, y a los 

pilotos de carreras de vehículos motorizados. 

Si la instalación de amianto conlleva, en general, un  riesgo implícito, acrecentado 

en situaciones más o menos excepcionales, tales como incendios, terremotos o guerras, 

hay usos específicos en los que tal concurrencia de riesgos viene determinada por la 

propia índole de la instalación. Es el caso de la protección, con amianto, de tuberías 

destinadas a conducir líquidos o gases susceptibles de explotar (aunque sólo sea por la 

presión), con el consiguiente riesgo de que el amianto friable de la protección que 

envuelve a esas tuberías, sea dispersado a la atmósfera circundante, como consecuencia 

de la explosión. 

 La crónica judicial refleja varios ejemplos: en 1989, estalló una tubería de vapor en 

Manhattan, instalada por la empresa “ConEd”, matando a tres personas, y arrojando 90 

kilogramos de amianto en una amplia zona; en el caso de la compañía “Olympic 

Pipeline Company”, fue un oleoducto el que explotó el 10 de Junio de 1999, matando a 

tres personas, en Bellingham; la citada firma fue acusada de violar las normas mínimas 

de seguridad, entre las que se incluía la acreditación de que su personal tenía la obligada 

capacitación, incluyendo al manejo del amianto instalado. 

Cuando se produce una explosión en una fábrica, en cuyas instalaciones hay 

constancia de la presencia de amianto, el riesgo inherente a tal situación, debe de ser 

tomado en consideración: Cassadou et al. (2003). 

Los operarios que realizan reparaciones, en el sector del agua, representan otro 

colectivo digno de especial vigilancia, a causa de las elevadas concentraciones de fibras 

en la atmósfera de trabajo, en las operaciones de corte de tuberías de amianto-cemento, 
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y, en general, en cualquier tarea que suponga una acción mecánica de ruptura. En 

Kumagai et al. (1993), se evidencian concentraciones de hasta 170 fibras/ml. Una parte 

importante de las inscripciones al RERA (Registro de Empresas con Riesgo de 

Amianto), corresponden a empresas de este tipo de actividad. 

El tributo en patologías asociadas al asbesto en este sector de la actividad humana, 

tiene su parcial reflejo en las correspondientes sentencias judiciales españolas: STSJ 

AND 9086/2010 (Recurso nº 2808/2009) –mesotelioma pleural, Ayuntamiento de 

Villacarrillo-, STSJ AR 110/2007 –mesotelioma peritoneal, trabajo con tuberías de 

amianto-cemento instaladas, y en ensayos de resistencia y estanqueidad, STSJ AND 

12621/2000 (Recurso nº 1186/2000) –empresa “Aguagest Andaluza de Aguas, S.A.”-, 

STSJ CAT 4981/2008 (Recurso nº 352/2007) –mesotelioma, “Compañía de Aguas de 

Sabadell, S.A.”-, STSJ AND 13525/2011 (Recurso nº 973/2011) –mesotelioma, 

“Consorcio de Abastecimiento Aguas Plan Écija”-, STSJ CL 5896/2010 (Recurso nº 

590/2010) –mesotelioma pleural, Ayuntamiento de Aranda de Duero. Otras sentencias 

judiciales españolas, relacionadas con la exposición al amianto en el sector del agua: 

STSJ AND 9352/2012, STSJ AND 3887/2012, STSJ AND 11739/2011, STSJ CAT 

11120/2009, ATS 7992/2009, STSJ AS 3581/2008, STSJ AS 2424/2007, STSJ CANT 

1878/2006, y STSJ CLM 1815/2004.  

Otra profesión, igualmente vinculada a la exposición al amianto, es, evidentemente, 

la de marino, tanto militar, como de la marina mercante. Ello es lógico, teniendo en 

cuenta que el asbesto ha sido, y es, abundantemente utilizado en todo tipo de buques, 

submarinos incluidos –Vircondelet (1998)-. Ver, por ejemplo: (1 ) 

Un caso especial de exposición de los marinos al asbesto, lo tendremos cuando se 

hayan extendido certificados falsos, en los que se aseguraba que el buque estaba exento 

de amianto, como sucedió, en el caso de unos remolcadores, en Australia: O’Brien 

(2012). Es procedente advertir, que esa circunstancia se descubrió, precisamente porque 

en la citada nación existe prohibición de que los barcos contengan amianto, y las 

autoridades competentes decidieron comprobar si la exhibición de tales certificados 

respondía a una situación real. Obviamente, allí donde no existe tal prohibición, y ni se 

exigen ni se extienden tales certificados, la eventualidad de que los buques contengan 

crocidolita, amosita o crisotilo, es una posibilidad que asume remarcada probabilidad de 

materializarse. Véase: Filon et al. (2013). 

La estrecha vinculación del amianto con la industria armamentística, viene a ser 

evidente, entre otros muchos datos que lo confirman, por el hecho de que la empresa 

“General Dynamics Corporation” fuese la titular de una importante participación en la 

minería canadiense del asbesto, antes de que “Asbestos Corporation Limited” fuese 

integrada en la “Societé nationale de l’amiante (SNA)”, en un acuerdo forzado por la 

amenaza de nacionalización del gobierno local de Quebec. “General Dynamics” es, 

como es sabido, un grupo industrial dedicado en su mayoría a la industria bélica; por 

ejemplo: vendió buques de guerra, simultáneamente, a ambos contendientes, durante la 

guerra ruso-japonesa, a principios del siglo XX. Cuenta con presencia en España, en 

donde adquirió la firma española “Santa Bárbara”. En las resoluciones judiciales STSJ 

                                                           
1 
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GAL 1063/2011, ATS 12898/2008, STSJ AS 928/2007 y STSJ GAL 1429/2010, se 

solventa, en cada una de ellas, la reclamación de indemnización por fallecimiento a 

causa de un mesotelioma pleural, en un trabajador de la citada empresa española. 

En el caso de los buques militares, las cantidades a bordo son muy significativas; 

por ejemplo, en el caso de los destructores, de 24 a 30 toneladas de amianto, mientras 

que fueron cifras mucho mayores en los acorazados, como el “USS Iowa”, en el que 

casi se alcanzaron las 465 toneladas. 

Es un problema de enormes proporciones, de muy difícil manejo, porque el 

desamiantado de barcos es una peligrosa actividad, que está siendo causa de muchas 

incidencias. Ver, por ejemplo: Rojas (2009). 

En primer lugar expondremos un caso, uno más, de los muchos que, por desgracia, 

existen. Se trata de Mick Knighton, fallecido a los siete meses de haber sido 

diagnosticado de mesotelioma. El señor Knighton, de Tyne and Wear, Inglaterra, estuvo 

expuesto al amianto, en los buques de la Royal Navy. Su viuda, la señora Chris 

Knighton, creó la “Mick Knighton Mesothelioma Research Fund”, dedicada a la 

investigación sobre el mesotelioma, como su propia denominación ya expresa.  

Otros casos de afectación, en circunstancias laborales parecidas, son los 

contemplados en sendas demandas presentadas contra el Fisco de Chile, como 

representante de la Armada de dicho país, por los suboficiales de marina, Juan Inostroza 

y Gustavo Donoso, por una indemnización reclamada, por un importe de quinientos 

millones de pesos cada una. En declaración del señor Donoso, manifestó que “fui 

operado en el 2008 y me sacaron dos nódulos con asbesto, pero tengo los pulmones 

totalmente contaminados”. 

En declaración del señor Inostroza, dijo que: “Nunca se dio la protección para 

trabajar en los salones de caldera y en los entrepuentes, donde dormía uno. El asbesto 

está prohibido desde el año 1968 en Chile, y de igual forma la Armada tiene sus buques 

con asbesto, que están funcionando. Yo sé de 14 personas que están en esta condición. 

Nosotros le prestamos un servicio a la Armada, y ellos deberían respondernos como 

tal.” 

La disciplina militar, y el secretismo impuesto a todas las actividades de carácter 

defensivo, en cuyo ámbito no pueden legalmente operar agentes mediadores, tales como 

los sindicatos, la inspección de trabajo, los jueces ordinarios, los agentes de medio 

ambiente, etc., están generando una situación que propicia que, incluso donde todos los 

tipos de amianto están prohibidos, dicha prohibición, en la práctica, no alcance a todos 

por igual. Se está insistiendo relativamente –y a nosotros nos parece muy bien que así se 

haga- en la necesidad de un censo, revisión y eventual desamiantado, allí donde sea 

preciso, de los edificios públicos; pero se está obviando exigir lo mismo para las 

instalaciones militares, incluidos los buques de guerra. Singularmente, allí donde pueda 

existir amianto friable.  

Por lo que respecta a España, los fallecimientos por mesotelioma, acaecidos en 

militares marinos, queda reflejado en las sentencias judiciales y en las noticias 

publicadas en los medios de comunicación. Así tendremos, por ejemplo, el caso del 

deceso por dicha causa, acaecido a un General Subinspector del Cuerpo de máquinas de 



10 

 

la Armada: Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de Junio de 2006. Rec. 483/05, 

(JUR 2006/181677), por la que se indemnizaba a su viuda.  

Similarmente tendremos, que el 23 de junio de 2012, «farodevigo.es» publicaba una 

información titulada: “Defensa reconoce la muerte en acto de servicio de un militar 

vigués que enfermó por amianto”. Dicha noticia hacía referencia al fallecimiento por 

mesotelioma, el 29 de mayo de 2011, del alférez de navío Orípedes Fraguas Suárez, 

muerto a los 62 años, como consecuencia de su exposición al amianto, durante el 

desempeño de su función como mecánico de barcos, la cual incluía actividades de 

forrado y desforrado de calderas, en innumerables ocasiones. Pese a habérsele 

reconocido la incapacidad laboral, cuando ya falleció y su esposa solicitó la pensión de 

viudedad, la misma le fue reconocida meramente como normal, como si la muerte 

hubiera sido originada por enfermedad común. El reconocimiento del carácter laboral de 

la patología, sólo fue admitido por la Armada, a través de la resolución del litigio 

planteado. El reconocimiento de la incapacidad laboral, fue uno de los muy escasos 

casos en los que el mismo se produjo, sin necesidad de que hubiera pleitear por ello. 

Otros muchos, no habían tenido tanta “suerte”. 

Que sea precisamente la administración pública, y para una actividad laboral como 

es la de defensa de la nación, la que tenga que ser forzada, a regañadientes, a asumir la 

responsabilidad inherente al riesgo así generado, no es, evidentemente, ningún 

comportamiento ejemplarizante. 

En el ámbito militar, al igual que en el civil, y quizás más todavía que en este 

último, las víctimas y sus familiares se ven abocados a una verdadera “carrera de 

obstáculos” para poder alcanzar –y no siempre-, una compensación económica, que por 

cuantiosa que llegase a ser, jamás podrá equilibrar, ni de lejos, el daño moral y físico 

padecido, y culminado con la propia muerte, en tránsito sumamente penoso.  

La exposición al asbesto en las áreas de conflicto bélico, como consecuencia de la 

destrucción violenta de los edificios que lo contienen, y sus efectos sobre el personal 

militar y de las Organizaciones No Gubernamentales, sobre todo en lo referente a su 

afectación por mesotelioma, es tratada en: Brims (2009). 

Si a la hora del desamiantado, el empleo del asbesto en el pasado (y, allí donde no 

haya prohibición, también en el presente), ha supuesto, como hemos dicho, un enorme 

problema, en realidad, ello no es más que la última consecuencia lógica de un uso que 

ya se había acreditado como nefasto, a la hora de haber acometido la construcción de 

esos buques en los que tuberías aisladas, calderas, motores, turbinas e incluso a veces en 

los compartimentos, se recurrió al maldito mineral. 

Es así como se ha llegado a situaciones como la que se  presenta, por ejemplo, en el 

área de los alrededores del centro de construcción naval de Hampton Roads, en los 

Estados Unidos, en donde el mesotelioma arroja una tasa siete veces superior al 

promedio nacional de dicho país. 

No obstante, las peores condiciones higiénicas en el desamiantado de buques, con 

gran diferencia, las encontraremos en los países en desarrollo –la India y el sureste 

asiático- como puede ser documentado en la bibliografía que incluimos. Ver: Martínez 

Alier (2009, 2 refs.). 
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Hay una industria de desguace de navíos viejos, con su carga de amianto, de 

metales pesados, aceites industriales, baterías, pinturas tóxicas, etc., que son 

desmontados en lugares como Alang, Gujarat, en la India, donde una legión de 

famélicos descalzos, sin ninguna protección, y armados de grandes mazos y de sopletes, 

realiza su labor en la misma playa, en donde los barcos son varados deliberadamente, 

aprovechando la pleamar, para situarlos en el lugar sobre el que se depositarán. El 

trabajo se realiza a toda prisa, aprovechando principalmente el intervalo entre sucesivas 

mareas. No hay control laboral, ni ambiental. Ni existe una plantilla estable y definida, 

ni ésta se somete a reconocimiento médico alguno, ni se efectúan mediciones de 

polución, ni nadie responderá ante eventuales accidentes laborales, muy numerosos, o 

enfermedades ocupacionales, que con seguridad también terminarán por aflorar. 

Hay varios factores que deliberadamente concurren para que todas las normas 

internacionales y las legislaciones nacionales que deberían impedir tales prácticas, 

conocidas en idioma inglés como beaching, resulten ser inoperantes, y que vamos a 

tratar de identificar, y a comentar posteriormente: 

1 – Los paraísos fiscales, y, en general, el secreto bancario. 

2 – Los abanderamientos de conveniencia, y su frecuente cambio de país. 

3 – Las rutas y destinos falsos que se declaran. El barco navega como si         

permaneciera en activo, no declarándoselo en desguace hasta haber alcanzado su 

destino, en el punto en el que se realizará su despiece. 

4 –  Los frecuentes y reiterados cambios en el nombre del buque (para impedir o 

dificultar su trazabilidad). 

5 –  Los frecuentes y reiterados cambios en la titularidad del navío. 

6 –  El falseamiento de la cifra del peso del amianto contenido, para conseguir un      

trato permisivo y negligente por parte de las autoridades complacientes, del punto de 

destino.  

Sobre la puesta en marcha de estos mecanismos, en España hemos tenido ocasión 

de poder contemplar cómo nuestras autoridades han sido burladas y sus prohibiciones 

soslayadas. Se trata de una situación que, a nivel mundial, se mantiene hasta nuestros 

días, según podremos ver después. 

Entre siete u ocho barcos españoles llegan cada año al continente asiático (India, 

Bangladesh), para ser tratados de la forma antedicha, de entre más de 250 de todo el 

mundo. Se estima que unas 20.000 personas se dedican a esta actividad. En Bangladesh, 

se estima que una quinta parte de esta fuerza laboral, está constituida por menores de 15 

años; algunos de ellos, son sólo niños. Las jornadas son de 16 horas diarias. 

El ferry Beni Ansar (que luego pasó a llamarse Beni, y luego Aqaba Express) fue 

retenido el 12 de Julio del año 2007 en el puerto de Almería, por orden del Ministerio 

de Medio Ambiente, para impedir su desguace en Alang, pues aunque la operación 

estaba ya cerrada, un aviso del Convenio de Basilea, alertaba de la venta del buque, para 

su desguace, lo cual determinaba que fuera considerado como un residuo, aunque 

todavía navegase. La Unión Europea advirtió, que en esas condiciones el buque no 

podía salir de puerto. 
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Con fecha 8 de Enero de 2010, en la web de la ONG argentina “Fundación 

Nuestromar”: 

http://www.nuestormar.org/noticias/industria_naval/07_01_2010/27983_fuerzan_el

_desguace_de_un_buque_toxico_india, se exponía una noticia, titulada: “Fuerzan el 

desguace de un buque tóxico (India)”, en la que se informa que un buque, que 

originalmente fue un lujoso crucero de línea, estadounidense, llamado SS “OCEANIC”, 

y posteriormente rebautizado como “INDEPENDENCE”, y después como 

“PLATINUM II”, conteniendo más de 200 toneladas de asbesto y de bifenilos 

policlorados, y que estaba fondeado frente a Alang, mientras se desarrollaba un largo 

“tira y afloja” entre el gobierno y grupos ambientalistas, había sido prácticamente 

varado en la playa, reducido virtualmente a la condición de resto de naufragio, con lo 

que el desmantelamiento del buque en las costas de Gujarat, resultaba ya “inevitable”. 

Como puede apreciarse, los consabidos ingredientes –reiterados cambios en la 

denominación del navío, permisividad o complicidad de las autoridades locales, política 

de “hechos consumados”, etc.-,  son los que determinan que la lacra de Alang se siga 

manteniendo. 

Un caso arquetípico es el del buque mexicano “Otopan”, derivado por Holanda 

hacia Turquía, desde Amsterdam hacia Aliaga, para su desguace en el astillero “Izmir”, 

después de haber sido declarado no apto para seguir navegando, y para el cual, según la 

declaración hecha tanto por el vendedor como por el comprador del buque, sólo una 

tonelada de asbesto fue declarada. Sin embargo, y de acuerdo con el informe de la 

empresa “Van Eijk”, especializada en la eliminación de amianto y radicada en el puerto 

de Amsterdam, la verdadera cantidad neta de amianto presente en el buque, era de 10 

toneladas, y en cifras brutas (con el material contaminado por amianto), llegaban a ser 

60 toneladas, con algunas partes de la nave muy contaminadas, siendo peligroso subir al 

buque sin ropa de protección adecuada. Además, se detectaba la presencia de otros  

contaminantes, orgánicos. Es comprensible que el Gobierno de Malta denegase el 

permiso de atraque. Es de destacar, que inmediatamente antes de todo este episodio, la 

tripulación habitual del barco había estado cotidianamente expuesta a toda esa 

contaminación. 

Las autoridades turcas habían dado el beneplácito, en base a una información, que 

resultó ser deliberadamente falseada. La Convención de Basilea sobre el Control de 

Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, establece que cuando el permiso 

de las autoridades ha sido obtenido de forma fraudulenta y/o con una afirmación falsa, 

los residuos serán considerados como “tráfico ilícito”, y pueden ser devueltos. 

La Armada de la República francesa ha estado empeñada en renovar su flota. En 

ese propósito, las normas que limitan la carrera armamentista, le impidieron incorporar 

nuevas naves, sin deshacerse previamente de las viejas. 

Muchas de las que Francia intentaba suplantar, databan de la séptima década del 

siglo pasado, en la que se usaba profusamente al amianto, como material aislante en la 

estructura de los barcos. La Unión Europea exige a sus miembros, que cuando se 

desactive una nave que contuviera amianto, el país de bandera debe retirarlo. Francia, 

por consiguiente, estaba obligada a cumplir con esa exigencia. Sin embargo, suele 

eludirla mediante el trámite de mantener en activo a la nave de la que se quiere 

deshacer, para después venderla a otro país. Así se transfiere también al país comprador 

http://www.nuestormar.org/noticias/industria_naval/07_01_2010/27983_fuerzan_el_desguace_de_un_buque_toxico_india
http://www.nuestormar.org/noticias/industria_naval/07_01_2010/27983_fuerzan_el_desguace_de_un_buque_toxico_india


13 

 

la responsabilidad de qué hacer con el amianto contenido en la nave, cuando ésta 

culmine su vida útil. 

Fue a través de este procedimiento, por el que Francia se deshizo del portaviones 

"Foch", con una abundante carga de amianto a bordo, vendiéndoselo, a un precio 

simbólico, a Brasil, cuya Armada pasó a operarlo bajo el nombre de "Sao Paulo". 

También ocurrió lo mismo con el buque logístico "Durance", que pertenecía a Francia, 

y que contenía amianto en su estructura. Esta nave fue incorporada a la Armada 

argentina, navegando bajo el nombre de A.R.A. "Patagonia". 

El 26 de octubre de 2005, en medio de la disputa en torno al "Clemenceau", el 

periódico francés "Liberation" publicaba una información, bajo el titular: "La marina 

francesa venderá dos navíos amiantados a Buenos Aires".  

Informaba de que el “Ouragan” y el “Orage” se transferirían a Buenos Aires a 

principios de 2006. Como el “Clemenceau”, estos dos buques de transporte de lanchas 

de desembarco estaban llenos de amianto. 

La venta esos buques, aportaría solamente algunos millones de euros, pero evitaría 

que las autoridades francesas tuvieran que ocuparse del complejo y costoso 

desmantelamiento de estos viejos grandes barcos, incluyendo su desamiantado, así 

eludido, mediante la venta de los mismos. 

Las organizaciones “Greenpeace” y “Ban Asbestos” caracterizaron a las dos naves 

como desechos y, por su contenido de amianto -que las autoridades galas nunca han 

desmentido-, entendían que se trataba de "desechos peligrosos", por lo que concluían 

que se trataba de una "exportación de desechos peligrosos", o sea, una alternativa que 

violaría expresamente la Convención de Basilea. 

Sin embargo, y aunque el razonamiento responda a la realidad, desde el punto de 

vista jurídico “no eran desechos”, ya que las autoridades francesas los mantenían en 

activo, y en esa condición los transferirían a la República Argentina, a pesar de que en 

ese país ya existía una normativa, que prohibía expresamente ese tipo de compra. 

Todo este relato es un elemento más, demostrativo de que algunos de los gobiernos 

de aquellos países que han sido promotores de una prohibición del uso del amianto en 

su propio ámbito competencial, no obstante, no evidencian una postura coherente, a la 

hora de decidir su propio comportamiento, cuando sus decisiones son determinantes 

para que el amianto pueda seguir exponiendo a ese riesgo, a las personas y el medio 

ambiente de otras naciones, en su momento no amparadas por el escudo de la 

prohibición. 

Si bomberos y marinos son profesionales que, a poco que se reflexione sobre ello, 

parece previsible que hayan podido tener una exposición al amianto, hay otras 

profesiones, en cambio, para las que dicha condición parece, a primera vista, menos 

evidente. 

Exposición poco conocida, es el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la 

industria dental o de la práctica de ese tipo de actividad. Ver: Fry (2009), Reid et al. 

(1991), Sichletidis et al. (2009), Cutright et al. (1977) y también lo es, igualmente, en el 

caso de los tapiceros: Mensi et al. (2009), y en el de los peluqueros: Carugno et al. 

(2012). 
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La aparición de casos de mesotelioma, actuará como centinela que nos ponga sobre 

aviso de la presencia de fibras de amianto en algunas situaciones laborales. En Agudo 

(2003) –tesis doctoral- se pone de manifiesto el riesgo padecido por los trabajadores del 

lavado, limpieza y planchado de ropa. Es evidente que el foco de contaminación está 

vinculado al manejo de ropas de trabajo, correspondientes a trabajadores que han 

manipulado amianto, y cedidas temporalmente, mediante contratación, para su 

adecentamiento. Se trata, por consiguiente, de una externalización del riesgo por parte 

de los industriales del amianto, cuando encargan el lavado de la ropa de trabajo de sus 

trabajadores, a un servicio externo de lavandería. Se trata de un tema que a los 

trabajadores de la industria del amianto-cemento, en España, les resulta sobradamente 

familiar. Véase también: González (2006). 

En este último trabajo, su autor, colaborador del antes citado doctor Agudo, 

atribuye la vinculación entre una alta tasa de mesotelioma y las actividades de 

planchado, al hecho de que las tablas de planchar hayan sido forradas con tejido de 

amianto. En su artículo, el doctor González publica el hallazgo de una tasa de 

mesotelioma pleural, para los susodichos operarios de las actividades del lavado, 

limpieza y planchado industrial (código CNO nº 560), cifrada en un RR = 17.9, sólo 

superado por el correspondiente a los trabajadores específicamente vinculados a la 

fabricación de productos que contenían amianto, y el más alto de todos los restantes, 

correspondientes a los distintos grupos profesionales considerados en el estudio, entre 

los que se incluían, por ejemplo, a actividades tan previsiblemente vinculables a una 

exposición laboral al asbesto, como es el caso de albañiles, fontaneros, calefactores e 

instaladores de tuberías, chapistas y caldereros, soldadores y oxicortadores, electricistas, 

etc.: Järvholm & Englund (2014). 

Por lo que respecta a estos últimos, ha sido reseñada su afectación por asbestosis –

Hodgson et al. (1988)-, o por el mesotelioma: Huncharek & Muscat (1990), Tuomi 

(1992), Robinson et al. (1999). El riesgo de llegar a padecer un mesotelioma, también 

ha sido señalado para quienes ejercen oficios involucrados en las actividades de 

rehabilitación de viviendas: Kirby (2013). 

Destaca también el alto riesgo padecido por el grupo de los conductores de 

máquinas para el movimiento de tierras, pilotajes, etc., y equipos similares. 

En el sector de la construcción, las operaciones de reformas o derribos entrañan un 

riesgo, que se produce, entre otras situaciones, en las operaciones de corte de materiales 

que incluyen al asbesto en su composición. Esas operaciones, en su concreción práctica, 

son fuertemente dependientes del estado de concienciación respecto del riesgo que 

suponen; algo muy a tener en cuenta, a la hora de enjuiciar el efecto real que está 

teniendo la difusión del uso del amianto en los países en vías de desarrollo, como es el 

caso, por ejemplo, de Tailandia, en donde, a estas alturas, se considera científicamente 

noticiable, el hecho de que el recuso a la sierra mecánica de alta velocidad, produzca 

concentraciones de fibras de asbesto en atmósfera, netamente superiores a las 

alcanzables mediante sierra manual, cuantificándolas: Phanprasit et al. (2012). Véase 

también: Kakooei & Normohammadi (2013). 

En el trabajo de Ascoli et al. (2001), se presentan ocho casos de mesotelioma en 

panaderos o pasteleros, cuyo contacto con el amianto pudo ser comprobado, habiéndose 

identificado su presencia en el aislamiento de los hornos de elaboración del pan o de la 

repostería. 
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También encontraremos exposición al amianto, y, por supuesto, la manifestación de 

las patologías asociadas –especialmente, el mesotelioma-, en los joyeros, a causa del 

asbesto empleado en las operaciones de fundición de metales preciosos. Su casuística la 

veremos reflejada en la literatura médica: Dossing & Langer (1994), Kern & Frumkin 

(1988) & (1990), Kern et al. (1992), Peltier et al. (1994), Placidi et al. (1999), Soffritti 

et al. (2007). Similarmente, tendremos también una exposición laboral, en actividades 

relacionadas con la Odontología: Infante & Lemen (1976). 

Las actividades docentes ofrecen una abundante casuística de patologías 

relacionadas con el amianto, primordialmente, mesotelioma. Baste recordar, por 

ejemplo, el caso Jussieu. De ello nos ocupábamos, con ocasión de tratar sobre el asbesto 

en los edificios públicos, en nuestro trabajo: 

Francisco Báez Baquet                                                                                                       

Presencia de amianto en (renombrados) edificios públicos                                           

«Rebelión», 12-11-2015                                  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205574     

Ver: Sawyer (1977), Spooner (1979), Muller et al. (2003), Huncharek (1991), “The 

Asbestos in Schools Group” (2011), Placidi et al. (1999), este último trabajo, ya citado 

antes, a propósito de la exposición al asbesto, en el trabajo de los orfebres. 

La afectación por mesotelioma, por la exposición a la crocidolita, por parte de un 

alumno de formación profesional, y a causa del asbesto empleado en unas juntas que se 

usaban reiteradamente en las prácticas docentes, es abordada en: Dodson et al. (2011). 

Incremento de los casos de mesotelioma en maestros y profesores, en el Reino 

Unido, entre 1980 y 2005: entre 1980 y 1985: 21 fallecidos; entre 1986 y 1990: 37; 

entre 1991 y 1995: 53; entre 1996 y 2000: 69; entre 2001 y 2005: 92. Fuente: Lees 

(2008). 

La afectación por mesotelioma, del personal docente, se ha producido también a 

causa de la presencia de amianto en el propio material didáctico utilizado en los 

laboratorios de enseñanza: Baldassarre et al. (2012). 

En Rolland et al. (2010), entre las profesiones especialmente vinculadas al riesgo de 

contraer mesotelioma, encontraremos, por ejemplo, a los fontaneros, a los chapistas, a 

los soldadores, a los moldeadores de metal, etc. 

En el caso concreto de los soldadores, la confirmación de su exposición ha sido 

evidenciada mediante el recurso al análisis y recuento de cuerpos asbestósicos: Pairon et 

al. (1994). 

La exposición profesional de los instaladores de cables, es abordada en: Orlowski et 

al. (1997). 

Los instaladores y reparadores de ascensores, también han estado expuestos al 

amianto, presente en los tambores de freno, pero también, sobre todo en el caso de los 

reparadores, por el entorno en el que se han instalado esos elementos del equipamiento 

permanente de los edificios: Kilpatrick (1989), Huncharek et al. (1989), Bianchi et al. 

(2007). Esta actividad industrial también ha quedado registrada en alguna de las 

sentencias judiciales españolas por exposición al amianto, exposición que quedó 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205574
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incluida entre los hechos probados de la  resolución: STSJ PV 1935/2011 (Recurso nº 

1021/2011) –carcinoma pleural, denegado el reconocimiento a indemnización-. Véase, 

al respecto, lo indicado en nuestro trabajo: 

Francisco Báez Baquet                                                                                                        

Las otras cabezas de la Hidra. Presentaciones especiales del mesotelioma                                                                                                            

«Rebelión», 10-10-2015                                    

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204286  

La aparición de casos de mesotelioma, relacionados con la exposición laboral al 

amianto en la agricultura, es el objeto del trabajo de Nicita, Tumino, Miceli, Barbieri, 

Veraldi y Silvestri, incluido en nuestra bibliografía. 

Haber trabajado en cines y teatros, en los que posteriormente se pudo constatar la 

presencia de amianto en sus instalaciones, ha sido determinante en la emergencia de 

mesoteliomas: Mensi et al. (2010). Véase también: Sueli et al. (2000). 

El riesgo de mesotelioma, atribuible a las diversas profesiones relacionadas con el 

uso industrial del amianto, no es uniforme, ni siquiera en términos de mera 

aproximación. Según un cálculo efectuado por el organismo oficial británico “Health & 

Safety Executive” (HSE), publicado en Diciembre de 2001, tendríamos las siguientes 

PMRs (Proportional Mortality Ratios): 

- Trabajadores de la chapistería metálica, PMR 6,71 

- Trabajadores de las carrocerías de vehículos, PMR 6,45 

- Fontaneros e instaladores de gas, PMR 4,57 

- Carpinteros, PMR 3,59 

- Electricistas, PMR 2,84 

- Trabajadores de la construcción, PMR 2,52 

- Instaladores, PMR 2,22 

- Los operadores de plantas eléctricas, PMR 2,66 

- Los operadores de calderas, PMR 2,41 

- Los obreros metalúrgicos, PMR 2,10 

- Soldadores, PMR 2,00 

Vemos, por consiguiente, que entre las profesiones consideradas, existe una 

desproporción en el respectivo riesgo soportado, que entre la de máxima incidencia y la 

de mínima, ese desigual reparto se concreta en ser el primero 3,36 veces mayor que el 

segundo. 

Para un censo español de profesiones con riesgo de exposición laboral al amianto, 

véase: González-Galarzo & García (2010). 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204286
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La pregunta retórica que el autor se formula a sí mismo, es la de que, de todas las 

profesiones mencionadas en el presente trabajo, cuáles de ellas se incluyen entre las de 

los españoles atendidos con un seguimiento post-ocupacional o en situación de 

actividad laboral, específico para la exposición al amianto, incluyendo en ello a los 

trabajadores de la mina de crisotilo explotada entre las décadas 50 y 60 del pasado siglo 

XX, en Mijas (Málaga), con taller de tratamiento de la fibra situado en el término 

municipal de Ronda, de la misma provincia, y explotada por la empresa “Asbestos 

Españoles, S.L.”, en las condiciones higiénicas de prevención que cabe imaginar. Está 

documentada la práctica consistente en pactar con jornaleros del entorno rural de la 

explotación minera, la realización de tareas de extracción del mineral, remunerándoles a 

destajo, según la cantidad de lo extraído, y su contenido en fibras. En el macizo de 

Mijas, en la explotación de “ASBESTOS ESPAÑOLES”, llegaron a trabajar cerca de 

400 mineros, en labores realizadas hasta a 40 metros de profundidad, mientras que, en la 

explotación minera del macizo de Ojén, también en la provincia de Málaga, trabajaron 

más de 100 mineros. El manejo mecánico de la fibra, por ausencia de agua a bocamina, 

se hacía neumáticamente, en seco; la descripción de las instalaciones, sometida a la 

consideración de la autoridad de supervisión de la actividad minera, se hizo sin hacer 

mención de medida preventiva colectiva alguna, etc., etc. Véase: 

Antonio Bernardo Reyes, Paco Báez Baquet, Paco Puche                                               

“Fiebre del oro blanco” en la Costa del Sol y en la serranía de Ronda                      

Revista “Rebelión”. Diciembre 2013                                      

http://www.rebelion.org/docs/177954.pdf                                                                              

y:                                                                                                                                

Revista “El Observador” – 16/12/2013      

http://www.revistaelobservador.com/opinion/29-lecturas-impertinentes/8263-

fiebre-del-oro-blanco-en-la-costa-del-sol-y-en-la-serrania-de-ronda   

¿Cuántos trabajos académicos se han realizado en España, hasta el momento de 

redactar por nuestra parte el presente texto, sobre la morbimortalidad de estos, como 

mínimo, 500 mineros españoles del amianto, muchos de ellos en calidad de destajistas –

“trabajadores libres”, según expresión utilizada por sus contratadores-?, ¿adivinan la 

respuesta?... A este respecto, cabe reseñar que en el “Atlas municipal de mortalidad por 

cáncer en España, 1989-1998”, editado por el equipo de epidemiólogos del Instituto de 

Salud Carlos III, de Madrid –López-Abente et al. (2006)-, ya se registró una incidencia 

anormalmente elevada de cáncer de pulmón entre mujeres en la costa de Málaga. Al 

referir el dato exclusivamente a las mujeres, con ello se consigue obviar en buena 

medida un posible factor de confusión, en cuanto a la búsqueda de un factor etiológico, 

al descartarse mayoritariamente la concurrencia del hábito de fumar tabaco. En su 

momento, se llegó a especular, descartándosela, con la posible influencia de la actividad 

de unas canteras situadas en Alhaurín y Sierra de Mijas, argumentándose que el nivel de 

partículas detectadas sólo alcanzaba al 50% del tope legal, pero el riesgo específico para 

una eventual exposición al amianto, ni nadie lo planteó, ni, consecuentemente, se lo 

llegó a evaluar, por lo que subsiste la duda de si el resultado antes apuntado pudo 

obedecer a esa precisa etiología, dado que el cáncer de pulmón es una de sus patologías 

asociadas. 

Con independencia de todo ello, y al margen de esta última cuestión: aquí nadie 

parece contemplar la otra alternativa –obvia-, de interpretación, y que no es otra, 

simplemente, que la posibilidad de que el aludido límite legal de concentración de 

http://www.rebelion.org/docs/177954.pdf
http://www.revistaelobservador.com/opinion/29-lecturas-impertinentes/8263-fiebre-del-oro-blanco-en-la-costa-del-sol-y-en-la-serrania-de-ronda
http://www.revistaelobservador.com/opinion/29-lecturas-impertinentes/8263-fiebre-del-oro-blanco-en-la-costa-del-sol-y-en-la-serrania-de-ronda
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partículas en la atmósfera medioambiental, fuera inadecuadamente alto, habida cuenta, 

además, que no sería la primera ni la última vez que ese tipo de referentes de 

normalidad han tenido que ser rebajados. Una vez dicho todo esto, regresemos a lo que 

el objeto primordial de nuestra atención: el asbesto, su presencia natural en el medio 

ambiente español, y su alteración por la actividad humana, deliberada o, 

subsidiariamente, casual. 

La referida modalidad de contratación –“a destajo”-, era bastante común en la 

minería española por esas fechas, pero, además, había otro motivo de familiaridad con 

la misma, como podremos ver seguidamente. 

La creación de “Asbestos Españoles”, y la implementación de las precisas acciones 

de apoyo oficial, se realizó bajo el amparo del “Consejo Ordenador de Minerales 

Especiales de Interés Militar (COMEIN)”, integrante del organigrama del INI (Instituto 

Nacional de Industria), y los militares españoles situados en la dirección del COMEIN, 

con toda probabilidad, también estaban familiarizados con el trabajo a destajo, toda vez 

que durante la represión, que se prolongó hasta varios años después de terminada la 

guerra civil, así se remuneró a ejecutores de los fusilamientos, a razón de 1’50 pesetas 

por cada fusilado. Hubo un matrimonio de sordomudos, en el que el amante esposo 

regresaba diariamente al acogedor hogar, portando un jornal, fruto de su siniestra 

actividad, pero cuando la saca del día había sido algo más parca de lo que era lo 

habitual, la esposa sordomuda, entre histéricos gritos guturales, hacía un significativo 

gesto con el índice de su mano derecha, imitando el movimiento que se suele realizar 

para apretar un gatillo, demandándole, mediante ese gesto, una mayor diligencia en la 

labor. 

Nuestro pasado histórico deja, ciertamente, ciertos rastros reveladores, y así 

tendremos, por ejemplo, que en Expediente número 155 del Archivo INI, 

correspondiente a la susodicha empresa, “Asbestos Españoles”, se menciona 

reiteradamente al señor Granell, cuyo sucinto perfil biográfico mostramos a 

continuación. Juan Granell Pascual: político valenciano, carlista y diputado por 

Castellón, que tras la Guerra Civil fue nombrado Gobernador Civil de Bilbao, y que 

formó parte del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. 

Subsecretario del Ministerio Industria. Director Gerente de la Empresa Nacional de la 

Electricidad (ENDESA), filial del INI, y vocal  representante del Estado, en CAMPSA. 

La producción española de asbesto, comparativamente, siempre fue muy modesta: 

nunca rebasó las 694 toneladas totales, desde 1869 hasta 1961, de las cuales, 507 

habrían sido extraídas a partir de 1941. La pionera y predecesora en estas actividades de 

minería del asbesto en nuestro país, por lo respecta a la provincia de Málaga, fue la 

empresa “Caolinita, S.L.”. Con esta última información, damos por conclusa aquí 

nuestra exposición sobre la actividad minera del amianto en España. 

Una actividad profesional, con un insólito riesgo de exposición al asbesto, es la de 

arqueólogo: Bianchi & Bianchi (2014). 
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Aun cuando no se trate de ninguna actividad profesional, es digno de ser resaltado 

el hecho de que se produzcan mesoteliomas por exposición al amianto, en el curso de 

actividades de ocio o de hobby: (2 )  

Las reflexiones a las que invita esta constatación, preferimos que sea el propio 

lector el que se las haga. 

Por lo que respecta a uno de los autores incluidos en nuestra nota nº 2 –

Marchevsky-, es procedente precisar que, según nuestra personal opinión, en 

Marchevsky & Wick (2003), estos dos autores se despachan a su gusto sobre la 

etiología del mesotelioma, en lo que respecta a los casos no ocupacionales. Es evidente, 

a la vista del contenido, de la intencionalidad, y del carácter ad hoc de sus 

razonamientos, para su utilización de en el ámbito judicial, por las empresas 

demandadas por mesoteliomas no ocupacionales, que no se trata de un tratamiento 

honesto, neutral y objetivo de la cuestión. Desafortunadamente, a veces la creación de 

un panel de expertos, que pontifique en sede judicial sobre cuestiones altamente 

cuestionables y cuestionadas, relativas al amianto y a sus letales efectos, puede 

responder a un intento de manipulación interesada, por parte de aquellas empresas que 

previsiblemente pueden resultar servidas por sus dictámenes periciales invariablemente 

favorables a sus respectivos intereses, y eso es algo que se trasluce con cierta claridad 

no deseada, en el contenido del referido artículo de ambos autores. Que la afectación sea 

de carácter no ocupacional, no presupone que no puedan haber empresas, que a la postre 

pudieran resultar responsables de esa afectación, por haberla originado su respectiva 

actividad industrial y su presencia en el entorno en que se hubiera producido esa 

afectación no laboral. 

Vayamos ahora a otra cuestión. Bajo el titular «Emigración», Ángel Cárcoba 

Alonso, en su libro «El amianto en España» (pág. 42), escribió: “Nos referimos, claro 

está, a aquellos de nuestros emigrantes que trabajaron en las industrias del amianto. 

Especialmente  preocupante es el caso de países que, como Francia, Suiza y 

Alemania reúnen todas estas características: 

- Situación similar, en cuanto a medios de prevención, a la nuestra. 

- Extensa colonia española de emigrantes. 

- Industrias, como la del amianto-cemento, con amplias plantillas con numerosos 

trabajadores españoles, portugueses, etc. 

- Fuertes reducciones de plantilla, como consecuencia de la crisis económica, con 

la no renovación de contratos de trabajo, permisos de residencia, etc., a los 

extranjeros, principalmente de mano de obra no cualificada o escasamente 

cualificada, que retorna a sus países de origen, sin adecuada garantía de que 

no arrastran una enfermedad más o menos solapada que les pasará factura en 

breves años. 
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No cabe duda de que esta situación presenta una problemática específica, por 

cuanto no es lo mismo que el caso de las silicosis o antracosis que pueden presentarse 

en las minas de carbón, que tomamos como ejemplo de contraste, toda vez que el 

diagnóstico de la asbestosis, desgraciadamente, comparativamente resulta mucho más 

difícil de establecer, y sobre todo, de probar ante un tribunal médico, especialmente 

cuando se trata de un paciente con hábito tabáquico, caso éste el más frecuente. No nos 

extrañaría incluso, que aquellos trabajadores extranjeros que presentaron algún signo 

más o menos precoz o claro de enfermedad profesional, fueron precisamente los más 

abocados a un despido. Por ejemplo, dándoles facilidades para el retorno, o 

forzándoles a él, de una u otra forma. 

Si, por ejemplo, existen reconocimientos médicos convencionales, bien sea a su 

marcha del país de emigración, bien sea a su llegada al nuestro, que quede bien claro 

que ello, no sólo es absolutamente insuficiente, sino que tendrá además, un efecto 

falsamente tranquilizador.” 

A todo lo antedicho, habremos de añadir por nuestra parte varias observaciones. 

Según comunicación personal del propio autor, Ángel Cárcoba, François Iselin le 

informó, en un determinado momento, de la existencia de unos doscientos trabajadores 

españoles, ya retornados a nuestro país, procedentes de la fábrica suiza de amianto-

cemento, que la empresa Eternit tuvo en Niederurgen. Una vez más, se evidencia el rol 

imprescindible que el I.N.S.S. habría de tener, incluso disponiéndose del listado de 

nombres de esos trabajadores retornados, para que tal información pudiera llegar a tener 

consecuencias prácticas tangibles. 

Cabe preguntarse si tales ex trabajadores estarán o habrán estado amparados por el 

programa PIVISTEA. Permítasenos dudarlo, y ojalá estuviésemos equivocados. 

Las patologías asociadas al amianto, por su dilatado tiempo de latencia, es en la 

situación de jubilación, en la que es más probable que afloren, sobre todo por lo que 

respecta al mesotelioma. En relación con este último, además, cuando lo haga, será ya 

cuando la citada neoplasia maligna esté ya plenamente asentada, sin que los 

reconocimientos médicos periódicos, específicos para el riesgo por amianto, que 

eventualmente se hayan podido ir sucediendo precedentemente, hayan servido para 

haber alertado de ese desenlace; ésa es la triste realidad. 

La condición de expuestos, y eventualmente de afectados, de los trabajadores del 

amianto que accedieron a esa circunstancia a través de la emigración, ha sido objeto de 

varios estudios publicados en la literatura médica, en ningún caso referidos 

específicamente a trabajadores españoles: Cappelletto & Merler (2003), Kieffer & Ness 

(1999), Merler et al. (1996), (2000), (2001) & (2003). 
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2 - Algunas actividades industriales relacionadas con el amianto  

Determinadas actividades industriales, han representado un destacado papel en la 

literatura científica, a propósito de la significativa prevalencia en las mismas, de las 

patologías asociadas al amianto. Su consideración no es un reflejo totalmente fiel, toda 

vez que las posibles cohortes resultantes, cuando las mismas vendrían a ser, para la 

finalidad epidemiológica, excesivamente reducidas, lo normal es que el correspondiente 

estudio no llegue a realizarse, precisamente cuando es en las pequeñas empresas, en las 

que, con mayor probabilidad, cabe esperar que se hayan dado las peores condiciones 

preventivas. Destacaremos por nuestra parte, no obstante, algunos ejemplos de tales 

estudios epidemiológicos. 

Es el caso de las refinerías de azúcar, de las azucareras. Se trata de una actividad 

industrial, en la que la presencia del amianto viene determinada por las necesidades de 

aislamiento térmico/ignífugo de los elementos  involucrados en la realización de los 

procesos, en caliente, de extracción y refino del azúcar: el aislamiento de los sistemas 

termohidráulicos y de los hornos. Ver: Belpoggi et al. (2007), Brooks et al. (1992), 

NIOSH (1993), Sinibaldi et al. (1991), Panetta & Geminiani (2003), Pinto et al. (1991), 

(1993), (1994) & (1997, 2 ref.), (1998), Malker et al. (1983) & (1985), Maltoni & Pinto 

(1997), Maltoni et al. (1992), (1993) & (1994, 4 ref.), (1995), (1996), (1998, 2 ref.), 

Amaducci et al. (1998), Rothschild et al. (1982), Steineck et al. (1983), Sinks et al. 

(1994), Soffritti et al. (2009), Sartorelli et al. (2007), Battista et al. (2007), Rosenberg & 

Barbeau (2000), Gaffuri (1991), Kufe et al. (2003), Marinaccio et al. (2005) & (2007), 

Hsiao et al. (1993), Englund (1995) y, finalmente, un caso dudoso, de cáncer de 

pulmón, dado que en el mismo concurría, en la exposición laboral, tanto el trabajo en 

una refinería de azúcar, como, también, en una factoría en la que se trabajaba con 

asbesto en el proceso productivo: Mazzetti et al. (2006). 

En las azucareras, además, el amianto también ha sido utilizado para filtrar las 

disoluciones de azúcar (melazas), antes del refinado, de forma semejante a como 

también se actuaba para filtrar licores, vinos, etc. Ver: Gillett et al. (1949), Liu (1946), 

Morse & McGinnis (1942). 

En la resolución judicial ATS 10520/2003, relativa a la demanda formulada contra 

“AZUCARERA EBRO AGRÍCOLAS, S.A.”, es mencionada la afectación por 

asbestosis, de un operario que había trabajado en tareas de calderería, con exposición al 

amianto, evidenciándose con ello, que al margen de lo que pueda reflejar la literatura 

médica pertinente, también fuera de la misma se detectan pruebas de la presencia del 

amianto, con los consiguientes efectos nocivos, en este tipo de industrias. 

El riesgo inherente a la presencia de amianto en las instalaciones de la industria 

azucarera, abarca hasta la operación de su desamiantado, cuando las mismas han de ser 

desmanteladas, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la Refinería Domino, en 

Williamsburg, Brooklyn, Nueva York. 

Sentencias judiciales españolas relacionadas con la presencia del amianto en la 

industria azucarera: STSJ CL 5070/2012, STSJ AS 2626/2012, STSJ PV 3348/2011, 

ATS 10520/2003, STSJ AND 5585/1999. 

Es perfectamente posible, evidentemente, que un mismo trabajador afectado por 

patología derivada de la exposición al asbesto, haya estado prestando sus servicios, 
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sucesivamente, en empresas pertenecientes a distintos sectores industriales, 

identificados como típicamente vinculados a dicho riesgo. Así, por ejemplo, en la 

sentencia desestimatoria STSJ CL 5070/2012, correspondiente a un caso de 

mesotelioma, podremos leer: “prestó servicios para la empresa Don Victoriano Lajo 

Salas, desde el 29 de mayo de 1.974, continuando prestando servicios para la empresa 

Lajo y Rodríguez, S.A. (Lyrsa), a partir del 2 de enero de 1.978, en la que permaneció 

en alta hasta el 24 de marzo de 2.004, empresas dedicadas a la gestión integral de 

residuos industriales y recuperación de chatarra, habiendo prestado servicios también 

con anterioridad, para la Sociedad Industrial Castellana (Sica), después Azucarera Ebro, 

dedicada a la industria azucarera”, y más adelante: “Don Severino y la Empresa Lyrsa, 

tenían concertada la retirada de chatarra, en especial tubos de conducción, de la empresa 

Uralita”, y finalmente: “El domicilio de Don Hermenegildo se encuentra próximo a las 

instalaciones de la empresa Uralita”, cuestión sobre la que después se especifica: “la 

proximidad existente entre el domicilio de Don Hermenegildo y las instalaciones de 

fabricación de uralita EURONIT”. 

Otra etiología, distinta del amianto, ha sido identificada como posible responsable 

de los mesoteliomas en la industria azucarera que ha utilizado como materia prima la 

caña de azúcar, por la presencia en la misma de fibrillas de sílice, existiendo evidencia 

experimental: Bhatt et al. (1991). Véase también: Newman (1986). Es digno de ser 

advertido, que aun cuando, eventualmente, en algún caso de mesotelioma en trabajador 

de refinería o plantación de caña de azúcar, se pudiese llegar a evidenciar, o, al menos, 

poner en duda razonable, que la afectación pudo no obedecer al amianto, en cualquier 

caso, lo que permanecería como evidente, sería el carácter laboral de la exposición, con 

resultado de muerte, por lo que la correspondiente indemnización estaría, en cualquier 

caso, justificada, y debería, por consiguiente, ser igualmente procedente. 

Allí donde ha sido utilizado el vapor en las tareas de extracción o calentamiento, 

como es el caso de la industria tabaquera, la acumulación de casos de mesotelioma nos 

estará indicando la presencia del amianto en el ambiente laboral: Parducci et al. (2005).   

El uso del amianto en las instalaciones fabriles de la industria del tabaco, ha sido 

determinante del afloramiento de las correspondientes patologías asociadas, en sus 

trabajadores: Settimi et al. (1999). 

También es similar el caso de la industria papelera, en la que el amianto ha sido 

utilizado en los frenos de las cortadoras-bobinadoras y otras máquinas laminadoras, 

pero en la que asimismo ha sido incorporado el asbesto en lechadas añadidas a la pulpa 

de papel: patente US 3.062.701, de 1962, registrada por “Raybestos-Manhattan, Inc.”. 

Ver: (3 ) 

Sentencias judiciales españolas relacionadas con la presencia del amianto en la 

industria papelera: STSJ AS 2626/2012 y STSJ PV 4435/2011. 

Fuera de España, la exposición al amianto en la industria papelera, igualmente ha 

sido objeto de demandas judiciales, por parte de algunos de sus antiguos trabajadores. 

Es el caso, por ejemplo, de James Crowley, que trabajó durante tres años, en el decenio 
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de 1960, en la antigua fábrica de papel de Oxford, en Rumford. Es el caso, también, de 

Emile Richard, que trabajó en la empresa “International Paper”, en Jay, desde 1952 

hasta 1987. Ambas demandas fueron presentadas en marzo de 2006, en el Tribunal 

Superior del Condado de Androscoggin, habiéndose personado también sus esposas, 

como parte demandante. 

Asimismo se presenta la misma circunstancia de utilización del asbesto en las 

centrales de generación de energía eléctrica. Ver: (4 ) 

Sentencias judiciales españolas relacionadas con la presencia del amianto en 

centrales térmicas: STSJ CAT 8317/2012, STSJ PV 127/2012, STSJ AS 386/2011, 

STSJ AS 3587/2008, y STSJ AS 1891/2004, STSJ CL 1812/2013. 

Para lo que se refiere concretamente a las instalaciones de la energía nuclear, ver: 

Dement et al. (2003) & (2009), Huncharek et al. (1988), Richardson et al. (2013), y para 

la geotérmica: Merler et al. (2001), Metz-Flamant et al. (2011). 

Entre los trabajos precedentemente citados, es oportuno hacer una observación 

respecto a uno de ellos, el estudio epidemiológico de Pérez Perdomo et al. (2005), y es 

que, si bien es cierto que en el mismo, entre las secuelas asociadas a la exposición al 

amianto no detectaron caso alguno de mesotelioma, no obstante, con posterioridad al 

mismo, según nota de prensa, fechada en 14 de marzo de 2009, de la Secretaría de Salud 

y Seguridad Ocupacional del sindicato “Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica 

y Riego (UTIER)”, y en referencia también a los trabajadores de las centrales eléctricas 

de Puerto Rico, hasta el presente ya se han producido varios fallecimientos por 

mesotelioma. Por consiguiente, parece obvio que lo que ha ocurrido, es que ha habido 

que esperar lo suficiente, como para que el tiempo de latencia habitual del mesotelioma, 

haya llegado a transcurrir, o incluso a ser rebasado, para que entonces, ya sí, la 

susodicha patología maligna asbesto-relacionada llegue a surgir, y a poder ser 

registrada, en relación con el sector industrial en cuestión. 

En Fernández & Kogevinas (2001), los autores presentan una revisión de la 

metodología estadística para el estudio de cohortes laborales, escogiendo como ejemplo 

el análisis de una pequeña cohorte de plomeros españoles expuestos al amianto, en el 

desempeño de su profesión, en el ámbito laboral de una compañía de gas en Barcelona. 

Igualmente, la presencia de amianto en las instalaciones de la industria petrolífera, 

en las refinerías, tiene su reflejo en la literatura científica, con ocasión de poner de 

manifiesto su nocividad. Ver: (5 ) 

El 90% de los trabajadores de la industria del refinado del petróleo, ha estado, 

directa o indirectamente, en contacto con el amianto: Mehleman (1991). 
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Entre los casos de mesotelioma, atribuidos a una exposición más o menos breve al 

amianto, en personas de alto relieve social, se incluye al del atleta olímpico Terry 

McCann, el cual trabajó un corto tiempo, en finales del decenio de 1950, en una 

refinería de petróleo, en Tulsa, Oklahoma.  

En la web del bufete de abogados “Paul & Hanley LLP”, y bajo el epígrafe: 

«Asbestos Exposure in Oil Refineries», se relaciona un total de 162 refinerías 

norteamericanas, especificando, respecto de una de ellas –“Los Angeles Refining 

Company”, que algunos de sus trabajadores han sido diagnosticados de mesotelioma. 

Entre las otras refinerías igualmente citadas, podemos mencionar, por ejemplo, a “BP 

Amoco Indiana”, “Chevron Oil Hawaii”, “Exxon Oil Louisiana”, “Mobil Oil Illinois”, 

“Shell Oil Refinery Portland”, “Texaco Oil Refinery”, etc.  

En el contexto de la industria petrolífera, merecen especial consideración, por su 

situación de riesgo frente al fuego, las plataformas petrolíferas y las torres de 

perforación, por lo que el amianto ha sido profusamente utilizado en ellas, por sus 

propiedades ignífugas. Se trata de un entorno laboral que ha dado lugar a exposiciones y 

consiguientes afectaciones, con el correspondiente reflejo en demandas judiciales, como 

la que, a título de ejemplo vamos a referirnos seguidamente. 

En el mes de junio de 2012, diversos medios de comunicación publicaron la noticia 

de que el Tribunal Supremo de Mississippi, de Estados Unidos, había revocado un 

veredicto de indemnización por daños por amianto, por importe de quince millones de 

dólares, que había sido pronunciado contra la empresa “Chevron Phillips”, al considerar 

que el jurado había tenido en cuenta pruebas inadmisibles, que sobreestimaban la 

cantidad de asbesto que contenía un producto denominado “Flosal”, manejado por el 

demandante, un trabajador jubilado que había prestado sus servicios en una plataforma 

petrolífera de la mencionada compañía. La proporción de amianto que se había 

considerado presente en la composición del “Flosal”, se situaba entre el 85 y el 95%. El 

“Flosal” ha sido un aditivo incorporado a los lodos de perforación, fabricado por la 

firma “Drilling Specialties Company”, y que incorporaba crisotilo de los grados 3F, 3Z, 

4H, 5D, 6D y 7D, de la empresa “Johns Manville Company”, cada uno de ellos con un 

diverso rango de longitudes de fibra. Como puede apreciarse, la presencia de amianto en 

estos entornos laborales ha sido ubicua, y no necesariamente vinculada siempre a la 

lucha contra el fuego. 

Un caso de mesotelioma, en un trabajador de la empresa “CEPSA”, es reflejado en 

la sentencia STSJ AND 15060/2008 (Recurso nº 1447/2007). 

Otras sentencias judiciales españolas relacionadas con la presencia del amianto en 

la industria del petróleo: SAP P 405/2011, STSJ ICAN 4832/2008, ATS 3828/2008, 

STSJ ICAN 3839/2007, STSJ MU 1905/2006, ATS 1444/2005, ATS 14534/2008, STSJ 

CLM 3458/2007, ATS 7229/2002 y STSJ MU 2079/2013. 

La industria química, en general, ha sido otro de los destinos habituales del 

amianto, y su incidencia en los casos de afectación, queda reflejada en la 

correspondiente bibliografía: Burns et al. (2005), Hilt et al. (1991), Strokova et al. 

(1998), Lilis et al. (1979) & (1980), VanPeenen et al. (1980). También la industria 

electroquímica: Hilt (1987), Hilt et al. (1985), o la petroquímica: Innocenzi et al. (2013), 

Pesatori (2013). 
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Sentencias judiciales españolas relacionadas con la presencia del amianto en la 

industria química (77, en total): (6 ) 

Como ejemplo de industria química, involucrada en la exposición laboral al 

amianto, podemos citar el caso de la empresa “Montefibre SpA”, con una planta 

dedicada a la fabricación de nylon, y situada en el municipio de Verbania-Pallanza 

(Italia). Fue demanda por el fallecimiento de once operarios, tres por asbestosis, y ocho 

por mesotelioma pleural.    

La industria del caucho, muestra una clara vinculación con el amianto, que veremos 

reflejada en la literatura médica: (7 ) 

Numerosos productos incorporan ambas materias –caucho y asbesto-, habiendo 

sido objeto tales aplicaciones, en su momento, de diversas patentes de invención: Longo 

et al. (2002). Entre tales productos, se incluyen los guantes de protección contra el 

calor: Millette & Brown (1992), así como la elaboración de juntas resistentes a los 

corrosivos, etc., etc. Incluso ambas substancias han llegado a figurar en la denominación 

de una empresa, la “Union Asbestos and Rubber Company”: Anderson et al. (1976) & 

(1979), Dement (1991), Finkelstein (1989). 

Dicho tipo de productos es objeto de mención expresa en la legislación de 

prohibición del amianto y de los productos que lo contienen, como es el caso, por 

ejemplo, de la legislación argentina sobre tal asunto: Rodríguez (2004). 

Uno de los sectores industriales involucrados en la exposición laboral al amianto 

crisotilo, hasta el punto de que cuenta con una expresa excepción en la legislación sobre 

la prohibición del asbesto en la Unión Europea, es el de la industria del cloro. 

Evidentemente, dicha circunstancia ha sido determinante de la aparición de casos 

de mesotelioma, por exposición laboral en dicho sector industrial. Véase: Bonneterre et 

al. (2012), Egilman (2005), VanPeenen et al. (1980). Al propio tiempo, la susodicha 

excepción legislativa ha sido objeto de crítica -Giannasi (2007)-, incluyendo la propia 

nuestra, en varios de nuestros escritos, en los que demostramos que se trata de una 

práctica de dobles estándares, toda vez que implica, necesariamente, para tener sentido, 

que el uso industrial del crisotilo no esté prohibido, en aquellos países en los que se lo 

extrae. 

En España, las nueve plantas de producción de cloro y sus derivados emplean 

directamente a unas 3.000 personas. Cabe preguntarse, por consiguiente, si estos 

trabajadores estarán también comprendidos en el programa español de seguimiento de 

expuestos, siendo de resaltar la circunstancia, descrita en el trabajo que constituye 

nuestra primera cita sobre este asunto, de que, sorprendentemente, los casos registrados 
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de mesotelioma en dicho estudio, no correspondieron a los puestos de trabajo más 

expuestos al asbesto. 

La industria del vidrio, ha sido igualmente uno de los sectores industriales 

particularmente vinculados a la exposición laboral al amianto. Ver: (8 ) 

En parte, esa vinculación viene determinada por la utilización de guantes ignífugos 

y aislantes del calor, fabricados con amianto: Cherrie et al. (2005), pero, en cualquier 

caso, la presencia de asbesto en la industria vidriera viene también referido a otras 

diversas utilizaciones, todas relacionadas con el manejo de materiales a altas 

temperaturas. La asociación epidemiológica de la industria del vidrio con el 

mesotelioma y con la asbestosis –como patologías no sujetas a controversia respecto de 

la responsabilidad del amianto-, se evidencia a través de lo narrado en diversos trabajos 

de la bibliografía correspondiente.  

En la bibliografía aquí censada, están excluidos los trabajos que hacen referencia a 

la fibra de vidrio, y su eventual comparación con los efectos mórbidos del amianto. Los 

recogidos en la misma, corresponden solamente al vidrio plano, y al vidrio soplado. 

Al margen de su reflejo en la literatura médica, la presencia de asbesto en la 

industria del vidrio, queda también registrada, fuera de ese tipo de fuentes. Así, por 

ejemplo, en la resolución judicial ATS 18369/2006 (Recurso Nº 5437/2005), originada 

por el procedimiento nº 780/03, del Juzgado de lo Social Nº 3 de Vitoria, contra la 

empresa “GUARDIAN DE LLODIO S.A.”, dedicada al aludido tipo de actividades 

industriales, se dirime la reclamación correspondiente a un trabajador diagnosticado de 

asbestosis, habiendo quedado acreditado en dicho procedimiento, la exposición del 

operario al asbesto presente en la factoría, detallándose las circunstancias laborales 

específicas que originaron la contaminación en las tareas y puesto de trabajo 

correspondientes. A una empresa, «GUARDIAN LLODIO UNO S.L.», del mismo 

grupo que la demandada anterior, corresponde también la sentencia ATS 11339/2007 

(Recurso Nº 4209/2006), por asbestosis también. 

 De esa empresa se ha afirmado, en algún medio de difusión digital, que si no se 

han producido demandas más numerosas, no es porque no haya casos en los que 

sustentarlas, sino por temor a represalias, ya que es práctica frecuente, que los hijos de 

los ex trabajadores ocupen actualmente las plazas dejadas vacantes por la jubilación de 

sus progenitores. Estaríamos, así, ante una faceta más, de la “conspiración de silencio”. 

La industria cerámica, también ha sido asociada al mesotelioma originado por la 

exposición laboral al amianto: Tsou & Luo (2009). 

La bibliografía médica recoge los trabajos determinados por la presencia de 

amianto en la industria de producción del carburo de silicio: Føreland et al. (2008) & 

(2012), Infante-Rivard et al. (1994), Romundstad et al. (2001) & 2002). 

En algunas sentencias judiciales españolas, el carburo de silicio es mencionado 

como supuesto rival etiológico del amianto, en la génesis del mesotelioma: STSJ MAD 
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11278/2002, STSJ MAD 11289/2002, y STSJ MAD 6092/2001, todas ellas 

correspondientes a litigios en los que la empresa demandada es “URALITA, S.A.”. En 

la última de las sentencias citadas, por parte de dicha firma se invoca al “Instituto del 

Amianto” como fuente y garante académico de esa teoría, con lo cual, evidentemente, 

dada la “solvencia” de la autoridad técnica aducida, queda “peor que Cagancho en 

Almagro”, torero que tuvo tan mala actuación en la citada plaza, que el respetable 

público asistente, en elocuente signo de protesta, optó por incendiarla. Esto se hace en el 

contexto de una enumeración de agentes etiológicos del mesotelioma, citados todos en 

pie de igualdad, en un total de once. Nada se dice, por supuesto, del abrumador peso 

epidemiológico, que en ese censo habría de asumir el amianto. 

Por nuestra parte, en nuestro rastreo de la bibliografía, sólo localizamos unos 

cuantos artículos sobre etiología del mesotelioma por carburo de silicio, todos ellos 

referidos a trabajos experimentales, y nunca a casos reales en humanos, originados por 

exposición laboral: Fisher et al. (2000), Birchall et al. (1988), Rödelsperger & Brückel 

(2006), Jones et al. (1997), Lapin et al. (1991).                                                           

La aparición de varios casos de mesotelioma, con asociación comprobada a la 

exposición al amianto, en una misma instalación industrial, ha sido reseñada, en primer 

lugar, en el caso de una fábrica de aceite –Petazzi et al. (2005)-, en segundo lugar, en el 

caso de una industria de fabricación de termostatos –Aiani et al. (2006), y en tercer 

lugar, para los trabajadores que manejan máquinas de coser prendas –Barbieri et al. 

(2008)-. 

Es de destacar, que los estudios epidemiológicos permiten detectar riesgo de 

enfermar por exposición al amianto, aun cuando dicho contaminante no haya tenido una 

participación directa en el proceso productivo, ni haya habido incorporación del mismo 

en la composición del producto elaborado: ni las azucareras incorporan amianto al 

azúcar refinado, ni las instalaciones de generación de energía o de la industria petrolera 

inciden, tampoco, en ninguno de esos supuestos, etc., etc. 

Habiéndose podido constatar todo ese cúmulo de evidencias, no tiene explicación 

que, en nuestro país, en sentencia de 30.01.2007, de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo, se desestimara el recurso de casación para la unificación de doctrina, 

alegando que en la sentencia de contraste, el trabajador estaba expuesto al amianto, 

mientras que en el caso objeto del recurso, el amianto no se empleaba en el proceso 

productivo, y únicamente  en las instalaciones existían elementos o materiales, como 

tuberías o mangueras eléctricas, recubiertos de material aislante con amianto. Tanto en 

uno como en otro caso, el riesgo de exposición, con previsibles efectos letales, estaba 

igualmente presente, sobre todo por lo que respecta al mesotelioma. 

Se resalta el hecho de que, en estas situaciones, las tareas de mantenimiento 

generan poluciones, las vibraciones provocan desprendimientos, y la propia 

obsolescencia del aislamiento, sin necesidad de estímulo aplicado, espontáneamente 

hacen que éste exfolie en fibrillas microscópicas –invisibles, por tanto, a ojo desnudo, 

sin el auxilio de microscopio, por lo que, en la continuidad de los años trabajando en su 

entorno, se genera un riesgo, que llega a concretarse en afectaciones, cuyo exceso de 

incidencia queda reflejado en los aludidos estudios epidemiológicos, y que a veces 

nuestros juzgadores ignoran olímpicamente. Son precisamente esas fibrillas 

microscópicas, las que constituyen la llamada “fracción respirable”, y las que generan el 

riesgo correspondiente. 
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Si en Francia se hubieran aplicado criterios similares, ninguna de las víctimas de la 

Universidad Jussieu habría obtenido indemnización. Ver: Buisson et al. (2007). 

Tampoco la obtendrían las múltiples víctimas, trabajadores del complejo 

petroquímico de Sarnia-Lambton, de Ontario (Canadá), cuya afectación por la 

exposición laboral al crisotilo, mesoteliomas incluidos,  se enmarca también en unas 

situaciones, en las que el crisotilo, presente en las instalaciones industriales, no 

obstante, no tuvo una participación directa en el proceso productivo, ni se integró, 

incorporado a ninguna especie de producto elaborado, y, sin embargo, todo ello no ha 

sido obstáculo para que se haya generado una de las mayores catástrofes localizadas, 

derivadas de la actividad industrial. Previsiblemente, en los años venideros, seguirán 

produciéndose múltiples fallecimientos, por dicha causa. 

En la misma localidad de Sarnia, la fundición “Holmes”, que contaba con varias 

naves en las que las tuberías de las diversas instalaciones se aislaban con amianto 

crisotilo, la afectación por patologías relacionadas (mesotelioma, primordialmente) 

afectó, no sólo a los trabajadores, sino que también a sus esposas, contaminadas a través 

de la ropa de trabajo, que era lavada en los domicilios, e incluso también afectó a un 

lechero, que visitaba diariamente a la fundición, permaneciendo en ella habitualmente 

sólo unos pocos minutos, sin que, al propio tiempo, se le conociera ninguna otra 

circunstancia de exposición al asbesto. En este foco industrial de contaminación, el 

amianto tampoco formaba parte de los productos elaborados. Las autoridades 

canadienses no han necesitado mirar muy lejos, ciertamente, para poder haberse 

percatado del nexo causal entre mesotelioma y crisotilo. 

Una situación similar, la encontramos en Gippsland, en Latrobe Valley (Australia), 

una zona geográfica caracterizada por el auge en la generación de energía eléctrica, y a 

día de hoy, con una tasa de mesoteliomas siete veces superior a la media nacional, ya de 

por sí muy elevada, en un país que ha sido productor importante de varios tipos de 

amianto: crisotilo, crocidolita y amosita. A generar dicha epidemia en Latrobe Valley 

contribuyó, además, la profusión del uso del amianto en las viviendas de los propios 

trabajadores de las centrales eléctricas, y, sobre todo, la ausencia total de precauciones y 

medidas higiénicas en su derribo, cuyos operarios ignoraban el riesgo hasta tal punto, 

que bromeaban entre ellos lanzándose “bolas de nieve”, formadas por crisotilo friable. 

Al propio tiempo, algunos de los casos registrados de mesotelioma, corresponden a 

familiares de los trabajadores de las centrales eléctricas, contaminados en sus hogares, a 

través del polvo de amianto transportado en sus ropas de trabajo. En relación con esta 

situación, la dirección local del fabricante de bombas para fluidos, KSB Ajax, amagó 

con una amenaza de despido a aquellos de sus trabajadores que habían participado en 

una manifestación de protesta, algo a lo que tenían perfecto derecho. Ver: Higgins 

(2008), Hamilton (2008), Lee et al. (2009), Walker & LaMontagne (2004), Hunter & 

LaMontagne (2008). 

La profusa presencia del amianto en las centrales de generación de energía, se pone 

de manifiesto de forma especialmente evidente, a la hora de su desmantelamiento por 

obsolescencia, como fue el caso, en nuestro país, del derribo de la vieja central térmica 

“Cristóbal Colón”, ubicada en la Punta del Sebo, en Huelva, propiedad de “Endesa 

Generación SA”, y situada en la Avenida Francisco Montenegro, de dicha ciudad. 
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Con fecha 23 de Diciembre de 2009, el periódico «EL PAÍS.com» daba la 

información de una sentencia del Juzgado Social número 3 de Barcelona, por la que se 

condenaba a la empresa Endesa al pago de 55.000 euros, por la muerte por mesotelioma 

pleural de un trabajador de la central térmica de Sant Adrià (Barcelona). 

La sentencia, valorada como “muy importante y novedosa”, por el sindicato 

Comisiones Obreras, desestimaba una reclamación de la empresa, basada en el hecho de 

que el amianto no formaba parte del proceso productivo. 

Según dicha información, Endesa la recurriría ante el Tribunal Superior de 

Catalunya (TSJC). Como puede apreciarse, en España, y en nuestros tiempos actuales, 

se prosigue cuestionando, en base a argumentos ampliamente rebasados en otras 

naciones, el derecho a la indemnización de las víctimas del amianto, incluso en el caso 

de la exposición laboral, que es la más directa.  

El 8 de marzo de 2011, el diario ABC publicaba una información, según la cual, 

una técnico en prevención de riesgos laborales, había denunciado las deficientes 

condiciones en las que se estaba realizando el desmantelamiento de la central térmica de 

Iberdrola en Santurzi (Vizcaya), obviando las exigencias requeridas a un desamiantado. 

Una vez más… 

En el trabajo de Young et al. (1981), se aborda una cuestión, cuya trascendencia 

nunca será suficientemente resaltada: se detectaron evidencias de exposición al amianto 

(mesotelioma y placas pleurales), en una industria en la que jamás se había trabajado 

con amianto, pero que estaba asentada en vecindad inmediata con otra industria, en la 

que el uso del amianto había sido muy importante. Esto nos marca el riesgo potencial 

que, en los polígonos industriales y zonas fabriles, han tenido todos los trabajadores de 

todas aquellas industrias que, sin haber manejado asbesto, sin embargo han estado 

situadas en proximidad a otras en las que sí se usó. Ver también: Hamilton et al. (2004). 

El riesgo de exposición al asbesto, en el personal de mantenimiento de edificios y 

de otras diversas instalaciones (hospitalarias, deportivas, culturales, etc.), es el tema 

específico de los siguientes trabajos: Mlynarek et al. (1996), Corn et al. (1994), Matrat 

et al. (2004), Ganick & Gobbell (1996), Strauss (1993), Anderson et al. (1991) & 

(1992), Oliver et al. (1990) & (1991), Price et al. (1992), Irwig et al. (1991), Balmes et 

al. (1991), Levin & Selikoff (1991), Huncharek & Capotorto (1988). Obviamente, el 

mesotelioma también puede alcanzar a los familiares que han convivido con estos 

trabajadores expuestos al amianto en las tareas de mantenimiento de edificaciones: Patel 

& Kettner (2005). 

En Ewing & DePasquale (2013), los autores registran, durante las operaciones de 

mantenimiento, concentraciones de fibras en la atmósfera de trabajo, que resultan ser 

6800 veces superiores a las detectadas in situ, antes del comienzo de las mismas. 

Es evidente el carácter laboral de la exposición a la que han resultado expuestos los 

trabajadores involucrados en este tipo de actividades. Su exclusión para un derecho a 

indemnización, supone someterles a una doble injusticia: primero, a causa de su 

afectación y después, si esa denegación se produce. Es impresentable seguir actuando 

como si las sucesivas evidencias científicas acumuladas no se hubieran producido. Una 

duda nos asalta: en España, entre los trabajadores y ex trabajadores a los que se les 
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realizan revisiones periódicas, ¿también están incluidos los operarios vinculados a las 

tareas de mantenimiento de edificios y similares? 

Una interesante variedad de estudio, consistente en una recogida de datos, a través 

de la distribución de un cuestionario, entre la población general de una determinada 

localidad, y orientado a detectar pasadas situaciones de exposición laboral al amianto, la 

tenemos descrita en: Hilt et al. (1986). Es una actividad que se presta muy bien a ser 

realizada por las organizaciones sindicales, de un coste económico de realización 

razonablemente moderado, y que, en estados en los que es deficitaria la cobertura oficial 

sobre la información buscada, como es el caso de España, resulta particularmente 

oportuna. 

Un caso especial, es el de la industria textil, nominalmente no relacionada con el 

amianto (esto es, que, oficialmente, no se han dedicado a la fabricación de textiles de 

amianto, sino a los comunes), y que, no obstante, evidencian al estudio epidemiológico, 

tanto clusters como casos aislados de mesotelioma, siendo, obviamente, especialmente 

significativos los primeros. Se ha invocado como explicación, la presencia de amianto 

en las instalaciones, pero esa circunstancia no ha podido ser constatada en todos los 

casos.  

Por eliminación, la única hipótesis que parece concordar con los hechos, es que, al 

menos para una parte de esas industrias, en el pasado ha habido, de facto, una 

fabricación, no reconocida por las empresas, de textiles elaborados con inclusión de 

amianto en su composición. Ver: Barbieri et al. (2006), (2007), & (2010), Colli et al. 

(2001),  Paci et al. (1987 -3 refs.-) & (1991), Quinn et al. (1987), Yu et al. (2002). En 

Barbieri et al. (2010), para los casos de mesotelioma en trabajadores de la industria 

textil no relacionada con el empleo de amianto, se identifica a la reutilización de sacos 

de yute, que anteriormente fueron utilizados para el transporte del citado mineral, como 

origen de la contaminación. Véase también: Pinto et al. (1998). 

A causa de su exposición al amianto, el mesotelioma ha podido ser detectado en los 

clasificadores de trapos: Chellini et al. (2015). 

Es evidente, que, de ser cierta dicha hipótesis, de una fabricación con amianto 

incorporado al producto, pero no reconocida, estaríamos, además del problema de salud 

laboral que representaría esa situación (sin medidas protectoras adecuadas a una 

contaminación no reconocida), también ante otra añadida, de riesgo larvado para los 

consumidores de esos textiles, sin conocimiento ni reconocimiento de su verdadera 

naturaleza. 

No obstante lo anteriormente dicho, hay autores que sí encuentran exposición al 

amianto, en el entorno fabril de estas industrias del sector textil, pero no dedicadas a la 

fabricación de textiles elaborados con dicho mineral, hallándola, al menos, en una 

determinada proporción de los casos. También en la industria de la lana: Colli et al. 

(2001), ya citado antes. 

En Mensi et al. (2007), en el 89% (106 casos, de un total de 119), dicha exposición 

ha podido ser comprobada, configurándose así, un específico sector industrial, en el que 

la tasa de mesoteliomas supera a la de fondo, del conjunto de la población. Véase 

también: Mensi et al. (2004). En este último trabajo, resulta destacable el hecho de que, 
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en mujeres, un 52% de los casos están relacionados con una actividad laboral en el 

sector textil, no incluidos los tejidos elaborados con amianto en su composición. 

Se resalta por nuestra parte, el hecho de que cuanto más generalizada, en una 

población determinada, está la contaminación por amianto, tales comparaciones 

estadísticas se hacen progresivamente más difíciles, y menos concluyentes. En el 

señalamiento de responsabilidades, cuanto más extendido esté el uso del amianto, más 

difuminado estará el contraste entre las contaminaciones laboral y medioambiental. Ver: 

Ascoli et al. (2004). 

En Monechi et al. (1987), los autores, ante la evidencia epidemiológica de un 

exceso de riesgo de cáncer de pulmón y de mesotelioma, entre los trabajadores textiles 

en la zona de Prato (Italia), particularmente alto para el mesotelioma, entre los que 

habían trabajado como clasificadores de trapo, pudieron identificar dos fuentes de 

contaminación: en la década de los años 1970, era utilizado por la industria textil para la 

producción de tejidos que contenían un 8% de amianto, circunstancia que 

presumiblemente no era advertida al público consumidor ni a los trabajadores, y 

además, para embalar los trapos, se utilizaron bolsas recicladas, que anteriormente 

habían contenido amianto. 

En Paci et al. (1987 -3 refs.-), los autores encuentran, por un lado, mesoteliomas 

entre los trabajadores del sector textil, excluidas la empresas que expresa y 

mayoritariamente fabricaron con amianto, y por otro, entre esa misma población laboral, 

una tasa de cáncer pulmonar, que consideran compatible con la hipótesis de que esos 

operarios estuvieron expuestos al asbesto. 

Entre los sectores industriales que han sido ávidos consumidores de amianto 

instalado o aplicado al producto a fabricar, (y que, allí donde todavía no se prohibió el 

uso industrial del asbesto, se sigue instalando), está la siderurgia: acerías, fundiciones, 

caldererías, forja, chapa metálica, carpintería metálica, soldadura, etc. 

Sentencias judiciales españolas, relacionadas con la presencia del amianto en la 

industria siderúrgica: STSJ AS 2519/2012, STSJ AS 1057/2011, STSJ AS 2171/2010, 

STSJ AS 4059/2009, STSJ AS 2230/2008, STSJ AS 2123/2008, STSJ AS 3773/2007, 

STSJ AS 928/2007, STSJ AS 6441/2006, y STSJ AS 1462/2004. 

La exposición al amianto en los trabajos de calderería ha sido especialmente 

extensa, como lo evidencian los numerosos litigios que corresponden a dicha 

circunstancia de contaminación laboral; en la literatura médica, véase, por ejemplo: 

Demers et al. (1990). Al margen de ello, y refiriéndonos, en general, a todas las 

actividades relacionadas con la siderurgia, tendremos que su presencia en los estudios 

de medicina ocupacional está también bastante generalizada. 

Ello ha dado lugar a que la literatura médica nos refleje, en un nutrido grupo de 

trabajos, los estragos que en la población laboral ha causado la presencia del maldito 

contaminante. 

Aun cuando algunos de esos artículos médicos hacen referencia a tareas 

desarrolladas en astilleros, sólo incluimos en esta ocasión a los que se refieren 

específicamente a las tareas con metales, aluminio incluido, ya que la contaminación 
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generada por el uso de amianto como aislante en el buque, tiene en nuestro texto su 

tratamiento expresamente dedicado a la construcción naval. 

Bajo tales premisas, la bibliografía hallada es la siguiente: (9 ) 

Al margen de las patologías más específicas respecto de la exposición al amianto –

asbestosis y mesotelioma-, para las restantes, entre estos autores, se prodiga el criterio 

de que los hallazgos son poco o nada concluyentes, debido a la concurrencia, en los 

puestos de trabajo de esta índole, de potenciales co-carcinógenos, mencionando, 

concretamente, humos y gases, cromo hexavalente, níquel, hidrocarburos policíclicos 

aromáticos, y, eventualmente, el tabaco. 

En la industria siderúrgica, el asbesto se utiliza principalmente en: altos hornos, 

hornos de mezcla, convertidores de acero, fundición continua de acero, trenes de 

laminación en caliente, estufas de aire caliente, moldeo de chapas para 

fabricación/fundición de acero, soporte de lingotes de acero, en las calderas de las 

centrales de energía de las plantas siderúrgicas y en los frenos de las grúas: Udo (2004). 

Véase también: Zurbriggen & Capone (2013).                                                                                                     

Diversas empresas dedicadas a este tipo de actividades, son mencionadas, a causa 

del amianto presente en las mismas, en nuestros textos, como, por ejemplo: Aceralia 

Corporación Siderúrgica, S.A., Aceros y Fundiciones del Norte, Acerías y Forjas de 

Azcoitia, S.A., Fundiciones Echevarría, S.A., Equipos Siderúrgicos, S.A., Tubos del 

Nervión, S.A., Altos Hornos de Vizcaya, S.A., Empresa Nacional Siderúrgica, S.A., 

Guest Keen Nettlefold, etc. 

Es todo un síntoma de la situación en España del reconocimiento de las patologías 

laborales por asbesto, el hecho de que, en junio de 2011, la empresa Sidenor emita un 

comunicado en el que manifieste que ninguno de sus trabajadores está expuesto a este 

material, ya que no se utiliza en sus procesos productivos…  

Como sabe cualquier trabajador del sector siderúrgico, que sepa identificar la 

presencia del amianto, es en las instalaciones, en las tuberías, en las calderas, en los 

hornos, en las prendas de protección frente a las altas temperaturas –mandiles, guantes, 

máscaras de soldador-, etc., donde éste se suele encontrar, y no como materia prima 

integrada en el proceso productivo. 

 Para padecer las secuelas inherentes a esa presencia, no hace falta que el amianto 

salga incorporado a los productos que se lanzan al mercado. Sobre todo, por lo que 

respecta al mesotelioma, dado que es la patología asbesto-relacionada que puede 

desencadenarse en respuesta a dosis más débiles o exposiciones más breves, esporádicas 

o únicas. 

Una circunstancia común a varias de las actividades industriales que estamos 

considerando, es el hecho de que en las mismas se hayan de actuar en condiciones de 

altas temperaturas, lo cual ha sido determinante del uso de vestuario de protección, 
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confeccionado con textiles de amianto; en particular, guantes: Cherrie et al. (2005), 

Kamal et al. (1988), Rosenman & Reilly (1998), Samimi & Williams (1981). 

Las sentencias judiciales registran varios casos de mesotelioma, en operarios que 

han utilizado guantes de amianto: ATS 8682/2008, ATS 4987/2010, ATS 1444/2011. El 

hecho de que estas situaciones hayan quedado reflejadas en sentencias, no significa que 

las demandas correspondientes a las mismas siempre hayan llegado a prosperar. 

Sobre el uso de guantes de protección, confeccionados con amianto, en nuestro 

trabajo: 

Francisco Báez Baquet                                                                                                

Amianto. Efectos mutágenos/genotóxicos, daño mitocondrial y efecto hemolítico 

Rebelión, 01-12-2015                                    

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206266   

…manifestábamos lo siguiente: “Resulta sorprendente el hecho de que, mientras que en 

1977, Alemania procediera a incluir al mesotelioma vinculado a la exposición al 

asbesto, entre las enfermedades ocupacionales, haciendo extensivo el reconocimiento, al 

mesotelioma peritoneal, al propio tiempo, en ese mismo año, en España, dos expertos 

adscritos a un Centro –situado en Sevilla-, e integrante del Servicio Social de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, publicaran un trabajo –Partida Perdigones & Cortes Díaz 

(1977)-, titulado: «Características del amianto utilizado en protección personal», en el 

cual no se hacía la más mínima alusión a la precisa característica de cancerígeno, de 

dicho grupo de minerales. La “protección personal”, por lo visto, tenía sus límites. Es 

evidente que, de no haberse procedido así, la cínica paradoja que suponía todo el asunto, 

habría quedado manifiesta, en toda su insolente desfachatez”.  

De un kg de fibra de amianto, pueden llegar a obtenerse hasta 20 km de hilo de 

asbesto, lo cual nos da idea del grado de disgregación que el mineral fibroso alcanza en 

este tipo de uso, potenciando, obviamente, su friabilidad. 

Uno de los sectores “clásicos” en el uso y consiguiente afectación por amianto, es 

el de los ferrocarriles, con amplio reflejo en la bibliografía médica: (10 ) 

Atañe esta cuestión, tanto a la construcción, como al mantenimiento o al desguace 

del material rodante. Excepcionalmente, afectando también a los trabajadores del 

ferrocarril, no involucrados en las tareas anteriormente mencionadas: Nokso-Koivisto & 

Pukkala (1994). 

Sentencias judiciales españolas, relacionadas con la exposición al amianto en los 

ferrocarriles (79, en total): (11 ) 
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Al considerar la utilización del amianto en el aislamiento de las paredes de los 

vagones del ferrocarril, no debe olvidarse el riesgo potencial que siempre ha habido con 

esa utilización, ante la eventualidad de un siniestro como sería el caso de un 

descarrilamiento, con vuelco y rotura de tales vagones ignifugados con asbesto.  

Allí donde ha habido transporte de cantidades industriales de amianto, a través del 

ferrocarril, dicha actividad ha supuesto, obviamente, otra fuente de contaminación, 

vinculada a dicho medio de transporte, sobre todo, cuando la carga ha sido transportada 

en sacos de arpillera. 

Menos difundida está la circunstancia del uso y exposición al amianto, en las 

instalaciones fijas, en el caso de los ferrocarriles suburbanos, el también llamado 

“metropolitano”, o, abreviadamente, “metro”: Yu et al. (2004), Chinushi et al. (1990). 

El metro de Londres posee este tipo aislante en las paredes de los túneles: FRASER 

ESPAÑOLA (1975). Similarmente, la presencia de amianto en el metro de París, en 

diciembre de 2013 fue determinante de la necesidad de mantener temporalmente 

inactivas a las líneas 2, 6, 10 y 11 de dicha instalación subterránea. 

Si atendemos al tonelaje de materia prima utilizado, el sector del amianto-cemento 

es, con diferencia, el más importante entre las múltiples aplicaciones industriales del 

amianto. Esta circunstancia, sin embargo, no debe hacernos perder de vista el hecho de 

que las afectaciones proporcionalmente más fuertes no las hallaremos en dicho sector, 

sino en aquellos en los que concurre alguna de las dos circunstancias que seguidamente 

especificamos, o las dos simultáneamente: uso de amianto friable, y/o condiciones de 

trabajo no repetitivas, escasa o nulamente controladas, artesanales, y en ausencia de 

recursos tales como la humectación, el enclaustrado o la aspiración centralizada, con 

filtrado más o menos eficiente. 

No obstante lo antedicho, ello no será obstáculo para que, como tendremos ocasión 

de comprobar, revisando la bibliografía médica correspondiente, el aludido sector haya 

sido determinante de numerosas muertes entre los trabajadores, sus familiares y los 

vecinos del entorno de las fábricas, y, en menor grado, de los propios usuarios de los 

productos fabricados, y en general, originando también un serio problema 

medioambiental, a causa de la degradación del amianto-cemento instalado, su remoción 

y traslado a vertedero, todo ello en las precisas condiciones de seguridad permitidas por 

la técnica disponible. La dimensión del problema viene dada por su propia entidad, y 

por la persistente y amplia difusión alcanzada por este tipo de productos. 

La revisión de la bibliografía médica disponible, nos permite identificar los 

siguientes trabajos más significativos: (12 ) 

En el conjunto de estos trabajos se prodigan tres cuestiones: la afectación por 

mesotelioma, las elevadas tasas de mortalidad específica de las patologías asociadas a la 

exposición al amianto, y la extensión del efecto letal al entorno de las fábricas. 

Allí donde, para fabricar tubos de amianto-cemento para la conducción de fluidos a 

presión, se ha utilizado un proceso de fraguado mediante inducción electromagnética 

                                                           
12 

 



35 

 

aplicada a la pasta, a través del propio mandril metálico que servía para depositar sobre 

él la película de acreción, la generación de ozono que conlleva dicho procedimiento, ha 

debido determinar un deterioro de la capacidad de limpieza del contenido pulmonar, en 

los trabajadores vinculados a puestos de trabajo relacionados con dicho sistema de 

fabricación.  

Tal deterioro, ha sido constatado experimentalmente para la inhalación de amianto: 

Pinkerton et al. (1989).  

Al propio tiempo, el ozono resulta ser un factor etiológico para el cáncer de 

pulmón: Valavanidis et al. (2013). En la empresa Uralita, en alguna de sus fábricas se 

utilizó dicho procedimiento de fraguado, en alguna de las máquinas de fraguado de los 

tubos de seis metros, para conducción de fluidos a presión. Si la memoria no nos falla, 

como mínimo, en las de Sevilla y de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

Específica atención merece el caso de los techadores, que han trabajado en la 

instalación de cubiertas de amianto-cemento: Christiani & Greene (1990). 

Sentencias judiciales españolas, originadas por las patologías asociadas al asbesto, 

en el sector del amianto-cemento (160, en total): (13 ) 

En España, ya sea de forma explícita, o bien sea implícitamente, en ciertos trabajos 

que se han ocupado de la distinta relevancia de los diversos sectores industriales en el 

afloramiento de las patologías del amianto, se ha venido a asumir, que el amianto-

cemento habría encabezado ese ranking, atendiendo a las cifras del tonelaje de amianto 

importado, en su desglose por sectores. 

Sin embargo, esa percepción no es correcta, según lo que argumentaremos 

seguidamente. A mayor abundamiento de lo antedicho, todavía más incorrecto es 

asumir, como, al menos implícitamente, parecen hacer algunos de los autores de los 

trabajos antes aludidos, que sea el sector del fibrocemento, él prácticamente en 

exclusividad, el que viniera a soportar toda la carga de las patologías originadas por el 

asbesto en nuestro país. 

Si asumimos, con matices, que cierto paralelismo ha de haber, entre el número de 

casos de afectación, y el número de sentencias judiciales originadas por tal motivo, 

veremos, en primer lugar, que atendiendo a las cifras absolutas, en una comparativa 

entre el sector naval y el del amianto-cemento, es el primero el que arroja un resultado 

superior, tal y como se registra en nuestro libro: «Amianto: un genocidio impune». 

Además, si se tienen en cuenta la amplitud de las respectivas plantillas sectoriales 

que han estado expuestas al riesgo, es forzoso concluir, que la tasa de afectación 

correspondiente a cada uno de los dos sectores usados en la comparación, es netamente 

mayor en el sector naval, siendo previsible asimismo, que otros sectores, tales como, 

por ejemplo, el de los textiles fabricados con amianto, incidirán igualmente en un 

posicionamiento de mayor tasa de afectación. 
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El desenfoque que supone asumir la argumentación de esos trabajos aquí aludidos, 

quizás con gran predicamento ante quienes son los que adoptan las decisiones relativas 

al seguimiento preventivo de la población trabajadora concernida por esta cuestión, 

puede, indudablemente, incidir negativamente en su eficacia, y lo que es peor, en la 

propia percepción de la misma, porque no se estaría encontrando, aquello que no se 

buscó con la debida atención. 

Otro sector “clásico” en el uso industrial del amianto, es el de la construcción naval, 

incluyendo la reparación de buques, y también su desguace, aunque esta última 

actividad tiene características definitorias propias, que aconsejan su tratamiento 

independiente respecto de las restantes tareas del sector. 

Por lo que respecta a las actividades de desguace de barcos, podremos ver la 

incidencia en las mismas de la patología asociada al amianto, con efectos mortales, 

consultando, por ejemplo, al contenido de la resolución judicial AT S 2227/2013 

(Recurso nº 2507/2012), motivada por el mesotelioma padecido por un operario de la 

empresa “DESGUACES AVILÉS”. 

El uso del amianto en la construcción naval, obedece a sus propiedades ignífugas y 

como aislante térmico, y ha supuesto su utilización en forma de borra, mantas, 

coquillas, amianto friable, en suma, y también interviniendo en la composición de 

mamparas corta-fuegos.  

Si unimos a todo ello el hecho de que su instalación, reparación o remoción, se ha 

efectuado, frecuentemente, en el ámbito confinado de las bodegas de los barcos, y la 

amplitud de las plantillas de los astilleros, sometidas a estas condiciones, tendremos 

todos los ingredientes precisos para que una importante afectación esté garantizada, 

determinando así la trascendencia que asume la toma en consideración de este sector 

industrial, en el conjunto de actividades relacionadas con la exposición al asbesto. 

Dicha afectación importante, tiene su reflejo en la literatura médica: (14 ) 

El mesotelioma puede afectar también a los mandos del personal de los astilleros. 

Es lo ocurrido, por ejemplo, al ingeniero de Navantia, Julián de Benito, que había 

prestado sus servicios en la antigua Astano, desde julio de 1967 hasta octubre de 1971, 

como ingeniero naval, destinado a la inspección de buques. A partir de entonces, se 

trasladó a Astilleros del Atlántico, en Santander, en donde prestó sus servicios, como 

directivo, en la oficina técnica.  

La determinación de la responsabilidad por la contaminación laboral, fue 

establecida mediante sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol, confirmada 

por el Tribunal Superior de Justicia, de Galicia, condenando a Navantia.  

Es digno de ser resaltado, el hecho de que sistemáticamente los trabajadores tengan 

que recurrir siempre a la vía judicial para obtener reparación económica –incluso 

cuando el trabajador fue un directivo de la empresa-, y además, teniendo que arrastrar el 

pleito a una instancia superior, ante el recurso de la demandada. 
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Según la sentencia, quedaba demostrado que el demandante, durante su trabajo en 

el astillero de Fene, entre 1967-1971, y coincidiendo con un período de gran actividad 

en la planta, realizaba la mayor parte de su jornada, no ya en su oficina, sino revisando 

los montajes de los cascos de los barcos, donde se forraban escapes o elementos 

calientes del buque con mantas de amianto, y también en camarotes y otras zonas 

habitables, dado que dicho material se utilizaba como aislante térmico.  

También supervisaba las instalaciones de tableros que contenían amianto prensado, 

que servían tanto de aislamiento térmico como acústico. Con estos tableros, se forraban 

techos, suelos y paredes de los barcos. Pertenecía a la sección de armamento del 

astillero, donde el contacto con el amianto era más frecuente. 

Todo un cúmulo de circunstancias, digamos por nuestra parte, que era imposible 

que la dirección de la compañía fuera ignorante de las mismas, también a la hora de 

hacer oposición a la demanda del trabajador. Una contumacia, que, a nuestro criterio, 

también debiera de ser tomada en cuenta por el juzgador, a la hora de establecer la 

cuantía de la indemnización. 

Sentencias judiciales españolas, originadas por la presencia de amianto en los 

buques, incluyendo el desguace de los mismos (206, en total): (15 )   

Obviamente, cuando los buques ya fueron construidos y entraron en servicio, la 

presencia de amianto en los mismos continuó determinando afectaciones entre el 

personal que trabajaba o trabaja en los mismos, originando la aparición de patologías 

entre los trabajadores de los buques, según se pone de manifiesto en los trabajos de la 

correspondiente literatura médica, aunque la falta de cohortes suficientemente extensas, 

limita y dificulta bastante la existencia de estudios epidemiológicos: Chang et al. 2006), 

Turi et al. (1993), Castata et al. (2000), Costa et al. (1997), Giarelli et al. (1992), 

Greenberg (1991), Barrett (1990), Selikoff et al. (1990), Velonakis et al. (1989). 

Si se tiene presente que la mayor parte del transporte de amianto, desde las minas, 

se ha venido efectuando por vía marítima, no ha de sorprendernos que los muelles de 

los puertos marítimos, junto con sus áreas portuarias correspondientes, sean uno de los 

entornos más o menos contaminados por el asbesto, y, al propio tiempo, los estibadores, 

y en general, los trabajadores portuarios, sean las víctimas diana de esa contaminación, 

teniendo todo ello el oportuno reflejo en la bibliografía médica: Nemo et al. (2009), 

Greenberg (2004), Stössel et al. (1972), Gennaro et al. (2005), Puntoni et al. (1976) & 

(1977), Bianchi et al. (2005), Silvestri & Nemo (2014), Myers et al. (1985). Es este 

último estudio, la tasa de asbestosis en su cohorte de estibadores, fue del 30%.                                                        

Al propio tiempo, y al margen de lo que se refleja en la literatura médica, las 

sentencias judiciales ponen en evidencia el alto precio pagado por los estibadores de los 

puertos, a causa del manejo del amianto, y no precisamente en un recinto cerrado. 

Sentencias judiciales españolas, relacionadas con la presencia del amianto en las 

operaciones de estiba en los puertos (75, en total): (16 ) 
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Comparando con otros sectores, y teniendo en cuenta la amplitud 

comparativamente reducida de la población trabajadora expuesta al riesgo, dicha cifra 

absoluta representa una elevada tasa de afectación. 

Respecto del eventual rol que pueden asumir los estibadores de los puertos en los 

que se carga o descarga el asbesto en bruto, o de los productos de su principal 

utilización –los de amianto-cemento-, para llegar a determinar un universal cese, de 

facto, del crisotilo, véase nuestro trabajo: 

Francisco Báez Baquet                                                                                             

Manifiesto de Roma, sobre el comercio del amianto                                         

«Rebelión». 18-11-2014                        

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192104  

Los estudios epidemiológicos relativos a la contaminación medioambiental, pueden 

verse afectados de incertidumbre respecto a la identificación de la naturaleza de la 

fuente de la contaminación, en los casos en los que los puertos considerados asuman el 

doble rol de zona de descarga o de carga del amianto no procesado, y de lugar de 

implantación de astilleros de construcción, reparación o desguace, en los que sí se 

procesa, ya sea como desamiantado, ya sea como instalación, al citado contaminante. 

Otro sector “clásico” en el uso industrial de amianto, con exposiciones muy 

elevadas (incluyendo el tristemente célebre caso «AMISOL»), y que en el pasado 

llegaron a alcanzar las 200 fibras/ml, y, consecuentemente, con una afectación muy 

extendida, es el de la fabricación de textiles de amianto, e incluyendo a la profesión de 

tapicero. La bibliografía médica aborda en diversos trabajos esta cuestión: (17 ) 

Entre estas citas bibliográficas, se incluyen algunas que corresponden a la aparición 

de mesoteliomas en la industria textil, en fábricas nominalmente excluidas del 

procesado del amianto, una cuestión controvertida, de la que nos ocupamos también en 

el presente texto. Cabe, en efecto, atribuir esa realidad a dos posibles explicaciones 

completamente diferentes: en la primera, se estaría ante unos casos de manejo del 

amianto, no reconocido, en el proceso productivo, mientras que en la segunda 

estaríamos ante una fuente no advertida ni controlada, de esa contaminación, 

determinante de la aparición de los agrupamientos de casos de la citada neoplasia. 

Entre los sectores productivos relacionados con la aparición de casos de 

mesotelioma, originados por la utilización del amianto en las tareas, tendremos también 

a la industria aeronáutica y en la aeroespacial. Ver: Bianchi & Bianchi (2010) & (2011), 

Costa et al. (1989), Blake et al. (2009). 

El personal operario y técnicos de las compañías telefónicas, también han sido 

diana del mesotelioma, a causa de la utilización del amianto en dicho tipo de industria: 

Bianchi & Bianchi (2007), Bianchi et al. (2007), Sullivan (2007). 

Por lo que respecta específicamente a la protección contra el fuego de los cables de 

telefonía, diremos que se trata de una aplicación para la que el 17 de Diciembre de 1901 

fue extendida la patente norteamericana nº 688,970, a nombre de Frank D. Saylor. Por 

consiguiente, se trata de una utilización que cuenta ya con una larga data. 
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En España, la presencia de amianto en las llamadas “ollas” de las conexiones de las 

líneas telefónicas exteriores, ha sido objeto de una acción preventiva de sustitución. 

La presencia de amianto en las líneas telefónicas, también ha sido relacionada con 

una mayor tasa de cáncer pulmonar: Meguellati-Hakkas et al. (2006). 

Entre las trece actividades mencionadas en el texto legal español: “Normas para la 

aplicación y desarrollo de la Orden de 21 de julio de 1982 sobre las condiciones en que 

deben realizarse los trabajos en los que se manipula el amianto”, con el número 4 figura 

la actividad: “Industrias de cartonaje amiantico”, que en la literatura médica la 

encontraremos mencionada en: Ryzhov et al. (2000), Kashanskiĭ & Kogan (1995), 

López-Areal Del Amo (1980). 

Con el número 10, encontraremos también a la actividad de tintorería industrial, 

que asimismo es mencionada en: Selikoff, Churg & Hammond (1965). 

Respecto a este listado oficial español de actividades, mencionadas expresamente 

en él de forma individualizada cada una de ellas, sólo nos resta enfatizar ante el lector, 

la alusión a todas otras aquellas mencionadas aquí por nuestra parte, con una más o 

menos nutrida cita en la literatura científica y/o en las sentencias judiciales, y que no 

están incluidas en el susodicho listado oficial, que tampoco pretendió ser exhaustivo, al 

igual que nuestra propia enumeración. 

Llegamos, finalmente, al sector que está en el origen de todos los demás, el de la 

minería del amianto, con especial énfasis en la afectación de mineros y molineros del 

amianto y la contaminación medioambiental en el entorno de las minas, en activo o 

clausuradas, con el correspondiente reflejo en las patologías y fallecimientos padecidos 

por sus vecinos. La bibliografía médica correspondiente, parcialmente adolece de una 

cierta dosis de descrédito científico, en la medida en la que se trate de estudios 

influenciados, financiados o mediatizados por la propia industria del amianto, y 

frecuentemente realizados en los mismos países que son grandes exportadores de 

asbesto, o lo fueron en el pasado, cuando se realizaron algunos de tales estudios, o bien, 

éstos fueron realizados al amparo de instituciones académicas aparentemente asépticas, 

neutrales, pero de las que en realidad se sabe que están influenciadas por el lobby del 

amianto, o lo estuvieron en el pasado. Bajo esa premisa de precaución generalizada, 

podemos hacer mención de la siguiente bibliografía: (18 ) 

Especial objeto de atención ha de ser la minería de aquellas rocas que, aun cuando 

corresponden a explotaciones que no tienen por objeto la extracción de amianto, no 

obstante, y de una forma natural, dicho mineral fibroso se encuentra entre los 

componentes de la ganga. Es una situación peligrosa, si la contaminación no es 

advertida, y por consiguiente no se adoptan las medidas adecuadas, o bien cuando, aun 

habiéndose detectado la presencia de asbesto, por negligencia se ha desdeñado adoptar 

tales medidas. Omitiendo ahora los casos que ya son objeto de una atención específica 

por nuestra parte, como son los de la minería del talco o de la vermiculita, tendríamos, 

además, los casos en los que la susodicha contaminación natural emerge en la minería 

del oro, de los diamantes, el hierro, etc.: Nelson et al. (2011), Lee et al. (1999), Dement 

et al. (1976), Gillam et al. (1976), Noone (2012), Brunner et al. (2008), Nolan et al. 
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(1999), Teschke et al. (1997), Davies et al. (1987), Minnesota Department of Health 

Chronic Disease and Environmental Epidemiology (2003).                                                                                                           

Nuestro criterio es, desde luego, que en toda explotación minera, cualquiera que sea 

la índole del mineral objeto de la explotación, rutinariamente debe efectuarse, como 

mínimo, una serie de análisis, tanto de la roca extraída, como de la atmósfera de trabajo 

de la mina, con la finalidad específica de poder detectar la posible presencia de asbesto, 

y, obviamente, en caso afirmativo, adoptar las medidas de prevención oportunas. Es una 

precaución, que además debiera hacerse extensiva a las grandes obras que implican 

importantes remociones del terreno, perforación de túneles, etc., y dado que existen 

precedentes que así lo aconsejan. Véase, por ejemplo, Massaro et al. (a2012), Seingre 

(2006), y el trabajo de Chromy et al. (2006), citado también en nuestra bibliografía. 

Asimismo se han registrado casos de mesotelioma, vinculados al trabajo agrícola, allí 

donde la contaminación natural de los suelos de laboreo, por la presencia de tremolita, 

lo determinó: Massaro et al. (2012). 

En la sentencia STSJ CL 2286/2013 se aborda un caso de mesotelioma en un 

trabajador que participó en tareas de perforación de túneles, si bien la etiología fue 

atribuida a otras contingencias de exposición laboral al amianto. Sobre la presencia de 

crisotilo en canteras, véase también: Cattaneo et al. (2012). 

Habremos de tomar en consideración, también, al sector de las actividades de 

desamiantado, incluyendo a las del transporte de residuos con amianto, hasta vertedero, 

y su depósito en éste. Especial énfasis ha de ser puesto, dentro de este tipo de 

actividades, cuando tengamos que habérnosla con el hecho de que el material a   

eliminar se trata de amianto friable (fibras sueltas, sin encapsulación). Véase: Paik et al. 

(1983). Hay evidencia objetiva, de que en España, los trabajadores dedicados a este 

último tipo de actividades, no están protegidos al mismo nivel que en otros países. Para 

ponerlo de manifiesto mediante un ejemplo, una vez más, haremos una comparación 

entre las previsiones legales francesas, y sus correspondientes en nuestro país. 

El Artículo 23, Sección 4, del Decreto francés Nº 96-98, de 7 de febrero de 1996, 

establece, en el marco de las otras varias disposiciones aplicables, que los trabajos de 

eliminación de amianto friable, han de contar con un informe de un médico de medicina 

industrial, como parte integrante del plan de trabajo. En España, el plan de trabajo es 

igualmente exigible, así como la inscripción en el RERA, de la empresa que haya de 

realizar el trabajo (recordemos que se trata de un mero trámite administrativo, puesto 

que no se exige acreditación de idoneidad). El susodicho Plan de Trabajo no precisa de 

incluir ningún informe médico, y sólo ha de ser visado previamente por la autoridad 

laboral, que lo tiene que aprobar previamente (lo revisan los técnicos en higiene 

industrial, de la comunidad autónoma correspondiente, y la  Inspección de Trabajo). Ni 

el Reglamento, ni la Guía técnica que lo desarrolla, hacen mención alguna de ninguna 

disposición similar, que exija ningún tipo de informe médico. 

En Francia, estos trabajos lo hacen empresas acreditadas, cuyos trabajadores y 

mandos, tanto intermedios como el propio empresario, obligatoriamente tienen que 

disponer de una formación impartida por una empresa autorizada, totalmente ajena a la 

que la ha de recibir y además deben presentar un Plan de Trabajo que lo revisan tanto el 

Médico (autoridad sanitaria), como el coordinador de la obra y la autoridad laboral. Es 

bastante más estricto. En España, para empezar, no existe tal acreditación de las 

empresas, y, a partir de ahí, todo lo demás discurre en consonancia. 
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Queremos hacer hincapié, en el hecho de que allí donde el uso industrial de todos 

los tipos de asbesto está prohibido, como es el caso de nuestro país, el desamiantado de 

amianto friable es la actividad laboral más peligrosa, en relación al amianto, que pueden 

realizar hoy los trabajadores, y que, por lo tanto, el grado de exigencia en lo relativo a 

medidas preventivas, ha de ser máximo. Debiera de serlo. Esto es así, hasta el punto de 

que ha sido determinante para que se invente, se construya y se comercialice un robot de 

retirada de coquillas de aislamiento, instaladas en  tuberías, y fabricadas con amianto; 

un robot, que permite que la operación pueda ser realizada, sin intervención humana 

directa. Ver: Steakley (2003). 

Sentencias judiciales españolas relacionadas con el desamiantado: STSJ CAT 

6391/2012, STSJ AS 2527/2012, STSJ CAT 5994/2012, STSJ CAT 6529/2012, STSJ 

PV 435/2012, STSJ PV 3348/2011, STSJ PV 619/2011, y STSJ PV 1438/2005. 

En Tangtong & Phanprasit (2010), los autores constatan la existencia de 

concentraciones de hasta 0’4 fibras por mililitro de aire, en la atmósfera  respirada por 

los trabajadores empleados en las tareas de demolición de edificios que contienen 

amianto, a pesar de estar protegidos por equipos individuales de filtración;  

registrándose, por consiguiente, valores superiores a los admitidos por el estándar 

ACGIH.                                                                                      

En Paik et al. (1983), los autores registran concentraciones de fibras de asbesto en 

la atmósfera del puesto de trabajo, en las actividades de desamiantado de instalaciones 

ignifugadas con amianto proyectado, de hasta 16.4 f/cc. 

De forma excepcional, recientemente, y a pesar de regir en el país (Bélgica) una 

prohibición de utilización de cualquier tipo de amianto, el desamiantado y retirada de un 

aislamiento realizado con amianto proyectado (amosita), ha sido efectuado sin que los 

operarios contratados puntualmente para esa tarea, hubieran estado equipados con 

elemento de protección personal alguno: Dumortier & De Vuyst (2012). Entre 18 y 22  

meses después de la exposición, los exámenes médicos determinaron que esos 

operarios, en el análisis mineralógico del fluido del lavado broncoalveolar, presentaban 

cantidades muy importantes de fibras, por lo que se estima altamente probable, 

desgraciadamente, que esos trabajadores puedan enfermar, y, eventualmente, morir, 

como consecuencia de esa negligencia, que originó la oportuna acción judicial. 

El desamiantado en condiciones de seguridad, de edificios que contenían amianto 

friable, ha sido una operación que se ha obviado indebidamente, procediendo 

directamente a la voladura de inmueble, en algunas ocasiones. De ello tendremos un 

ejemplo, en el caso de la demolición del “Judd Building”, en Hartford, Connecticut 

(Estados Unidos), realizada el 10 de Octubre de 1974, según se relata en Bruckman et 

al. (1977). 

Los trabajadores por cuenta propia, a los que en España denominamos autónomos, 

cuando actúan en actividades o sectores industriales con vinculación al amianto, tales 

como desamiantado, calderería, lavandería industrial, ya sea en el presente o en el 

pasado, es todo un colectivo que ha quedado fuera de consideración, en las normativas 

europeas del asbesto. Ver: Vogel (2004). 

Si relacionamos lo indicado en el párrafo precedente, con lo que decíamos en el 

suyo anterior, podemos concluir que, habida cuenta de la apreciable cantidad de 
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inscripciones en el RERA que, correspondiendo a una actividad de desamiantado, a su 

vez, también ostentan la condición de “autónomos”, los trabajadores concernidos están 

bajo una doble condición, de más expuestos, y de menos protegidos por las normativas 

vigentes. En este contexto, son los ilotas de la gleba europea; son los parias de la 

prevención. 

Los talleres de reparación de automóviles, a causa de las diversas piezas que 

incluyen amianto (principalmente, frenos, embragues y juntas), es otra actividad de 

riesgo para el riesgo de exposición al asbesto: Ameille et al. (2012), Imbernon et al. 

(2005), Jiang et al. (2008), Kakooei et al. (2011), Richter et al. (2009), Weir et al. 

(2001), Galán Cortés et al. (2002). En Cely-García et al. (2012), estos autores presentan 

mediciones, mediante microscopía electrónica, de concentraciones en operaciones de 

mantenimiento de frenos en vehículos de pasajeros de Colombia, que puntualmente 

alcanzan las 8.835 f/cm3 en un intervalo temporal de media hora, con una media, para 

las 8 horas de la jornada laboral normal, de 3.493 f/cm3.; unos valores que los autores 

describen como “concentraciones extremadamente altas”. Del mismo equipo de 

investigadores, véase también: Cely-García et al. (2014), Salazar et al. (2015). 

Hay una cuestión, que en este contexto hay que tener siempre presente: que en todo 

recuento de fibras de asbesto, tanto en filtros, cuando lo que se mide es su concentración 

en atmósfera, como cuando lo que se determina es su recuento en tejidos biológicos, lo 

que se detecta es siempre inferior a lo que realmente está presente: Finkelstein (2013). 

El riesgo inherente a los trabajos de reparación y mantenimiento, efectuados por los 

mecánicos de aviones, también ha sido evaluado - Mlynarek & Van Orden (2012)-, si 

bien los mencionados autores concluyen que dicho riego es desdeñable. 

La industria automovilística, en su conjunto, también ha sido relacionada con la 

exposición laboral al amianto, y a través de ella, con el mesotelioma. 

La agrupación sectorial de industrias concernidas por el uso del amianto, manejada 

en LEHMAN BROTHERS (2002) –ver bibliografía-, es la siguiente: 

- Papel y Productos Forestales 

- Metales y Minería 

- Principales Químicas 

- Principales Farmacéuticas 

- Envases 

- Equipamiento Eléctrico 

- Aeroespacial y Defensa 

- Multi-Industria 

- Automóviles y Componentes 

- Energía  
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En Roelofs et al. (2013), los autores identifican algunas de las industrias y 

ocupaciones que, no siendo las habituales, han mostrado evidencia de la emergencia de 

casos de mesotelioma vinculados a ellas, como consecuencia de haberse manejado 

amianto, e incluyendo, por ejemplo, a los ingenieros químicos,  a los maquinistas y a los 

mecánicos de automóviles, la fabricación de máquinas, los ferrocarriles y el servicio 

postal. Diecisiete ocupaciones y once industrias tenían tasas elevadas, estadísticamente 

significativas.  

Los casos nuevos de mesotelioma, no parecen estar disminuyendo en 

Massachusetts, como consecuencia de la exposición al amianto existente, por lo que se 

siguen produciendo casos de personas, que participan en la construcción naval y en la 

construcción de edificios y obra civil. Las exposiciones en ocupaciones y sectores no 

asociados previamente con el mesotelioma, también contribuyen, con otros casos. 

Para algunos operarios, trabajar ha supuesto un continuado peregrinar entre 

sucesivos destinos laborales, correspondientes a sectores industriales vinculados al 

riesgo de inhalar amianto. Así tendremos, por ejemplo, que en la resolución judicial 

STSJ AS 2626/2012, se indica lo siguiente: “Se consigna la siguiente historia laboral: 

"En 1969 ingresa en Montajes Basauri de Bilbao trabajó cuatro meses de Ayudante de 

Montador. En 1969 ingresa en montajes Nervión donde trabaja de Tubero para varias 

empresas: Astilleros Astano 1 año, Central Nuclear de Sta. María de Garaña en Burgos 

1 año. En petroquímica de Tarragona, en Altos Hornos de Vizcaya en reparación, en 

otra refinería de Tarragona. En 1975 ingresa en una empresa de Montajes en Lanzarote, 

estando trabajando en una potabilizadora durante tres meses. 

En 1975 ingresa en Montajes Moncasa SA, donde trabaja en la Central Nuclear de 

Alamara (Cáceres) unos cinco años hasta el 1980 y en 1980 entra a trabajar en la 

Alúmina de San Ciprian (Lugo), 9 meses de Tubero, posteriormente trabajó 4 años de 

Tubero en la empresa Rener (reparación naval) en ruta de Bilbao, reparaba petroleros, 

cementeros y trasportadores, 9 meses en astilleros Armón de Navia de Tubero y 

Calderero. En 1965 trabajó para la papelera CEASA con una subcontrata que se llamaba 

2YM en reparación y construcción. 

En el 86 trabaja para Montajes Contreras en Jerez de la Frontera en una azucarera. 

En 1987 en Montajes SODES en Ceasa y en una plataforma de petróleo en Astano y en 

una empresa hidroeléctrica en Burgos. En 1990 se va a trabajar a Checoslovaquia de 

Tubero (con una empresa de Gijón) en una Papelera haciendo montajes y reparación 

durante 3 meses. Luego volvió a SODES con la que volvió a Astilleros Astano y otros”. 

El trabajador falleció de adenocarcinoma de pulmón, apreciándosele asimismo 

carcinoma de próstata y múltiples metástasis cerebrales. La índole de las tareas 

desempeñadas a lo largo de su vida laboral, señalan claramente una más que probable 

vinculación con el asbesto. Las dos patologías malignas padecidas, señalan igualmente a 

un vínculo inespecífico con el amianto. La indemnización fue denegada a su viuda, por 

considerar el tribunal juzgador que su fallecimiento obedeció a enfermedad común, y, 

por consiguiente, no profesional. 

En Burdorf et al. (2003), los autores presentan sus resultados sobre el grado de 

afectación de los distintos sectores industriales, en Holanda, por las patologías del 

amianto: “Construcción naval y mantenimiento contribuyeron con el mayor número de 

casos (27%), seguido por la industria de la construcción (14%), la industria del 

aislamiento (12%), y la marina y el ejército, principalmente relacionados con la 
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construcción de barcos y mantenimiento (5%) . En la industria del aislamiento, el riesgo 

general de mesotelioma fue de 5 de cada 100 trabajadores, y en la industria de la 

construcción naval, 1 de cada 100 trabajadores. La industria de la construcción tuvo un 

riesgo global comparable a muchas otras industrias que utilizan el amianto (7 por cada 

10.000 trabajadores), pero debido a su tamaño determinó muchos casos de 

mesotelioma”.  

Ante un riesgo real por amianto en el trabajo, ¿puede un trabajador negarse a 

realizar su tarea en un entorno contaminado, sin que ello le suponga la pérdida del 

empleo? Pues, al parecer, no, al menos en determinados lugares. En el informe anual 

CIOSL (2005), “sobre las violaciones de los derechos sindicales”, página 213, se indica 

lo siguiente: 

“El Tribunal Supremo confirmó en 2001 el despido de cinco activistas sindicales 

del aeropuerto de Fiji por negarse a trabajar en un área infestada con amianto que ponía 

en peligro su salud. Los trabajadores recibieron en compensación seis meses de salario”.  
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3 - Desamiantado: “historias para no dormir” 

La proliferación del amianto instalado, ha llegado hasta tales extremos, que incluso 

las sedes judiciales en las que han de ventilarse las responsabilidades derivadas de ese 

uso generalizado, han resultado afectadas por dicha situación de riesgo. Es lo sucedido, 

por ejemplo, en el tribunal de Créteil, en Francia. Por consiguiente, la remediación 

aportada por el desamiantado, correctamente realizado, cobra proporcional relevancia. 

En el año 2014, el presidente del «Sindicato da Construção de Portugal (SCP)», 

Albano Ribeiro, solicitó una entrevista con su ministro de Medioambiente, para 

plantearle la oportunidad de un plan nacional de desamiantado, que generaría cuarenta 

mil puestos de trabajo, según su propia estimación. Eso, en principio, hay que 

considerarlo como positivo, pero todo dependería, evidentemente, de cómo se hiciese. 

Como alguien ya dejó dicho, los cementerios están llenos de cadáveres de trabajadores 

que trabajaron con amianto, “en condiciones de seguridad”. 

Las actividades de desamiantado, allí donde rige una prohibición de uso de todas 

las variedades de amianto, o donde el desuso ha sido alcanzado en su totalidad, o casi, 

representan, en la práctica, las únicas en las que subsiste un riesgo de exposición laboral 

activa a los efectos nocivos del mineral. La infracción de sus normas específicas, 

incurriendo en prácticas fraudulentas, implican, por consiguiente, un completo fracaso 

en la finalidad perseguida por esa prohibición. En esas situaciones anómalas, incluso se 

produce la paradoja, de que cuanto más desamiantado hay, más contaminación se 

genera. 

A propósito de esta cuestión, parece oportuno traer aquí a colación lo asumido en el 

trabajo de Szeszenia-Dąbrowska & Świątkowska (2015), atribuyendo la incidencia de 

14 mil nuevos casos de cáncer de pulmón en el país, al desarrollo del "Programa para la 

Reducción de Asbesto en Polonia, desde 2009 hasta 2032", y en consecuencia pedir el 

cese inmediato del mismo. 

En Francia, en el mes de marzo del año 2004, la División de Relaciones Laborales 

(LRD), la Caja nacional del seguro de enfermedad de los trabajadores asalariados 

(CNAMTS), y el Instituto nacional de investigación y seguridad (INRS), organizaron 

una campaña de inspecciones, para controlar los lugares de trabajo en curso de 

realización, de retirada de asbesto, con el propósito de identificar y de sancionar las 

infracciones de las muy estrictas normas francesas sobre retirada de amianto friable. Del 

total de sitios visitados, el 76’4% no estaban cumpliendo íntegramente la normativa 

vigente en dicho país. Una constatación nada tranquilizadora. 

Al aplicarnos a la descripción de algunos casos de incumplimientos especialmente 

clamorosos, nuestro propósito es poner el énfasis en el riesgo así generado a los 

trabajadores involucrados, y en algunos casos, incluso respecto de la población general 

del entorno de las tareas de retirada del asbesto. Su relato, en los ejemplos concretos 
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escogidos, permite apreciar, en toda su crudeza, el abuso cometido; por ello, pasamos 

seguidamente a exponerlos, de forma individualizada para cada uno de esos ejemplos. 

Comenzaremos con el llamado «caso Salvagno». Raúl y Alexander Salvagno, padre 

e hijo, copropietarios de la empresa «AAR Contractors, Inc.», de Latham, Nueva York, 

en el condado de Albany, fueron condenados por todos los 18 cargos de los que fueron 

acusados, incluyendo conspiración para violar la ley norteamericana conocida como 

«Ley de Aire Limpio» y la «Ley de Control de Substancias Tóxicas», violaciones de las 

normas sobre contaminantes atmosféricos peligrosos, de la citada Ley de Aire Limpio, 

que rigen para la eliminación segura y apropiada del amianto, y fueron acusados 

también de conspiración para violar la Ley sobre Organización Corrupta - Racketeer 

Influenced and Corrupt Organization Act (RICO)-, obstrucción a la justicia, blanqueo 

de dinero, fraude postal, manipulación de licitaciones, etc., todos ellos eran delitos 

relacionados con sus actividades ilegales relacionadas con la retirada de amianto. 

Los Salvagno habían llevado a cabo sus actividades ilegales de reducción de 

amianto, durante un período de más de una década; operaban una de las firmas de 

retirada de amianto más grandes del estado, trabajando en unos 2.000 proyectos, desde 

Buffalo hasta Long Island, a menudo con la intervención de un determinado laboratorio 

específico para tales menesteres, «Analytical Laboratories of Albany Inc. (ALA)», que 

avalaba sus resultados, y en un máximo de 1.555 instalaciones en todo el estado de 

Nueva York, con sospecha o evidencia de haber sido mal desamiantadas, incluyendo 

iglesias, hospitales, viviendas militares, teatros, cafeterías,  oficinas públicas, edificios 

comerciales y residencias privadas. 

Los Salvagno, utilizando varios nombres de entidad corporativa, en la que "AAR" 

generalmente detentaba íntegra o mayoritariamente la titularidad, celebraron contratos 

públicos en todo el estado de Nueva York, incluyendo escuelas de primaria, secundaria, 

y los edificios del campus de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY).  

Incluso el Departamento de Construcción y Trabajo del Estado de Nueva York - 

que albergaba a la propia Oficina de Control de Asbesto- se encontraba entre los 39 

edificios especificados en la acusación, por haber sido objeto del simulacro de 

desamiantado en condiciones de seguridad. 

Los Salvagno habían dirigido las actividades ilegales de 500 trabajadores de la 

retirada de asbesto, y de empleados de laboratorio. 

En lugar de seguir los requisitos legales para la eliminación adecuada del amianto, 

previstos con el fin de asegurarse que el mismo no quedara libre en el medio ambiente, 

utilizaron, por el contrario, técnicas ilegales de “destripar y correr”, liberando en 

interiores, lo que los trabajadores describieron en el juicio como “tormentas de nieve”, 

formadas por el polvo de amianto en suspensión. 

Durante su testimonio, los trabajadores dijeron que Raúl Salvagno, de 71 años, que 

a menudo asumía bajo su supervisión el desamiantado aplicado en los diversos sitios, lo 

hacía exigiendo que los empleados trabajaran a un ritmo de vértigo, que sólo era posible 

cuando no se tomaban las debidas salvaguardias. Se prescindía de hacer humectación. 

Para ocultar sus fechorías, los Salvagno, secreta e ilegalmente, mantenían la 

copropiedad, con una participación controladora, del 51% del capital, con un laboratorio 
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acreditado para efectuar mediciones, que supuestamente debería de ser independiente, 

sobre las concentraciones de fibras de asbesto en atmósfera, generadas durante las tareas 

de desamiantado: los «Analytical Laboratories of Albany Inc. (ALA)», que actuaron en 

connivencia con «AAR», para crear hasta 75.000 resultados de los análisis de 

laboratorio, fraudulentos.  

Algunos resultados de muestras, falsos, se denominaron "muestras 890", ya que 

correspondían a monitores creados para la aspiración de aire desde la ventanilla del 

coche, que eran puestos en funcionamiento mientras conducían por la autopista 

interestatal 890, cerca de Schenectady,  en el área de Albany, Nueva York, y que eran 

presentados como muestras tomadas en la atmósfera del lugar de trabajo donde se había 

realizado el desamiantado, según el testimonio de un trabajador apellidado Alvord. 

 En el caso de otras contrataciones, como, por ejemplo, en el desamiantado de un 

cuartel de la policía estatal, no se tomaron muestras de aire, y los resultados 

simplemente se “inventaron”, según lo que testificó el citado operario. En el Siena 

College, en Loudonville, los trabajadores retiraron algunos elementos constructivos con 

contenido de amianto, y a continuación, se procedió a pintar sobre el resto, para ocultar 

que los demás, que seguían allí presentes, no se habían llegado a retirar, según lo que 

testificó también el mismo obrero. 

Otros resultados de mediciones, fueron cambiados en el laboratorio. Estos 

resultados de laboratorio falsos, fueron utilizados para defraudar a los clientes, en la 

creencia, por parte de éstos, de que los edificios que «AAR» había "remediado", estaban 

libres de niveles nocivos de amianto. 

Contaminación residual por amianto, fue encontrada por los investigadores 

federales, en numerosos lugares que los Salvagno habían declarado estar libres de ese 

riesgo. 

En un caso, los investigadores encontraron polvo de amianto incluso en la cesta de 

las piruletas ofrecidas al público en un banco, según manifestó el fiscal Sr. Benedict. 

Los propietarios de los edificios contaminados, fueron contactados por funcionarios 

de la EPA, y tuvieron que eliminar el amianto que se había dispersado por todas partes 

de sus edificios, por la actuación de las cuadrillas de trabajadores de la empresa «AAR», 

incluso llevando el amianto hasta zonas en donde inicialmente, antes del supuesto 

desamiantado, no había causa razonable para esperar que lo hubiera habido.  

Cuando la empresa de retirada de amianto pensó que podría estar en peligro de ser 

atrapada, sopesó que sería conveniente realizar al menos algunos trabajos ejecutados 

legalmente, según testificaron varios trabajadores. El fiscal pidió a un ex trabajador que 

precisara sobre cuántos de los puestos de trabajo en los que trabajó, fueron operaciones 

de desamiantado hechas correctamente. El ex trabajador, Anthony Mongato, respondió: 

''Menos del uno por ciento''. 

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que los Salvagno enviaron, a 

sabiendas, a trabajadores, muchos de los cuales estaban en sus veinte años de edad, a las 

"zonas calientes" y les animaron a trabajar sin respiradores y sin otros equipos de 

protección. Al pronunciar sentencia, el juez de la corte de distrito hizo mención 

específica de que los delitos de los Salvagno terminaron en una probabilidad sustancial 
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de muerte o lesiones corporales graves a numerosas personas. La prueba en una de las 

audiencias en las que se sustentó la sentencia, estableció que al menos 100 ex 

trabajadores de «AAR» estaban ahora sustancialmente con altas probabilidades de 

desarrollar asbestosis, cáncer de pulmón, o mesotelioma. 

Hasta 500 trabajadores de «AAR», asumieron un riesgo elevado. Los expertos 

médicos que testificaron para la administración pública de los Estados Unidos, 

personada en la causa, informaron al juez, de que los miembros del público del entorno 

de las obras de retirada de amianto también fueron expuestos al asbesto residual, dentro 

de esos edificios específicos, y ahora estaban en riesgo elevado de padecer alguna de las 

enfermedades relacionadas con el amianto. Todas las víctimas conocidas fueron 

contactadas por la administración pública norteamericana, con el fin de asegurarse de 

que eran capaces de obtener la atención médica adecuada. 

En un momento dado, un monitor independiente, en la planta de Ford Motor en 

Green Island, cerca de Troy, comenzó a sospechar, cuando se encontró con que todas 

las puertas de la zona de trabajo estaban cerradas. ''Finalmente, cuando entró en el local, 

se encontró con que los trabajadores de «AAR» procedían a rasgar el asbesto y a 

lanzarlo hacia abajo, en medio de un gran desorden dentro de la planta'', declaró el Sr. 

Goyeau, quien dijo que renunció después a colaborar con «AAR» y con «ALA», que 

fingieron despedir a sus supervisores de obra, para apaciguar a Ford.  

Cuando los empleados de la empresa «AAR» comenzaron a sospechar que eran 

objeto de una investigación, los jefes ordenaron a la contable para «ALA», Katherine 

Phelan, que dispusiese lo necesario para destruir los registros, según lo que ella testificó 

después en el juicio. Cuando se negó, Alexander Salvagno fue a verla y le llevó a dar un 

paseo. Condujo el coche hasta una manzana próxima, en la que estaba situada una 

gasolinera, y le dijo, en ausencia de testigos,  “que era muy importante para mí, negarlo 

todo”, según lo que ella testificó. “Acabé de tomar valor y le dije: Alex, no voy a 

mentir; sin duda, yo no voy a mentir”. La Sra. Phelan, que no fue acusada, añadió: “Él 

estaba visiblemente enojado”. Otros trabajadores destruyeron los registros, pero ella y 

otros testificaron. La Sra. Phelan tenía en su casa algunas copias de los registros, que 

entregó a los investigadores. 

«ALA» producía resultados falsos, no sólo para «AAR»; lo hizo también para otras 

compañías dedicadas a la misma actividad de remoción del asbesto, según pudieron 

averiguar las autoridades, con las consiguientes consecuencias penales para todos los 

infractores. Más de otras treinta empresas, resultaron involucradas. Algunas de esas 

empresas también infractoras, trabajaban en concierto con «AAR», actuando como sub-

contratistas suyas. 

 Algunas de las empresas que contrataron los servicios de «ALA», eran honestas, 

pero muchas otras operaron al estilo de lo realizado por «AAR». 

Alex Salvagno también utilizó a «ALA» como fuente de espionaje industrial, para 

la manipulación de las licitaciones: a través de los empleados de «ALA», se enteró de lo 

que otras empresas estaban haciendo para preparar una oferta para concurrir los 

contratos públicos, y así socavar sus ofertas. Obviamente, sus competidoras ignoraban 

la verdadera relación de «AAR» con «ALA». 
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«AAR» fue capaz de mantener sus tarifas bajas, ya que no tenían que hacer mucha 

reducción real del amianto, o que cumplir con los requisitos de seguridad de los 

trabajadores. Además de falsificar los resultados del desamiantado, a través de «ALA», 

los Salvagno, «AAR», y «ALA», estaban involucrados en la producción de falsos 

certificados de formación, para los trabajadores del asbesto. 

En efecto, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) inició una 

investigación en 1999, después de que alguien se quejó de que la firma «Analytical 

Laboratories of Albany Inc. (ALA)» estaba proporcionando certificados de formación 

en eliminación de amianto, falsos, a los trabajadores de «AAR». Pero para entonces, las 

dos compañías habían estado ya operando juntas, en esa otra actividad fraudulenta, 

durante casi 10 años. 

En el curso del proceso, surgieron cuestiones tales como el consumo de cocaína y 

de crack, prostitutas, sobornos, corrupción, abuso infantil, y evidencias de conexiones 

con la mafia. 

Uno de los trabajadores de «AAR», Tom Valachovic, de 46 años de edad, quedó 

afectado por una asbestosis avanzada, sólo cinco años después de haber cesado en su 

empleo de eliminación del amianto. 

Como dijo un comentarista norteamericano: “Esta es una de esas historias que 

usted necesita recordar cuando oye a funcionarios de la administración Bush, que 

dicen que realmente no se necesita más el cumplimiento de nuestras leyes de seguridad 

en el trabajo, sino sólo más asistencia para el cumplimiento, hojas de datos y páginas 

web. O cuando escuche al saliente Presidente del Comité del Senado, para la Salud, la 

Educación, el Trabajo y las Pensiones, Mike Enzi, que con optimismo nos decía: “La 

cooperación, no la confrontación, es esencial en la construcción de nuestros lugares de 

trabajo más seguros. La noción de que los empleadores se preocupan poco por la 

seguridad del trabajador, o de que están dispuestos a sacrificar la salud de los 

trabajadores, en la búsqueda de beneficios, es un mito peligroso”. (Fuente: 

http://spewingforth.blogspot.com.es/2006/12/jail-for-asbestos-test-fraud.html ). 

En la Directiva nº 23.70, de la «Division of Occupational Safety and Health», 

perteneciente al «Department of Labor and Industries», del Estado de Washington 

(véase nuestra bibliografía), se especifican hasta un total de 19 circunstancias 

determinantes de una revisión de la certificación concedida a constructores, 

supervisores o trabajadores habilitados para las tareas de desamiantado, además de otras 

7 adicionales. Varias de esas especificaciones, aluden a la falsificación de documentos, 

utilizados en el desempeño de las tareas cubiertas por la acreditación. Al parecer, eso se 

había convertido en una práctica fraudulenta tan reiterada, que se había hecho acreedora 

de esa mención específica, en una directiva oficial.                  

La propietaria de una gran escuela de formación para la retirada de amianto, fue 

condenada a más de siete años de prisión y al pago de más de 1.5 millones de dólares, 

en restitución y como castigo por la venta de cientos de certificados de finalización del 

curso correspondiente. La compañía entregó los certificados a inmigrantes ilegales, que 

no habían tomado los requeridos cursos de remoción de asbesto. 

http://spewingforth.blogspot.com.es/2006/12/jail-for-asbestos-test-fraud.html
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Los certificados se utilizaban para permitir a los trabajadores inmigrantes llevar a 

cabo los servicios de reducción, sin la formación adecuada, a la vez de que les pagaban 

sin soporte documental alguno. 

Albania Deleon, propietaria y directora de «Environmental Compliance Training 

(ECT)», una escuela de formación en el manejo del amianto, radicada en Methuen, en 

las afueras de Boston, en el estado de Massachusetts, fue procesada y condenada. 

El 20 de noviembre de 2008, Deleon, de 40 años, fue declarada culpable en un 

tribunal federal, después de casi tres semanas de proceso sobre un cargo de conspiración 

por hacer declaraciones falsas, por alentar a delinquir a los inmigrantes ilegales que 

residen en los Estados Unidos, y por contratar a extranjeros ilegales; cinco cargos de 

hacer declaraciones falsas, dentro de la jurisdicción de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos; 16 cargos de adquisición de falsas declaraciones de 

impuestos, correspondientes a nóminas; y cinco cargos de fraude postal. 

Desde aproximadamente 2001 a 2006, Albania Deleon, propietaria y gerente de 

«Environmental Compliance Training (ECT)», una escuela de formación certificada 

sobre manejo de amianto, fue declarada responsable de su funcionamiento ilegal. 

«ECT» anunciaba cursos de formación, que normalmente eran ofrecidos semanalmente 

en sus oficinas, y sin embargo, muchos de los beneficiarios de los certificados, nunca 

tomaron el curso obligatorio. En cambio, con el conocimiento y aprobación de Deleon, 

los empleados de «ETC» emitieron certificados de finalización del curso, a cientos de 

personas que no lo llegaron a tomar. Estos individuos presentaron los certificados en la 

División de Seguridad Ocupacional de Massachusetts, para estar autorizados a trabajar 

en la industria de la retirada de amianto. Muchos de los beneficiarios, eran extranjeros 

ilegales, que querían saltar el curso de cuatro días, para no  renunciar a la paga que 

podían obtener, trabajando durante esos escasos días. 

Los registros del curso de formación de «ECT» estaban sujetos a la inspección, y 

Deleon y sus empleados trataron de encubrir la práctica de la emisión de certificados, a 

los solicitantes sin entrenamiento, haciendo que los solicitantes firmasen las hojas de 

respuestas del examen final, que ya habían sido completadas y graduadas, que se 

mantenían en los archivos de «ECT». La evidencia puesta de manifiesto en el juicio, 

demostró que, de todos los certificados de formación emitidos por «ECT», 

aproximadamente del 65 al 80% de los supuestos alumnos no habían adquirido la 

capacitación necesaria. 

La mayoría de estos individuos que obtuvieron los certificados falsos, fueron 

empleados por «Methuen Staffing», agencia de empleo temporal, también propiedad de 

Deleon, y que se especializó en la contratación de operarios para la demolición de 

asbesto. Ella fue, por tanto, quien envió a los obreros a sitios de trabajo, a lo largo del 

estado de Massachusetts, incluyendo Boston, Worcester y New Bedford-Fall River, así 

como a New Hampshire, Maine, Connecticut, y más allá. Deleon pagó a la mayor parte 

de los contratados, sin ninguna suerte de nómina, y no retuvo los impuestos que habrían 

correspondido. Ella informó al Servicio de Rentas Internas, y a sus compañías de 

seguros de compensación de trabajadores, sólo de aquellos empleados que en realidad 

tenían impuestos retenidos, lo que le permitió ahorrar más de un millón de dólares en el 

pago de impuestos y seguros. 
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Deleon huyó de Massachusetts, dos días antes de cuando estaba programado para 

ser sentenciada: el 23 de marzo de 2010. Cuando no se presentó a la audiencia de 

sentencia, el Juez de Distrito emitió una orden para su arresto. Deleon se convirtió en la 

primera mujer nombrada en la lista de fugitivos de la EPA. El Servicio de Alguaciles de 

los Estados Unidos llevó a cabo una búsqueda a nivel nacional, y una vez que se 

determinó que había huido del país, el Departamento de Estado presentó, en nombre de 

la Oficina del Fiscal de EE.UU., una solicitud al gobierno dominicano, para detener y 

extraditar a Deleon. 

Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de Santo 

Domingo, observaron que Deleon estaba en una residencia, en dicha nación. Diecinueve 

meses después de que ella huyó de su audiencia de la sentencia federal, la prófuga 

Albania Deleon fue capturada en la República Dominicana. Las autoridades policiales 

de la República Dominicana, con la asistencia del Servicio de Alguaciles de Estados 

Unidos, arrestaron a Deleon, que se había disfrazado de su habitual apariencia y que 

había asumido una identidad falsa. Los agentes interceptaron su vehículo, después de 

que ella salió de la residencia en la que estaba habitando. Tras su arresto, Deleon dijo 

que ella era Elba Henríquez Peña, portando una cédula de identidad falsa, con su foto y 

ese nombre. Al ser interrogada, al final admitió que ella era Albania Deleon, y que era 

buscada en Estados Unidos. Deleon fue trasladada a la sede de la DNCD, a reserva del 

procesamiento que se llevaría a cabo, a la espera de una audiencia de extradición, en la 

República Dominicana. A su regreso a Estados Unidos, se enfrentó a hasta cinco años 

de prisión por cada cargo, a excepción de los cargos de fraude electrónico, que 

conllevaban penas máximas de 20 años.  

El alcance total de los daños debido al fraude de Deleon, se desconoce. 

El desamiantado fraudulento, resulta especialmente doloso cuando es aplicado en la 

retirada de asbesto en las escuelas. En el mes de julio del año 1993, una pena de prisión 

de 37 meses se impuso a Saundra Webb, presidente de la compañía «Sandaq 

Engineering Company» -encargada del monitoreo del amianto y del trabajo de 

consultoría, en 60 escuelas públicas, en los años de1990 y 1991-   por la presentación de 

facturas fraudulentas y el uso de trabajadores no cualificados, para supervisar la retirada 

del asbesto presente en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. 

       Los relatos sobre infracciones en las obras de desamiantado, ofrecen, en algunos 

casos, innegables similitudes. Falsificación de informes sobre la retirada de amianto, y 

de los datos de calidad del aire, se incluían entre las imputaciones formuladas contra la 

empresa «Certified Environmental Services, Inc. (CES)», contra dos de sus directivos, 

Nicole Copeland y Elisa Dunn, y contra uno de sus empleados, Sandy Allen, culpable 

de conspirar por ayudar y apoyar violaciones de la Ley de Aire Limpio, de cometer 

fraude postal, y de defraudar a los Estados Unidos, al Departamento de Justicia y a la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA), según un comunicado de esta última, fechado 

en 13 de octubre de 2010.  

Los acusados también fueron condenados por cargos de fraude electrónico. «CES» 

(una compañía de monitoreo de aire con amianto, y laboratorio acreditado para ejercer 

dicha actividad), y Elisa Dunn, también fueron declarados culpables de hacer 

declaraciones falsas a la policía federal. 
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Varios de sus empleados de alto nivel, junto con las firmas «Aapex Environmental» 

y «Paragon Environmental Construction, Inc.» (empresas de retirada de amianto, que ya 

se habían declarado culpables) conspiraron a lo largo de casi una década, para falsificar 

los resultados de laboratorio, que se utilizan para demostrar que la retirada de amianto 

se hace correctamente. 

Según la acusación, entre los lugares en los que el amianto se quedó atrás, estaban: 

una casa de la hermandad «Alpha Chi Omega», en el nº 705 de la «Walnut Avenue»; en 

la Universidad de Siracusa, en un almacén de muebles, en el edificio de la estación de 

televisión WSTM, de Siracusa, en un edificio de consultorios médicos, en la sala de 

lectura, en la Biblioteca Kellogg, en Cincinnatus, en el condado de Cortland, y en el 

edificio «Jobs Corps», en Oneonta, en el condado de Otsego, del estado de Nueva York. 

«CES» también falsificó informes de laboratorio, en alrededor de otras 30 

propiedades en el centro de Nueva York, sometidas a desamiantado, incluyendo varias 

residencias y edificios académicos, en la Universidad de Syracuse y en Le Moyne 

College. Las actividades delictivas se extendieron desde 1999 hasta el año 2007. 

Los cargos de conspiración, y de violación de la Ley de Aire Limpio, y de 

declaraciones falsas, conllevan, cada uno, una pena máxima de prisión de cinco años y 

una multa de 250.000 dólares. Los cargos de fraude electrónico, cada uno de ellos 

conllevan una pena máxima de prisión de 20 años. «CES» se enfrentaba así a una 

posible multa máxima de  7,5 millones de dólares, y a la indemnización de todas las 

víctimas. Nicole Copeland, se enfrentaba una sentencia máxima posible de 110 años de 

cárcel, y a una multa de tres millones de dólares. Elisa Dunn se enfrentaba a una 

sentencia máxima posible de 40 años de cárcel y a una multa de 1.250.000 dólares. 

Sandy Allen se enfrentaba a una sentencia máxima posible de 50 años de cárcel, y a una 

multa de un millón de dólares.  

Esta condena correspondía al último de una serie de casos de retirada fraudulenta 

de amianto que la EPA y el Departamento de Justicia habían llevado a juicio. Por 

ejemplo, en junio de 2010, los propietarios de «Kodiak Construction Service» fueron 

condenados a un total combinado de más de 13 años de prisión, tras ser declarados 

culpables de numerosas violaciones relacionadas con la eliminación del amianto. Otro 

ejemplo, es la condena de cuatro años, y la obligación de proveer al resarcimiento de las 

víctimas, de más de  850,000 dólares, para el operador de la empresa «J & W 

Construction Inc.», que violó la Ley de Aire Limpio, a través de actividades ilegales de 

extracción y eliminación del amianto. 

Según un comunicado de la EPA norteamericana, una empresa de servicios 

ambientales, de Virginia, y uno de sus empleados, fueron sentenciados, por hacer 

declaraciones falsas, acerca de la forma en la que adquirieron  los certificados de 

formación en el manejo del amianto sus trabajadores, que le permitieron que le 

adjudicaran la eliminación del amianto presente en la Base de la Fuerza Aérea en 

Langley, y en un Centro de Investigación de la NASA, en Hampton, también en 

Virginia. 

¿Cómo asegurarse de que el amianto se elimina correctamente? Realmente, sólo 

hay una manera: la formación cuidadosa de especialistas en el manejo del amianto, 

como primera condición. Cuando esa formación no existe, o no está regulada, cuando o 
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todo el sistema de aseguramiento se está soslayando de forma fraudulenta, esa garantía 

ya no existe. 

 Eso significa que las empresas especializadas en esa formación, se les permite 

emitir certificados de capacitación, que dan fe de que esas personas, de acuerdo con los 

requisitos legalmente establecidos, han completado cursos de formación rigurosa, y 

superado una prueba que demuestra el conocimiento de la materia. 

Remando en la misma dirección, especificaciones normativas sobre el rigor en el 

mantenimiento de la cadena de custodia de las pruebas, y la obligatoriedad en el empleo 

de video y de fotografía en la validación de todo el proceso de desamiantado y de 

obtención in situ de las muestras medioambientales, también pueden contribuir 

decisivamente, cuando existen, a dar verosimilitud a la idoneidad de todo el proceso. 

«F & M Environmental Technology, Inc.», fue una de esas empresas de formación, 

propiedad de Frankland Babonis. Pero incurrió en prácticas fraudulentas. 

La estafa fue conocida como “El caso del certificado por un precio". En febrero del 

año 2000, la Oficina Local del FBI de Washington recibió denuncias de que «F & M» 

estaba vendiendo sus certificados de formación por un precio, sin necesidad de tomar 

cualquiera o todos los entrenamientos; no había necesidad de pasar la prueba, lo que 

claramente representaba una amenaza de que los “especialistas” sin formación serían 

indebidamente facultados para liberar asbesto en el aire, que podría ser inhalado por  

víctimas inocentes. Esta afirmación fue confirmada por otro testimonio hecho a la 

División de Investigación Criminal de la EPA, y un caso fue abierto. 

En poco tiempo, los agentes descubrieron que «F & M» supuestamente había 

vendido certificados a las personas que después trabajaron en proyectos de eliminación 

de asbesto, en el Pentágono, en los Departamentos de Defensa y Transporte, en la 

«General Services Administration (GSA)», en la NASA, en las agencias estatales y 

locales, y en varios sistemas escolares...  La NASA, Defensa, la Fuerza Aérea, el 

Ejército, la Armada, y el Departamento de Regulación Profesional y Ocupacional de 

Virginia, se unieron a la causa. 

En febrero de 2001, «F & M» y su propietario, el Sr. Babonis, se declararon 

culpables y fueron condenados. Como parte de su declaración, el Sr. Babonis accedió a 

ayudar a localizar a todas las empresas que se buscaban, por haber obtenido de forma 

fraudulenta certificados de formación, en un número que se estimaba que, en un período 

de cuatro años, suponía alrededor del 70% de todos los certificados de formación que 

emitió, y que fueron fraudulentamente vendidos, no ganados correctamente. 

Varias declaraciones de culpabilidad, por la compra de certificados falsos de 

formación en el manejo de amianto en condiciones de seguridad, se introdujeron en una 

corte federal en Alexandria, Virginia. «Marcor Remediation Inc.», de Hunt Valley, 

Maryland, Annapolis; «Macsons Inc.» de Norfolk, Virginia; William McCloud, un 

representante de Macsons para la firma de contratos; «Environmental Testing and 

Monitoring Services Inc. (ETMS)», de Virginia Beach, Virginia .; Fred Guest, 

Presidente de ETMS; y Scott Eggleston, Vice-Presidente de ETMS, todos se declararon 

culpables de la compra de los certificados de «F & M Environmental Technologies 

Inc.». Además, Marcor fue condenado, y pagó una multa de 200.000 dólares. Los falsos 

certificados se utilizaron para obtener los contratos para las inspecciones de seguimiento 
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de los proyectos de asbesto, la planificación de la gestión, y los servicios de higiene 

industrial, en una serie de instalaciones en Virginia. El caso fue investigado por la 

División de Investigación Criminal de la EPA (Washington, DC), el FBI, la Oficina del 

Inspector General, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de 

Estados Unidos, la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos, 

la Oficina de Auditoría de Contratos de la NASA y el Departamento de Profesional y 

Regulación Laboral Virginia. El caso fue procesado por la Oficina del Fiscal Federal en 

Alexandria, Virginia. 

Ethel Mae, propietario de «Holmes Environmental Inc.», en Virginia Beach, Va., 

fue acusado de doce cargos federales relacionados con conspiración, fraude electrónico 

y de presentar declaraciones falsas al Gobierno de Estados Unidos. 

 La acusación alegó que Holmes compró certificados falsos, de formación en 

reducción de plomo y de amianto, para su empresa y para los empleados de «F & M 

Environmental Technologies Inc», empresa a la que ya hemos aludido anteriormente. 

 Los certificados falsos, afirmaban que habían sido entrenados para llevar a cabo la 

eliminación del asbesto y del plomo. Fueron utilizados para obtener, de manera 

fraudulenta, licencias para trabajar en las industrias de reducción de amianto y de 

plomo, en Virginia. 

 La acusación también alegó que se presentaron estos falsos certificados, para llevar 

a cabo trabajos de reducción de asbesto y de plomo en el Departamento de Salud Mental 

y Abuso de Sustancias, en el «Sentara» Hospital General de Norfolk, en la Comisión de 

Empleo de Virginia, en «Fort Eustis», del Ejército estadounidense, en las dependencias 

de  la Guardia Costera de Estados Unidos, en Virginia, y en otras instalaciones federales 

y no federales. 

 El caso fue investigado por la División de la EPA de Investigación Criminal 

(Washington, DC), por el FBI, por la Oficina del Inspector General de la NASA, por la 

División de Investigaciones Criminales del Ejército de EE.UU., por los Servicios de 

Investigación Criminal de la NASA, por la Oficina del Contrato de Auditoría, de 

Defensa, y por el Departamento de Regulación  Profesional  Ocupacional, de Virginia. 

El caso fue procesado por la Oficina del Fiscal Federal en Alejandría y por la Sección 

de Delitos Ambientales, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Otra de las empresas procesadas por emitir certificados de capacitación, falsos, para 

el manejo del amianto en condiciones de seguridad, fue la empresa «Paradigm 

Environmental Services, Inc.», de Rochester. (Repare el lector en la insuperable ironía 

de algunas de las denominaciones de empresa aquí mencionadas, a la vista de sus reales 

comportamientos). La empresa se benefició de este comportamiento infractor, mediante 

la presentación de las certificaciones falsas, en lugar de pagar a sus empleados por el 

tiempo pasado en asistir a un curso de capacitación, de seguridad en la manipulación del 

asbesto. Los incidentes que componían este caso, se produjeron en el mes de abril del 

año 2000. «Paradigm» era una empresa de capacitación en seguridad frente al asbesto, y 

que también suministraba los servicios de monitoreo de calidad del aire en los lugares 

de retirada de amianto. 

El propietario de una empresa de retirada de amianto, radicada en Waukesha, 

Wisconsin,  se enfrentó a varios cargos, en las alegaciones acerca de los certificados de 
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seguros de responsabilidad, exhibidos con el fin de demostrar a los clientes que estaba 

asegurado. Timothy A. Klingbiel, de 45 años, fue acusado en la Corte de Circuito del 

Condado de Waukesha, con tres cargos de robo de identidad, para obtener ganancias 

financieras,  un cargo de posesión de THC, el ingrediente activo de la marihuana, y por 

adulterar certificados del seguro de responsabilidad civil, suscrito con la empresa «R & 

R Insurance». De acuerdo con la denuncia, Klingbiel, propietario de « Residential and 

Industrial Asbestos Removal LLC», había alterado los formatos de las cláusulas de 

responsabilidad, para demostrar que tenía un seguro con «R & R». Después del 

testimonio de una compañía controlada por el proveedor de seguros, sobre la 

legitimidad de los certificados, «R & R» les informó que Klingbiel no sólo no había  

asegurado con la compañía, desde el año 2008, sino que su política fue dejar fuera a la 

mitad de lo que se había presentado como cubierto. 

Los investigadores se sirvieron de una orden de allanamiento para registrar la casa 

de Klingbiel, donde descubrieron marihuana, que él dijo que fumaba de vez en cuando, 

para ayudar en su tratamiento contra el cáncer. 

La denuncia afirmaba que Klingbiel también admitió haber adulterado los formatos, 

diciendo que había tenido que renunciar a su seguro en el año 2008, debido a problemas 

financieros. 

Timothy A. Klingbiel, actualmente vinculado a la empresa «Quality Inspections 

and Abatement, Inc», cuenta con perfil profesional en la red social «Linkedin», en el 

que, pudorosamente, los escabrosos detalles aquí antes narrados, brillan por su ausencia. 

El ex defensa de los «Buffalo Bills», Sean P. Doctor, de 46 años, y su socio Raj 

Chopra, de 48, ambos de Grand Island, fueron acusados por cargos federales con 

respecto a sus empresas, que violaban los protocolos de reducción del asbesto. 

Doctor era propietario y operador de «S.D. Specialty Services, LLC» y Chopra, 

asimismo era propietario y operador de «Comprehensive Employee Management Inc.», 

ambas empresas con base en el oeste de Nueva York; trabajaron en varios proyectos del 

área, que pusieron en peligro la salud y la seguridad de la comunidad. 

Las empresas de Doctor y de Chopra trabajaron juntas en dos importantes proyectos 

de reducción de asbesto, en la comunidad de Buffalo, incluyendo el Edificio Graystone, 

el Refugio de Roosevelt Park, y en Johnson South Park. Además, también eliminaron el 

asbesto de las casas vacías de Grant Street. Los informes eran claros: se encontró 

asbesto, en cantidades inapropiadas, después del supuesto desamiantado, en cada uno de 

esos lugares. 

Las acusaciones afirmaban que el amianto retirado de esas propiedades, se 

almacenó en condiciones de riesgo. Además, las acusaciones incluían una conspiración, 

en la que los contratados por las dos empresas fueron figurados como administrativos, 

en lugar de trabajadores de reducción de asbesto, defraudando así al Fondo del Seguro 

del Estado, en alrededor de 195,000 dólares, en primas por accidentes de trabajo. 

Un gran jurado federal formuló una acusación de 16 cargos contra los dos 

contratistas de retirada de amianto y sus respectivas empresas, por cargos de 

conspiración, fraude postal, y por violaciones de la Ley de Aire Limpio, entre 2009 y 

2011. 
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La acusación dijo que residuos de amianto también se almacenaron 

inadecuadamente en un gran contenedor de caja cerrada, de 40 yardas, en la sede de la 

compañía, en el 1800 de Love Road, en Grand Island. 

Doctor y Chopra, además de conspirar para defraudar al Fondo del Seguro del 

Estado de Nueva York en alrededor de 195,000 dólares en primas por accidentes de 

trabajo, alegando que sus empleados en las operaciones de desamiantado eran 

trabajadores administrativos, en lugar de ser trabajadores del amianto. 

¿Por qué no habrían de cumplir con la ley?... Pues, en resumen, porque es más 

barato - la misma razón por la que muchas otras compañías siguieron utilizando los 

productos de amianto, mucho después de que ya sabían que era perjudicial para sus 

trabajadores y para los consumidores. 

Los dos fueron acusados, después de una investigación de varias agencias, que 

participaron en la sala de lo penal: la EPA, el Departamento de Estado de Nueva York, 

la Policía de Conservación Ambiental, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva 

York, y la Oficina de Control de Asbesto. 

El 15 de septiembre, «Coast–to–Coast Inc.», una corporación de Virginia, y su 

propietario, Manuel Cedeño, fueron acusados de violar la Ley de Control de Sustancias 

Tóxicas. Los cargos que se alegaban, se referían a que los acusados, que trabajaban a 

través de una sociedad limitada, llamada «McGuire Apartments, L.P.», compraron los 

«Park Apartments McGuire», en Richmond, Virginia, en mayo de 2002. El complejo de 

apartamentos fue construido en la década de 1940, y contenía varios miles de pies 

lineales de aislamiento, que contenía asbesto. Después de la compra, los acusados 

presuntamente llevaron a cabo un proyecto de remediación de amianto en los citados 

apartamentos del Parque McGuire, utilizando trabajadores que no estaban acreditados 

para retirar materiales que contienen el amianto. El caso fue investigado por la División 

de Investigación Criminal de la EPA (Washington, DC) y fue procesado por la Oficina 

del Fiscal Federal en Richmond. 

El 11 de septiembre de 2006, Joseph Cannella se declaró culpable de dos cargos de 

imprudencia negligente bajo la Ley de Aire Limpio. Sobre los motivos de los cargos 

que cometió Cannella, empleado de la alta dirección de la empresa «National Service 

Cleaning Corporation (NSCC)», contratista de eliminación de asbesto, y el co-acusado 

Steven Herron, propietario de «Steve Herron and Associates (SH&A)», una empresa 

consultora de reducción de amianto, fue porque conspiraron y causaron múltiples 

violaciones de las normas de práctica de trabajo, relativas a la retirada y eliminación de 

amianto en la «Fort Morgan High School», en Fort Morgan, Colorado, en julio y agosto 

de 1999. Cannella aceptó un  acuerdo de sentencia de reclusión, en el rango de 6 a 12 

meses. También accedió a una suspensión de por vida de su industria de reducción de 

amianto. Es evidente que este punto del pacto de asunción de responsabilidades, 

holgaría si en Estados Unidos rigiese el imperativo de una autorización administrativa, 

vinculada a cada empresa de desamiantado, la cual pudiese ser revocada por la 

administración pública, sin necesidad de mediar consenso, cuando la praxis profesional 

hubiera quedado acreditado que no había sido correcta. 

 Antes de que pudiera declararse culpable, Herron fue involucrado en un grave 

accidente de motocicleta, y falleció 14 de septiembre. 
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Cannella fue sentenciado, el 21 de noviembre de 2006. Otros dos acusados habían 

sido previamente condenados en este caso. 

Daniel Argil, de Houston, Texas, fue condenado a cumplir 68 meses de prisión y a 

pagar multas superiores a 232,000 dólares, en restitución al Distrito Escolar del 

Condado Morgan, Colorado. Anteriormente se declaró culpable de los cargos de manejo 

ilegal de amianto en la «Ft. Morgan High School», en Ft. Morgan, Colorado. Un 

coacusado, David Backus, de Cheyenne, Wyoming, sería también sentenciado. 

 Argil era un supervisor de «National Service Cleaning Corp. (NSCC)», una 

empresa de eliminación de asbesto, que trabajó en la «Ft. Morgan High School», en 

1999. En su declaración de culpabilidad, Arcgil admitió que causó que fuera lanzado 

amianto al aire, causando un riesgo sustancial de muerte o lesiones corporales graves a 

los empleados de «NSCC», durante la retirada. También admitió que causó un riesgo a 

los estudiantes, profesores y personal de la «Ft. Morgan High School», cuando 

regresaron a la escuela secundaria contaminada, en el otoño de 1999. 

Un pulverizador de agua, de alta potencia, se utilizó para eliminar el amianto, con 

el resultado de que el asbesto fue descargado fuera de la zona de confinamiento. El agua 

cargada de asbesto, migró a zonas  dentro de la escuela, incluyendo el interior de 

armarios y sistemas didácticos fijados a las paredes. Después de que el agua quedara 

evaporada, el amianto se mantuvo como un polvo seco que se dispersó fácilmente en el 

aire, y por lo tanto era mucho más peligroso. 

El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal de la EPA en 

Denver, Colorado, por el Servicio de Impuestos Internos y el antiguo Servicio de 

Inmigración y Naturalización (ahora la Oficina de Inmigración y Aduanas del 

Departamento de Seguridad Nacional). La asistencia en la investigación fue 

proporcionada por el Centro Nacional de Investigaciones de Cumplimiento, de la EPA. 

El caso fue procesado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Denver. 

Dos dueños de negocios, de Tacoma, condado de Pierce, estado de Washington, se 

declararon culpables en la Corte Superior del condado, después de que el Procurador 

General  formuló múltiples cargos en su contra, por la venta de deficientes cursos de 

formación de los trabajadores del amianto, y de certificaciones inapropiadas, a través de 

su empresa, «Environmental Management Training Services LLC. (EMT)». 

Timoteo Pinckney se declaró culpable de diez cargos separados -seis de 

falsificación y cuatro de hacer declaraciones falsas- derivadas de su operación 

fraudulenta de la empresa «EMT». 

Pamela Pepper, socia de negocios de Pinckney, se declaró culpable de cinco cargos 

por separado, incluyendo tres cargos de falsificación, un cargo de hacer una declaración 

falsa, y un cargo de mala conducta en su condición oficial de depositario de la fe 

pública. 

La Oficina del Fiscal General de la Nación denunció que desde 2010 hasta 2013, 

«EMT» cobró una cuota por capacitar a los estudiantes, requerida para poder efectuar la 

remoción del asbesto. Entonces, la empresa no proporcionó la capacitación  necesaria, y 

en varios casos, incluso no la impartió, en absoluto. La compañía, no obstante, entonces 

certificaba, ante los empleadores y a los reguladores estatales, que los trabajadores 
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fueron capacitados, como era necesario para que pudieran trabajar en la manipulación 

del asbesto. 

La División de Investigación Criminal de la Agencia Federal de Protección 

Ambiental (EPA) dirigió la investigación, con la asistencia del Departamento de Labor 

e Industrias, de Washington, y de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. 

En Estados Unidos, cursos de 32 horas, son necesarios para proteger a los 

trabajadores, y al público. Las leyes estatales y federales requieren que cualquier 

persona que solicite la acreditación como trabajador en el manejo del asbesto, ha de 

completar cuatro días, de ocho horas de entrenamiento cada uno. Los cursos de 

formación debían incluir conferencias, demostraciones, horas de formación práctica, y 

la superación de las pruebas de ajuste de un respirador individual. El estudiante debe 

pasar un examen, a libro cerrado. Los trabajadores certificados, también deben tomar 

cursos anuales de actualización. 

La formación de mala calidad, o las certificaciones falsas, ponen al público y a los 

trabajadores, en situación de riesgo. 

En Puerto Rico, la empresa «Aireko Construction Corp.», fue acusada por un Gran 

Jurado, por no notificar inmediatamente una remoción ilegal de asbesto, en el piso 

nueve de la Torre Norte del Centro Gubernamental «Minillas», en mayo del año 2012, y 

se declaró culpable por este caso. 

A la empresa se le imputaron cinco cargos, por incumplir con el procedimiento de 

remoción de amianto, del «National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants 

(NESHAP) ». 

El presidente de la compañía, Paulino López, hizo la alegación de culpabilidad, 

luego de que su abogado llegara a un acuerdo con el fiscal de la división de crímenes 

ambientales, del Departamento de Justicia estadounidense, y con la fiscal de distrito. Si 

la empresa se hubiese enfrentado al juicio, se hubiese expuesto a pagar una multa de 3 

millones de dólares. «Aireko» pagó una multa total de 2 millones de dólares. 

Según el ministerio público, un total de 400 empleados de la Torre «Minillas» 

pudieron haber sido afectados. 

Como parte de sus condiciones de aceptación de la evidencia probatoria, la empresa 

debió sufragar un estudio médico para las potenciales víctimas, que efectuó el Recinto 

de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

Asimismo, «Aireko» tuvo que preparar y proveer literatura del manejo de amianto -

la cual tuvo que ser aprobada por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA)- y 

proveer un seminario sobre este asunto. Se le prohibió promocionar su negocio durante 

el seminario. A su vez, la empresa tuvo que implementar un plan ambiental, en 

cumplimiento con las disposiciones de la EPA. 

El vicepresidente y dueño de «Aireko Construction», Edgardo Albino, se declaró 

también culpable. El ejecutivo se exponía a una pena de entre seis y doce meses de 

prisión, que es lo que establecen las guías de sentencia norteamericanas, por este delito. 
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Por este caso también se declaró culpable el gerente del proyecto, Kenneth Báez 

Alers, el 6 de diciembre del 2013. Éste fue acusado, por fallar en reportar la remoción 

ilegal del asbesto a las autoridades. 

La compañía acusada, estaba obligada a mojar el asbesto, durante su remoción, a 

tener un supervisor entrenado, durante la remoción del material, a guardar el mismo en 

bolsas especializadas para esto, pero fallaron en rotular adecuadamente el material, y en 

no disponer del mismo, en un terreno autorizado para estos fines. Según la acusación, 

entre el sábado 12 y el domingo 13 de mayo del año 2012, sus subcontratistas 

removieron el asbesto, y volcaron el mismo en contenedores de basura, del Centro 

«Minillas». Se alegó que los contratistas, además, incumplieron con la ley, al no 

notificar sobre la remoción del material tóxico. 

La acusación indicó que la remoción ilegal del amianto, contenido en los plafones 

de un techo del edificio «Minillas», se hizo durante las labores de remodelación, los 

cuales fueron transportados al área donde se encontraban los contenedores de basura, 

sin seguir los requisitos exigidos por las agencias federales, por lo que de todo ello 

resultó la contaminación de todo el edificio. El edificio estuvo cerrado durante un año, 

después de detectarse el caso. 

En mayo del 2012 la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), no contaba con los 

permisos aprobados por la Junta de Calidad Ambiental (JCA), para remover material 

con asbesto del estucado del piso nueve de la Torre Norte de Minillas. La remoción de 

asbesto comenzó antes de la fecha notificada a la EPA. Los trabajos debían efectuarse 

entre el 18 y 31 de mayo. 

Acusaciones contra Robert G. Cooley, a quien pertenecía y que operaba la empresa 

«IPC Chicago Inc.», de Northbrook, y también contra Bogdan Mucha, propietario del 

«Midwest Institute of Asbestos Inc.», de Chicago, fueron formuladas. 

Cooley fue acusado de recibir sobornos, por certificar a más de 2.000 trabajadores 

del asbesto, que no tomaron cursos de formación, entre 1991 y 1995, mientras que 

Muchaq vendió certificados falsos, a un informante del gobierno. 

Los casos parecen reflejar lo que sucedió a finales de 1980 y principios de los 90, 

cuando los expertos dicen que ocurrían lo peor de los abusos  en la retirada de amianto. 

Los años siguientes al 1986, con la aprobación de las leyes federales 

norteamericanas que protegen a los niños y a los empleados, frente a la presencia de 

asbesto en las escuelas, fueron como una especie de “fiebre del oro”, para el negocio del 

desamiantado. Eso propició que proliferaran las acciones ilícitas. 

Las licencias se concedieron a un gran número de inmigrantes polacos que 

hablaban poco o nada de inglés, y que podían no haber comprendido plenamente todos 

los peligros del amianto. 

En el negocio de retirada de amianto en los Estados Unidos, era de conocimiento 

común, que usted podía obtener una licencia del Estado, sin completar el curso de 

capacitación requerido, de una duración de cuatro días. Además, podía pedir una 

ratificación anual, sin tomar la obligatoria clase de repaso. Los operadores de las 

compañías, lo sabían. Los supervisores, lo sabían. Los nuevos empleados, lo sabían. 

Incluso las autoridades tenían la sensación de que certificados manipulados se podían 
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obtener. Las únicas personas que no estaban en el secreto, eran los que vivieron y 

trabajaron en hogares, en oficinas y en escuelas, en las que el amianto, que puede causar 

cáncer, estaba siendo removido. 

El 18 de agosto del año 2008, la empresa «Parkway Village Equity Corporation», 

una cooperativa residencial ubicada en Queens, Nueva York, y George Halpin, su 

gerente y antiguo propietario, fueron acusados de conspirar para violar la ley de 

Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad, por su participación en la 

extracción ilegal y en la eliminación del amianto presente en la propiedad, retirándolo 

ilegalmente desde aproximadamente el año 2.002, hasta el 2006. Otro empleado, el ex 

superintendente Layton Cervantes, fue acusado de violar la Ley de Control de 

Sustancias Tóxicas. 

Los empleados de «Parkway Village» no tenían licencia para llevar a cabo 

reducciones de amianto, y no estaban provistos de equipos de protección. De hecho, se 

alegó que los empleados habían eliminado periódicamente el asbesto presente en las 

unidades residenciales, con sus propias manos, y enterrándolo en el mismo terreno de la 

urbanización. 

Un acuerdo de enjuiciamiento diferido fue presentado en nombre de «Parkway 

Village». En virtud de dicho acuerdo, la empresa aceptó una serie de condiciones, 

incluyendo la eliminación del amianto todavía presente en múltiples áreas, dentro de la 

urbanización de la cooperativa, así como el futuro el cumplimiento de todas las leyes 

ambientales pertinentes, y el pago de 490.612 dólares a la EPA, para cubrir el costo de 

los trabajos de remediación ambiental, que la agencia había realizado en el año 2006.  

Un comunicado conjunto del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Nueva York, y 

del Administrador Regional de la EPA estadounidense, fechado en 24 de febrero del año 

2000, informaba de que: “Las investigaciones sobre actividades criminales de la 

industria de eliminación de asbesto, en todo el centro y norte del estado de Nueva York, 

han revelado un generalizado incumplimiento de las leyes sobre el amianto en 

prácticamente todos los niveles, incluyendo la eliminación ilegal del asbesto; análisis de 

laboratorio, falsos; supervisión inadecuada y fraudulenta de su cumplimiento; y 

certificados falsificados, de formación en eliminación de asbesto. El gobierno de los 

Estados Unidos ha identificado a más de doscientos edificios en los que se han 

producido las actividades ilegales sobre amianto. Además de estos doscientos, cientos 

de edificios adicionales se prevé que se identifiquen en el futuro próximo”. 

El Fiscal Federal declaró: "La amplitud y el alcance de estos crímenes son 

sorprendentes e ilustra la forma más vil de la codicia. Una y otra vez, estos acusados 

voluntariamente ponen en riesgo al público, para llenar sus propios bolsillos. Ahora se 

enfrentarán a las consecuencias de sus actos terriblemente irresponsables". 

Las informaciones que siguen, corresponden a lo averiguado en tales 

investigaciones. 

El 16 de febrero del año 2000, un gran jurado, formado en Syracuse, Nueva York, 

admitió  una acusación formal contra José "Jay" Thorn, antiguo propietario de «A + 

Environmental Services, Inc.», de Rensselaer, Nueva York, con un amplio historial de 

actividades ilegales en el manejo del amianto, y de lavado de dinero, relacionado con 

dicha actividad. 
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Específicamente, Thorn fue acusado de actividades de supervisión, en relación con 

decenas de proyectos ilegales de reducción de asbesto, en el norte del estado de la zona 

central del estado de Nueva York. Las actividades incluyeron la falsificación y la 

obtención de falsos resultados de la prueba, para los proyectos de eliminación de 

asbesto en escuelas primarias, en hogares de ancianos, en cuarteles de la Policía Estatal, 

y en el Edificio Legislativo del Estado de Nueva York, entre otros, de hasta 130 

proyectos ilegales. 

Según la acusación, en numerosos casos, Thorn violó la Ley de Aire Limpio, 

eliminando ilegalmente el amianto, de una manera no permitida por la ley. En otros 

casos, obtuvo resultados de laboratorio falsificados, para demostrar que había terminado 

con éxito un proyecto, cuando no era así. En repetidas ocasiones, falsificó certificados 

de vigilancia médica, para documentar la autorización médica para los trabajadores 

destinados a participar en proyectos de manejo de amianto, cuando, en realidad, no se 

habían obtenido tales autorizaciones. Thorn también quedó acusado del lavado de más 

de 870 mil dólares, relacionados con los ilegales proyectos de eliminación de asbesto. 

Terence Conklin, de Cape Coral, Florida, fue condenado el 23 de abril de 1999, a 

diez  meses de prisión, tras ser declarado culpable de eliminar ilegalmente amianto, de 

un edificio de oficinas en Binghamton, Nueva York, sin cumplir con cualquier 

disposición de Aire Limpio. Enterró algo del amianto en el sótano del propio edificio 

objeto de desamiantado, y dejó abandonada otra porción del amianto retirado, fuera del 

edificio, y sin ningún tipo de contención u otras precauciones. 

Daniel Fisher, de Schenectady, Nueva York, presidente de la firma «Fisher 

Environmental Services, Inc.», y William Christenson, de Saratoga Springs, Nueva 

York, propietario de la empresa «The Lab», se declararon culpables de conspiración 

para violar la Ley de Aire Limpio y para cometer fraude electrónico. Durante cuatro 

años, Daniel Fisher había operado como «Fisher Environmental Services, Inc.», una 

compañía de monitoreo del aire. 

Además, bajo el nombre supuesto de "Robert Rivers", Fisher, en secreto, ostentaba 

la propiedad y operación de «Empire Remediation», una empresa de eliminación de 

asbesto. «Empire Remediación» trabajó en muchos de los mismos proyectos como 

«Fisher Environmental», a pesar de no estar permitido por la ley poder hacerlo, debido a 

la exigencia de que las empresas de vigilancia sean independientes de las  de reducción 

del asbesto. «Fisher Ambiental» falsificó, regularmente, las muestras, o fracasó 

rotundamente en tomar muestras a los proyectos de «Empire Remediation», por lo que 

no cumplió con los requisitos de la Ley de Aire Limpio, para la eliminación adecuada 

del amianto. 

Fisher obtuvo de William Christenson, y de su compañía, «The Lab», cientos de 

falsos informes de monitoreo del aire. «Fisher Ambiental» envió también  algunos de 

los resultados de laboratorio, falsos, a otras empresas de reducción de asbesto. 

Los propietarios de «Environmental Support Systems (ESS)», James D. Miller, 

Director de la empresa, y Preston Young, Subdirector, se declararon culpables de 

conspiración para cometer fraude postal. A partir de 1996-1998, y Miller y Young 

operaron una academia de formación para la capacitación en el manejo del amianto, 

proporcionado cientos de certificaciones falsas, de esa modalidad de formación, a 

numerosos trabajadores que después procedieron a la manipulación del asbesto, sin 
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haber  recibido la capacitación requerida. Muchos de estos trabajadores, a partir de 

entonces trabajaron en proyectos de reducción de asbesto, a pesar de su falta de 

formación suficiente para asegurar la eliminación adecuada y su ignorancia del 

conocimiento de las precauciones básicas de seguridad, necesarias para proteger su 

salud y la de las personas que estuvieron en contacto con el amianto, en varios 

proyectos. 

John Phelps, de Hastings, Nueva York, Thomas Strong, de Cicero, Nueva York, y 

la empresa «Northern Environmental Services, Inc. (NES)», con oficinas en East 

Syracuse, Nueva York, operaban una gran empresa de reducción de amianto, en el área 

del norte del estado de Nueva York. A las órdenes de los supervisores de dirección, los 

empleados de «NES» retiraron ilegalmente, transportaron y eliminaron residuos de 

asbesto, procedentes de numerosos edificios de las zonas central y norte del estado. 

Phelps se declaró culpable de violar la Ley de Aire Limpio. Thomas Strong se declaró 

culpable, como cómplice, después de haber contribuido a la conducta ilegal de Phelps, 

ayudándole a ocultar este tipo de actividades a la Agencia de Protección Ambiental, en 

la persona de sus investigadores de actividades delictivas en el Edificio Lamson, en 

Syracuse, Nueva York. «Northern Environmental Services, Inc. (NES)» fue acusada y 

se declaró culpable de conspiración para violar la Ley de Aire Limpio. 

Anteriormente, el 9 de marzo de 1999, Sean Halloran, de Syracuse, Nueva York, 

Gerente de Proyecto, de la empresa «Northern Environmental Services, Inc. (NES)», se 

declaró culpable de violar la Ley de Aire Limpio. Halloran admitió haber ordenado la 

retirada ilegal de amianto, sin la contención adecuada, sin el uso de respiradores, y sin 

señales de advertencia sobre el proceso de eliminación en el Edificio Lamson. Halloran 

fue acusado de haber tergiversado intencionadamente la información facilitada a los  

Agentes Especiales de la EPA y a un inspector del Departamento de Trabajo, 

haciéndoles creer que una "zona caliente" (un área de la que activamente se está 

quitando el asbesto) estuvo inactiva. A causa de esta tergiversación de la información 

facilitada a los agentes y al inspector, éstos entraron en la “zona caliente”, sin 

respiradores o protección de cualquier tipo. 

Andre Parker, de 38 años, de Riverdale, en el Bronx de Nueva York, propietario de 

la empresa «Parker Ambiental Management Group Inc.», el 2 de octubre del año 2003 

fue sentenciado a 48 meses de encarcelamiento en prisión federal, al ser declarado 

culpable de 22 delitos graves,  por falsificación generalizada de miles de análisis, en los 

expedientes de retirada de amianto, y por el vertido de material peligroso en 

Plattsburgh, en el condado de Clinton, del estado de Nueva York, incluyendo 

conspiración para violar la Ley de Aire Limpio y la Ley del Superfondo. También fue 

declarado culpable de fraude postal y de otros cargos. 

Parker ostentaba la propiedad y operación de un laboratorio autorizado para realizar 

el análisis de las muestras tomadas de los proyectos de reducción de asbesto. 

Durante un juicio con jurado, los testigos declararon que Parker y sus empleados 

falsificaron numerosos resultados de análisis de laboratorio, al menos desde 1998 hasta 

el año 2001. 

Parker dirigió a los empleados a tomar las muestras en secciones del edificio lejos 

de las actividades de eliminación, para garantizarse de que pasarían por buenos los 

resultados así generados. 
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La eliminación de asbesto por la compañía de Parker, se había hecho 

indebidamente, en proyectos en toda la ciudad de Nueva York y en el centro y norte del 

estado de Nueva York. 

Estos proyectos incluían el trabajo en guarderías, escuelas, centros de la ciudad de 

Nueva York, refugios para desamparados, y otras instalaciones públicas y comerciales. 

Parker y su empresa también realizaron la disminución ilegal del asbesto, en 31 

edificios de viviendas públicas en Plattsburgh. Cientos de bolsas conteniendo amianto, 

fueron tiradas en numerosos lugares, por toda la ciudad de Plattsburgh. 

La mayor parte del pequeño grupo de empleados de Parker, eran extranjeros 

ilegales que hablaban inglés sólo de forma limitada. 

El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal de la EPA 

(Nueva York), la División de Investigación Criminal del Ejército de EE.UU., la Oficina 

del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el 

Departamento de la División de Aplicación de la Ley de Medio Ambiente y 

Conservación del Estado de Nueva York, Departamento de Policía de la Ciudad de 

Plattsburgh, y el Departamento del Sheriff del condado de Clinton. La asistencia en la 

investigación, estuvo a cargo del Centro Nacional de la EPA, de Ejecución de 

Investigaciones, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, y el 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York. El caso fue procesado por la Oficina 

del Fiscal Federal, en Syracuse (Nueva York). 

Paul Mancuso, de  Utica, Nueva York, se declaró culpable de una violación de la 

Ley de Aire Limpio en relación con la eliminación ilegal, almacenamiento y 

eliminación del amianto friable en un gran proyecto de eliminación de asbesto, en el 

antiguo edificio Woolworth, en Binghamton, Nueva York. El acusado admitió que él 

buscó y obtuvo pruebas falsas de monitoreo del aire. Mancuso era el propietario y 

Gerente de Operaciones de «A.R. Digima», una compañía de eliminación de asbesto, 

radicada en Utica, Nueva York. 

«Lakewood Construction Company, LLC», de Utica, Nueva York, se declaró 

culpable de la retirada de amianto ilegal, en violación de la Ley de Aire Limpio. La 

compañía estaba involucrada en la renovación fraudulenta de un hotel histórico (Hotel 

Utica), al haber procedido a la extracción ilegal y a la eliminación irregular de grandes 

cantidades de amianto, mientras se procedía a dicha renovación. 

Steven Hunter, de Cayuga, Nueva York, propietario de la empresa «Hunter 

Heating, Plumbing, and Contracting», fue condenado por delitos graves, relacionados 

con la extracción ilegal y la eliminación del amianto en el Templo Masónico en Auburn, 

Nueva York. La evidencia disponible demostraba que, además de cometer múltiples 

violaciones de la Ley de Aire Limpio, expuso, a sabiendas e intencionalmente, a sus 

trabajadores, a cantidades muy significativas de polvo de amianto, durante varios meses, 

durante la eliminación de calderas y de tuberías. La evidencia obtenida estableció, 

además, que, al menos en lo que respecta a varios de los trabajadores, el acusado nunca 

les dijo que el material aislante que manejaban todos los días, era el amianto.  

Por lo que respecta a España, tendremos, en primer lugar, que en junio de 2015, el 

Departamento de Empleo del Gobierno autónomo vasco propuso sancionar a la empresa 
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«Cespa», del Grupo «Ferrovial», con 5.000 euros de multa, por mala praxis al retirar 

amianto del antiguo edificio de «Iberdrola» en Bilbao, situado en la calle Cardenal 

Gardoki Nº8. 

Tras una denuncia llevada a cabo por CCOO, la Inspección de Trabajo realizó la 

visita al emplazamiento de la obra, el día 30 de diciembre de 2014, y observó que se 

habían retirado los falsos techos de escayola, que ocultaban las vigas ignifugadas con 

amianto en bruto, y por lo tanto, friable. 

Esa tarea se había realizado, pese a que la autoridad laboral competente no había 

dictado resolución de aprobación del oportuno plan de trabajo de desamiantado, que ya 

había presentado «Cespa Gestión de Residuos». 

Según CCOO, la aprobación definitiva del susodicho plan de trabajo, no tuvo lugar 

hasta el 8 de enero de 2015, es decir, con posterioridad a que hubiera dado comienzo el 

proceso de desamiantado, y a que la antedicha inspección se hubiera producido. La 

retirada de los falsos techos de escayola formaba parte del plan de trabajo de 

desamiantado, por lo que «Cespa Gestión de Residuos» no contaba con la autorización 

para acometer esa tarea, en el momento en el que la realizó. 

La sanción propuesta lo es debido a que la Inspección de Trabajo considera que la 

infracción cometida es grave, si bien que en su grado mínimo, según la vigente Ley de 

Infracciones y Sanciones del Orden Social. 

La Inspección de Trabajo también apreció responsabilidad solidaria en la empresa 

«Valeriano Urrutikoetxea SLU», que era la contratista principal de la obra de 

demolición del edificio, pero que subcontrató a «Cespa» para ocuparse del 

desamiantado del edificio, al ser requisito exigido para ocuparse de dicho tipo de 

demolición y de retirada de residuos, el estar inscrita en el R.E.R.A. la firma ejecutora 

de dichas tareas. 

Dos observaciones a formular por nuestra parte. En primer lugar, la disociación que 

se produce, entre el cumplimiento del mero trámite burocrático de solicitar la 

autorización al plan de trabajo presentado, y la efectiva ejecución del mismo, que 

comienza cuando la venia solicitada todavía no ha sido concedida. Y en segundo lugar, 

el papel jugado por el sindicato denunciante, que previsiblemente evitó que otras 

sucesivas tropelías encadenadas, correspondientes a otras fases de la ejecución del 

desamiantado, se llegaran a producir. 

En la resolución judicial STSJ PV 1438/2005, se incluye lo siguiente: 

“Según  resulta  del  expediente  administrativo,  el  8.8.02  se  efectuó  visita  de  

inspección  a  la  empresa Troqueles y Utillajes Ayala S.A., con el fin de comprobar las 

condiciones de seguridad en el proceso de retirada de las placas de fibrocemento que 

se estaban llevando a cabo en el pabellón de la citada empresa. 

Se  comprobó  la  presencia  de  cuatro  operarios  trabajadores  de  Montajes  

Llamas  S.L.  Se  procedió  a la  paralización  de  los  trabajos  al  observar  que  no  

existían  protecciones  individuales  y  colectivas,  ni  Plan de Seguridad, ni plan de 

desamiantado, no estando registradas las empresas en el Registro de Empresas con  

Riesgo  de  Amianto,  sin  autorización  para  dichos  trabajos,  ni  ropa  y  equipos  

adecuados  (f.  1  expedadvo). Se comprobó que Troquelería y Utillajes Ayala S.A. 
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había suscrito contrato de ejecución de obra con Construcciones y Montajes del 

Noroeste S.A., para la remodelación de la cubierta de uralita de su factoría. 

Esta empresa subcontrató el 31.7.02 con Montajes Llamas S.L. la ejecución de la 

colocación de 1200 m2 de retirada de uralita y colocación de chapa para la citada 

obra. 

Se confeccionó acta de infracción núm. 371/02 a Construcciones y Montajes del 

Noroeste S.A., con una propuesta de sanción de 30.200 euros, por infracción muy 

grave. Esta empresa argumenta, en su demanda, que  nadie  le  advirtió  del  hipotético  

contenido  de  amianto  de  las  cubiertas  de  uralita;  pero  siendo  público que todas 

las uralitas contienen amianto, subcontrató con Montajes Llamas S.L. especialista en 

este tipo de trabajos. Que la empresa promotora que era la encargada de facilitar los 

contenedores facilitó contenedores normales de obra, por lo que no tenían ninguna 

sospecha de que el material que debía retirarse fuera peligroso. 

Se confeccionó acta de infracción 373/02 a Montajes Llamas S.L., que igualmente 

indica en su demanda que nadie le advirtió que la uralita que debía retirarse 

contuviera amianto o producto peligroso alguno, por lo que desconocía que hubiera 

peligro en la retirada de dicho materia”. 

De rayano en lo esperpéntico, podemos calificar los intentos de exoneración de las 

dos empresas. «Construcciones y Montajes del Noroeste», una empresa constructora, 

alegando que no conocía que las placas de uralita contenían amianto, y a su vez, 

«Montajes Llamas», subcontratada bajo la premisa de que se trataba de una empresa 

especializada en ese tipo de trabajos –es decir, en el desmontaje de placas de uralita-, 

la que también alega que ignoraba que las susodichas placas contuvieran asbesto. Si 

diéramos por verídica la supuesta ignorancia supina de esta última empresa, ello podría 

ser clave explicativa de la ausencia de inscripción en el R.E.R.A., por parte de la misma. 

Patrick Herman, en un artículo titulado: “La caution des scientifiques” (2002), nos 

relata la espectacular metamorfosis que representa el reciclaje profesional de 

“amiantadores” del pasado, transformados en “desamiantadores” actuales, citando, 

concretamente, el nombre de monsieur Daniel Bouige. En España, y refiriéndonos a 

empresas, no a individuos, tendremos, por ejemplo, y según lo narrado en la resolución 

judicial STSJ PV 619/2011, aludiendo a la empresa «KAEFER AISLAMIENTOS, 

S.A.», se nos dice lo siguiente: “La  empresa  utilizaba  amianto  como  aislante  

térmico  en  el  montaje  de  instalaciones  industriales.  La empresa  dejó  de  utilizarlo  

para  estos  usos  en  1984,  pasando  a  realizar  trabajos  de desamiantado de 

instalaciones y equipos”. 

A veces, las aberraciones en actividades de desamiantado, no son más que la 

prolongación en el tiempo de una previa negligencia punible frente a la presencia de 

asbesto en el ambiente laboral de la instalación industrial concernida. Así, por ejemplo, 

en la STSJ AS 3506/2014, en el punto 3º de los ANTECEDENTES DE HECHO, 

podremos leer: “En las instalaciones del astillero se utilizaba el amianto de forma 

habitual y ello hasta su cierre. Las formas de presentación más habituales eran en 

láminas o cordones. No existían mecanismos de aspiración del polvo, sino que se barría 

el mismo. Con motivo de las operaciones para retirar el amianto presente en las 

estructuras, a principios de la década de 2000, se trajo a una empresa externa que 

procedió a la rotura de los tejados de uralita. No obstante, los trabajadores del astillero 
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siguieron trabajando en las instalaciones, sin ningún tipo de separación o barrera que les 

protegiera de las consecuencias de tal "desamiantado".” 

Esa constancia en sede judicial, a través de la mención hecha, del desamiantado 

realizado, a veces se hace patente, con la especificación añadida de que, al menos 

parcialmente, el asbesto retirado consistió en amianto friable, lo que indudablemente 

viene a reforzar la gravedad de la exposición. Véase, por ejemplo, la resolución judicial 

STSJ CL 1673/2013. 

Con el desamiantado de instalaciones industriales, ocurre una circunstancia similar 

a lo sucedido con la inscripción en el R.E.R.A. Su realización, ha sido esgrimida en 

sede judicial, en reiteradas ocasiones, como evidencia indubitable de que en la 

instalación industrial cuestionada hubo presencia previa de amianto, con lo cual, se 

produce la paradoja y el efecto perverso, de que resultan mejor situadas, a la hora de 

intentar eludir sus responsabilidades higiénicas, aquellas empresas que no llegaron a 

realizarlo. 

Así tendremos, por ejemplo, que respecto de la empresa «Productos Tubulares», en 

la sentencia STSJ PV 968/2011 se manifiesta lo siguiente: “A  pesar  de  que  las  

instalaciones  de  Babcock  Wilcox,  se  transfirieron  posteriormente  a  Productos 

Tubulares,  y  sus  directivos  desmienten  que  los  hornos  estuvieran  recubiertos  de  

amianto,  lo  cierto  es  que la propia Inspección de Trabajo manifiesta la existencia de 

planes de desamiantado, en naves actualmente vacías de la Empresa Productos 

Tubulares en las antiguas instalaciones de Babcock Wilcox Española”. 

Similarmente, en la sentencia STSJ AS 2230/2008, se dirá: “En  ASTURIANA  DE  

ZINC,  S.L.  se  utilizó  asimismo  el  amianto  como  aislante  calorífico,  habiéndose 

seguido recientemente un proceso de desamiantado”. 

Rizando el rizo, a veces sucede que esa presencia se sigue constatando, después de 

haberse procedido al desamiantado de la instalación industrial, y evidentemente porque 

el mismo fue incorrectamente realizado. Es el caso, por ejemplo, de lo reflejado en la 

resolución judicial ATS 5447/2013, respecto de la situación de la planta de Vitoria, 

propiedad de la empresa «MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A.», en el año 2007. 

En coincidencia de misma empresa y misma planta industrial, también en la 

resolución judicial STSJ PV 4892/2012, en el sexto de sus ANTECEDENTES DE 

HECHO, se especifica que: “Desde 1996 la demandante viene aplicando un plan de 

desamiantado llevado a efecto por una empresa externa (ATERFRISA)", mientras que 

al propio tiempo, en el octavo, se manifiesta: “En fecha 17 de febrero de 2009 se realizó 

informe por la inspección de trabajo y en relación al trabajador fallecido, Borja, que 

obra unido a los folios 165 a 205 cuyo contenido íntegro se da por reproducido, y 

donde se concluye “ha quedado probada la presencia de amianto en las instalaciones y 

equipos de trabajo de la factoría de Michelín en Vitoria en el entorno de los puestos en 

que se movía y permanecía el trabajador por razón de sus tareas. 

También concluye que: los trabajos se realizaban sin emplear equipos de 

protección respiratoria por parte de quienes directamente los ejecutaban ni de quienes 

se encontraban en el entorno inmediato”. Añadamos por nuestra parte, que con 

resultado de muerte por mesotelioma, del trabajador demandante. 
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Al menos por lo que respecta a lo aquí tratado, un calco de la sentencia precedente, 

parece la resolución judicial STSJ PV 4847/2012, y ya van tres, con la misma empresa 

demandada por idéntico motivo, con la misma instalación industrial concernida, con la 

misma empresa desamiantadora, y desgraciadamente, con el mismo resultado de muerte 

por mesotelioma, afectando también a otro trabajador. 

Que la acción fiscalizadora de la Inspección de Trabajo alcance, con hallazgos 

remarcables, a empresas dedicadas al desamiantado, se pone de manifiesto, entre otras 

fuentes posibles, en la resolución judicial STSJ CAT 6391/2012, condenatoria para la 

empresa «SANT FELIU DE GUIXOLS OBRES I DESMONTS, SL», por la comisión 

de 7 infracciones contra la normativa vigente de prevención de riesgos laborales, y en la 

cual se afirma, en relación con una de ellas: “Sin embargo, basta acercarse al acta 

levantada por la Inspección de Trabajo para constatar que la misma motiva por qué 

consideró la caseta como inadecuada: 

a) No disponía de dos zonas estancas de sucio y limpio que estuvieran separadas 

por duchas. 

b) El sistema de ducha tenía pérdidas en la manguera de salida y la evacuación de 

agua no funcionaba correctamente pues el desagüe estaba atascado. 

c) En  los  dos  vestuarios  (sucio  y  limpio)  debía  haber  taquillas  a  disposición  

de  los  trabajadores  para poder guardar la ropa de calle y la de trabajo, taquillas que 

en el caso que nos ocupa, simplemente no existían. 

Todo ello en relación a la obra inspeccionada situada en la localidad de 

Palafrugell”. 

El objeto social de esta empresa, hoy día ya liquidada, no estaba exclusivamente 

dedicado al desamiantado, sino que, como tantas otras veces ocurre en nuestro país, de 

forma genérica, se dedicaba al transporte, excavaciones y derribos, obras estructurales, 

obras post-estructurales o de terminación, así como a toda clase de obra pública, la 

promoción inmobiliaria, y la construcción (CNAE 4312 - Preparación de terrenos; 431- 

Demolición y preparación de terrenos; 43- Actividades de construcción especializada). 

 

 

 

4 - Gran diversidad de los productos fabricados con amianto 

A reconocer las situaciones pasadas en las que hubo exposición, tampoco ayuda la 

gran diversidad de productos que se han fabricado, con intervención del amianto en su 

composición. 

Con amianto se han llegado a fabricar más de 3.600 productos (5.000, según otras 

estimaciones, quizás algo más realistas o actualizadas), no es de extrañar que nos los 

podamos encontrar, en las más diversas situaciones de la vida cotidiana (secadores de 

pelo, humidificadores -Hardy et al. (1992)-, etc., etc.). 
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La proliferación de las más diversas aplicaciones del crisotilo, ha venido 

condicionada por una agresiva política de diversificación y de creación de nuevos usos; 

por ejemplo: la fabricación de postes huecos, de acero reforzado, con cubierta exterior 

de amianto-cemento, para la canalización de los cables de electricidad, de teléfono y de 

televisión: Bdioui (2009). También se ha incorporado amianto en los cables de 

suspensión de algunos puentes colgantes: Marechal (2000). 

El crisotilo puede ser hallado en los más insospechados lugares. Es lo que le ocurrió 

a la arqueóloga Ionna Kakoulli, cuando investigaba las pinturas bizantinas de los muros 

del monasterio Enkleistra de San Neófitos, en Chipre. Los monjes, hacia el siglo XII, lo 

habían añadido al yeso de soporte de los iconos, al parecer para proporcionar a la 

pintura una superficie lisa como un espejo. 

Los catálogos de productos elaborados con la intervención del asbesto, han llegado 

a ser objeto de coleccionismo. Un catálogo de catálogos, lo podemos ver en: 

http://www.asbestos-products.com/rare-asbestos-catalogs.htm 

Igualmente, pero más completo (861 catálogos), tendremos el listado: 

http://shop.ebay.com/items/?_nkw=asbestos+catalogs&_sacat=&_ex_kw=&_mPrR

ngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=&_fpos=&_fspt=1&_sadis=&LH_CAds=&satitl

e=asbestos+catalogs 

Otros listados, localizables en Internet, son, por ejemplo, los siguientes: 

http://www.travail-et-securite.info/default/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-

1475/ed1475.pdf 

http://www.asbestoscatalogs.com/catalogs_asbestos.htm 

http://www.flickr.com/photos/asbestos_pix/with/5194601599/ 

http://www.flickr.com/photos/asbestos_pix/sets/72157622735082292/ 

http://www.hse.gov.uk/asbestos/managing/products.htm 

http://asbestoscatalogs.com/ 

http://www.avasa.asn.au/docs/ListProducts.pdf 

Véase también: Huré & Miraval (1998). 

Tales fuentes, algunas de ellas creadas para satisfacer al coleccionismo, nos permiten 

hacernos una idea de la amplitud de la presencia del amianto en toda suerte de 

productos. Por ejemplo, en la composición de diversos tipos de papel, en la fabricación 

de filtros de cigarrillos (originando una elevada morbilidad y mortalidad en los 

trabajadores que los fabricaban y suministrando al consumidor, simultáneamente, 

crocidolita entre las partículas del humo del cigarrillo, humo que, como es sabido, 

aporta un extraordinario efecto sinérgico, respecto del poder cancerígeno de los 

asbestos, para el cáncer pulmonar, aunque no para el mesotelioma; dicho efecto 

sinérgico, tampoco ha sido evidenciado respecto de la asbestosis: véase Samet et al. 

(1979), Goff & Gaensler (1972), Huncharek (1994), por ejemplo). 

http://www.asbestos-products.com/rare-asbestos-catalogs.htm
http://shop.ebay.com/items/?_nkw=asbestos+catalogs&_sacat=&_ex_kw=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=&_fpos=&_fspt=1&_sadis=&LH_CAds=&satitle=asbestos+catalogs
http://shop.ebay.com/items/?_nkw=asbestos+catalogs&_sacat=&_ex_kw=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=&_fpos=&_fspt=1&_sadis=&LH_CAds=&satitle=asbestos+catalogs
http://shop.ebay.com/items/?_nkw=asbestos+catalogs&_sacat=&_ex_kw=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=&_fpos=&_fspt=1&_sadis=&LH_CAds=&satitle=asbestos+catalogs
http://www.travail-et-securite.info/default/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-1475/ed1475.pdf
http://www.travail-et-securite.info/default/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-1475/ed1475.pdf
http://www.asbestoscatalogs.com/catalogs_asbestos.htm
http://www.flickr.com/photos/asbestos_pix/with/5194601599/
http://www.flickr.com/photos/asbestos_pix/sets/72157622735082292/
http://www.hse.gov.uk/asbestos/managing/products.htm
http://asbestoscatalogs.com/
http://www.avasa.asn.au/docs/ListProducts.pdf
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La afectación generada por el amianto de los filtros de cigarrillos, no sólo ha sido 

documentada respecto de los trabajadores que intervinieron en su elaboración, sino que 

también ha podido ser constatada, como mesotelioma, en el caso del usuario de tales 

filtros: Dodson & Hammar (2006). A nadie se le escapa la insuperable ironía que 

supone el hecho de que un producto diseñado con la expresa finalidad de disminuir los 

efectos nocivos del tabaco, a fin de cuentas resulte determinante de un incremento de 

esos riesgos, y de su extensión incluso a aquellos que, no fumando, ni siquiera de forma 

pasiva, no obstante sí hayan estado sujetos a la contaminación por amianto, determinada 

por ese tipo de utilización del referido mineral. 

Como ejemplo extremo de uso insólito del asbesto, tanto más remarcable, por el hecho 

de ser actualmente cuando se está produciendo, lo veremos reflejado en el artículo de 

Roy et al. (2013), del cual transcribimos seguidamente su Resumen: “Debido al bajo 

coste de la materia, se utiliza asbesto (sobre todo en su forma de polvo) profusamente 

como un adulterante alimentario, en particular en los países en desarrollo, como la 

India. Desgraciadamente, una gran parte de consumidores de la India no son conscientes 

del riesgo de ingesta persistente de este mineral de silicato tóxico. Esto conduce a la 

exposición involuntaria a este adulterante que hace cancerígenos a esos alimentos, 

dando lugar a diferentes grados de problemas pulmonares graves, que pueden llevar 

incluso al cáncer de pulmón. Este trabajo intenta examinar el alcance de este problema 

de la adulteración de los alimentos con amianto, y sus consecuencias sobre los 

consumidores y manipuladores. Por último, este documento es un esfuerzo por crear 

conciencia sobre el impacto sanitario que esta adulteración de alimentos puede tener, 

con la exposición prolongada.” 

Del contenido de la sentencia STSJ CAT 1544/2004 (Resolución nº 920/2004), se 

deduce que en España, la empresa “Hilos y Plásticos, S.A.” usó el amianto como aditivo 

para reforzar la resistencia de cepillos y escobas, en una aplicación que no puede menos 

que causarnos suma inquietud, habida cuenta, obviamente, del destino final de uso, al 

que se destinaban tales artilugios de limpieza. 

La utilización del amianto, por sus propiedades ignífugas, en teatros y cines, es 

determinante de mesotelioma en los trabajadores de dicho tipo de establecimientos 

públicos: Mensi et al. (2010). 

El asbesto también ha sido utilizado en la fabricación de máscaras anti-gas –Berry et al. 

(2009)-,  en el forro de mesas de planchar, en filtros floats usados en la elaboración de 

zumos y bebidas (vinos, cervezas y licores), para filtrar productos farmacéuticos, y para 

filtrar plasma sanguíneo –ver: Bignon et al. (1977), Cunningham & Pontefract (1971) & 

(1973), Dufour et al. (1978), Gaudichet et al. (1973) –dos referencias-, Morgan & 

Holmes (1982), le Bouffant (1978), Wignall & Fox (1982), Biles & Emerson (1968)-, 

en drogas administradas por vía parenteral –ver: Nicholson et al. (1972), Berstein & 

Moteff (1976)-, como ingrediente de pastas dentífricas –ver: Alleman & Mossman 

(1997)-, en las baterías de vehículos motorizados, como componente en las máquinas 

profesionales de café Express, esto es, en las que suelen usarse en los bares –ver: Luisi 

et al. (2007)-, también se constata la presencia del amianto en la elaboración del salami 

–Tomasini et al. (1988)-, y, como “amianto-cemento”, incluso en ataúdes y carcasas de 

minas anti-personas –Roselli (2008)-, en Perú, en la fabricación de letrinas (haciendo 

real la base argumental de la novela “Ciudad Retrete”, de la que nos ocupamos en 

nuestro artículo, publicado el 21 de febrero de 2015, y titulado: «Literatura y amianto: 
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un extraño maridaje») y, en Chile, asientos prefabricados para estadios –San Juan 

Standen & Muñoz Cuevas (2013)-. 

En bebidas, han sido medidas concentraciones de hasta 172.7 millones de fibras por 

litro: NIOSH (1986). La asociación del mesotelioma con la exposición laboral al 

crisotilo, en un trabajador de una industria dedicada a la fabricación de filtros para la 

elaboración de vinos, es descrita en: Scansetti et al. (1984). 

Un caso de mesotelioma, desencadenado por una exposición al crisotilo, 

exclusivamente, ha sido el descrito en Nemo & Silvestri (2014), correspondiente a un 

enólogo, que lo había utilizado durante años, para el filtrado de vinos. El registro oficial 

italiano de mesoteliomas, llevaba censados un total de otros ocho casos, 

correspondientes todos ellos a enólogos, que también habían estado expuestos en 

iguales circunstancias laborales, aunque en esos otros casos también habían concurrido 

otras situaciones de su trabajo, que asimismo podrían haber jugado un rol etiológico. 

Un caso de afectación benigna, en relación con el uso de filtros de crisotilo en la 

elaboración del sake, es descrito en: Horii et al. (1992). En Kune & Vitetta (1992), en 

un estudio que trata sobre la relación entre el cáncer colorectal y el consumo de alcohol, 

citan, entre los posibles factores etiológicos a tomar en consideración, la filtración, con 

amianto, de las bebidas alcohólicas. 

Baldosas y azulejos de amianto-vinilo –ver: Sebastien et al. (1982), Peterle & Marcolina 

(2005)-, asfaltos, hules, sacas postales ignifugadas, ladrillos, mantas eléctricas, 

tostadoras, cocinas, secadoras de ropa, casquillos de bombilla, bengalas de señales, 

como aislante de cables eléctricos, en centralitas telefónicas, en componentes de 

motores, en el automóvil (en imprimación –Brugsch & Bavley (1961)-, piezas y 

sellantes del radiador, transmisiones, silenciadores, baterías), revestimiento de cámaras 

acorazadas, de cajas fuertes y de archivos, juntas para puertas de hornos y de estufas de 

leña y de carbón, compuestos para pulimentar, para calafatear y sellar, fluidos para 

taladrar, mangueras contra incendios, trajes de protección al fuego y las altas 

temperaturas (usados por bomberos, vulcanólogos, pilotos de carreras de automóviles, 

vidrieros, fundidores, soldadores, etc.), fieltros de pianos y de órganos; como vendajes 

fáciles de esterilizar, en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, hilo 

quirúrgico, pasta dentífrica, filtros para la depuración de zumos de frutas, vinos y 

azúcares. El papel de amianto es conocido, por lo menos, desde el siglo XVIII: Martínez 

Strong (1943). No obstante, será en el año 1805 cuando Cándida Lena Perpenti, y en 

Derrio, cerca de Como (Italia), quien inicie la moderna producción del papel de asbesto. 

La presencia de amianto en las estufas catalíticas, es una cuestión abordada en la 

resolución judicial SJSO 18/2007. 

En España, la fabricación de baldosas de amianto-vinilo, además de haber sido 

acometida por la empresa “Uralita”, también lo fue por la compañía “Unión Explosivos 

Rio Tinto, S.A.” (marca “Ceflex”), según consta en la sentencia STSJ PV 16/2012 

(Recurso nº 2162/2011), motivada por un caso de mesotelioma en uno de sus 

trabajadores, en la STSJ PV 16/2012, y en la STSJ MU 213/2005. Tales baldosas, 

eventualmente han sido a veces instaladas sobre una base reforzada de papel de 

amianto, con lo cual tendremos otra fuente potencial de contaminación, sobre todo con 

ocasión de las tareas de su retirada, al término de su vida útil. 
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La utilización del amianto en la industria de fabricación de productos que incorporan la 

baquelita, es abordada en las resoluciones judiciales STS 8042/2007, STSJ PV 

1659/2006, y STSJ CAT 8610/1998. 

La inclusión del amianto en la fabricación, en España, de hornos cerámicos, la veremos 

reflejada en la sentencia STSJ CV 2299/1999 (Recurso nº 163/1996). 

Otro tanto cabe decir, respecto de las caleras, esto es, los hornos de cal, como es el caso 

de la empresa “CALERA DE ALZO, S.L.”: STSJ PV 975/2008 (Recurso nº 2653/2007) 

y STSJ PV 2889/2007 (Recurso nº 757/2007), por la inclusión del amianto en los 

hornos de la marca “Maerz”, que en la zona de mirilla tenían una junta de amianto, de 

1480x1250 mm. 

También la fibra suelta del crisotilo, ha sido usada para imitar nevadas, en el rodaje de 

películas, como, por ejemplo, en “La quimera del oro”, interpretada por Chaplin, o en la 

de René Claire, “Puerta de las Lilas”, etc. La industria cinematográfica lo aplicó 

igualmente en los “efectos especiales” de determinadas películas, como, por ejemplo: en 

la recreación de las telas de araña de la tumba egipcia, en “La Momia”, o en la quema 

de la escoba de la Bruja Malvada del Oeste, en la película del año 1939, “El Mago de 

Oz”: Alleman & Mossman (1997).  Hasta tales extremos ha llegado la difusión de su 

empleo, en los más insólitos usos. Véase también: INRS (2009). 

Un ejemplo del protagonismo del amianto en la trama de un relato cinematográfico, lo 

tenemos en la película muda, del año 1921, “EL ROSTRO PÁLIDO”, protagonizada 

por el actor cómico Buster Keaton. En ella, cuando se dedica a la caza de mariposas, 

Buster es apresado por una tribu de indios, que le atan al poste de tortura, para quemarle 

vivo, pero mientras los “pieles rojas” buscan la leña necesaria, consigue escapar, si bien 

es apresado de nuevo, aunque, en previsión, se ha vestido con un traje de amianto. Los 

indios ven, con asombro, que el fuego nada puede contra él y, tomándole por un ser 

sobrenatural, le hacen jefe de la tribu. 

De papel, amianto y pólvora, era la carga de efecto que, por estar excesivamente 

comprimida, fue expulsada por una de las armas que formaban parte de la 

escenificación de una representación teatral –“Joan Salas, alias Serrallonga”-, 

interpretada por el grupo “Els Joglars” en 1975, y que determinó que se hiriera de 

consideración, por la espalda, al actor Víctor Martínez, contaminándolo así, por esa vía 

tan insólita. Vemos, por consiguiente, cómo este incidente nos pone de manifiesto la 

evidencia de que el amianto era usado también para semejantes menesteres en nuestro 

país. 

La presencia de amianto, la podremos encontrar en entornos y actividades tan 

aparentemente inocuos como son, por ejemplo, los juegos de playa: Germine (1986), 

Webber et al. (1990). 

Otro tanto cabe decir, respecto de la utilización del amianto, como ingrediente de la 

plastilina: Silvestri et al. (2015). En dicho artículo se describen los análisis practicados, 

y al propio tiempo se nos informa de cómo la revisión de los archivos permitió 

confirmar que se adquirieron centenares de toneladas de amianto en bruto, destinado a 

dicha finalidad. Se la exportó a diversos países, no siendo descartable que también se 

importara desde España. 
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Una situación de riesgo, especialmente preocupante, la constituye la instalación de 

conductos del aire acondicionado, aislados con amianto, ya que en caso de rotura de 

tales conductos, las fibras pueden ser difundidas en la atmósfera de los locales cerrados, 

como evidenciarán en su momento las mediciones correspondientes. Fue lo sucedido en 

la Jefatura Superior de Policía de Baleares. 

Otra utilización del amianto se ha prodigado en el aislamiento térmico de las torres de 

refrigeración: Gutiérrez González (2010), Wurtz (1988). En España, la fabricación de 

este tipo de estructuras por la empresa “SULZER ESPAÑOLA, S.A.”, importadora de 

amianto en el intervalo temporal de los años 1975-1980 -fuente: Fundación Para la 

Prevención de Riesgos Laborales (2001)-, ha sido demandada, por el fallecimiento de 

un operario, por enfermedad relacionada con la exposición al asbesto. 

Fijándonos en una utilización, cuya profusa difusión no obsta para que exista un relativo 

desconocimiento generalizado de su ubicuidad, nos habremos de referir, al empleo del 

amianto, como ingrediente presente en la composición de tableros de yeso, producto 

comercialmente conocido como “tablaroca”. Ver: Verma & Middleton (1980). 

Su utilización en edificios construidos con anterioridad a su retirada del mercado, antes 

de los años 80 del pasado siglo, representa un relevante riesgo en hogares, oficinas, 

hospitales, escuelas, etc., sobre todo por la posibilidad de deterioro, y más aún, con 

ocasión de su derribo, si el mismo no se hace con las draconianas medidas preventivas 

que son imprescindibles para garantizar una minimización efectiva de tan agresivo 

peligro potencial. 

Otra utilización del asbesto, que guarda cierta similitud con el caso de la 

“tablaroca”, es la de los techos de “palomitas de maíz”, denominación que alude al 

aspecto de los mismos. Entre las décadas de los 50 y de los años 80 del pasado siglo, se 

generalizó el uso de dicha aplicación del amianto, llegando a constituir una verdadera 

moda en determinados países. 

Era una característica de diseño de interiores, muy popular en ese momento, y muy 

apreciada por el hecho de que permitía disimular ciertas imperfecciones en los techos, y 

por absorber y amortiguar el ruido. Sin embargo, la dificultad en mantener su limpieza, 

a causa de su rugosidad, fue determinante a la hora de desencadenar su desaparición. 

Una gran proporción de esos techos fueron fabricados incluyendo el amianto como 

uno de sus componentes, a causa de sus propiedades ignífugas. El mayor peligro que 

supone esa solución, se produce cuando el material que contiene el asbesto es 

perturbado, singularmente cuando ha de procederse a su derribo y eliminación. Los 

inquilinos, evidentemente, deben de desalojar sus viviendas, mientras dure esa 

operación, que sólo debe ser realizada por operarios especializados, debidamente 

equipados para esa tarea. 

El desamiantado es un proceso costoso. En la medida en se haya mantenido la 

fabricación y el comercio de materiales de construcción con contenido de amianto, sin 

haber advertido, de forma concreta y documentada, al usuario final, de los riesgos 

asociados a dicho mineral, cuando ya había evidencias científicas suficientes de que ello 

era así, estimamos que existe base legal suficiente para que quienes se ven obligados 

por ley a proceder a una eliminación del asbesto, conforme a la legislación 

correspondiente, y con el consiguiente sobrecoste, puedan repercutir su importe, al 
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fabricante que en su día les vendió el producto, sin advertirles de sus riesgos, y aun 

cuando en aquel momento no estuviera vigente la normativa que después ha obligado a 

una retirada de residuos, acorde con la legislación después adoptada para dicha 

situación. Ignoramos si una pretensión de esa índole se ha llegado a plantear 

judicialmente alguna vez, ni, en caso afirmativo, con qué resultado, pero, en cualquier 

caso, nuestra opinión, es que debiera de intentarse, incluso por imperativo ético. 

Para hacerse somera idea de la envergadura económica de esta cuestión, 

consideremos, por ejemplo, los datos correspondientes a uno de los innumerables 

episodios de desamiantado generados en nuestro país: el Ayuntamiento de Sardanyola 

del Vallés (Barcelona), población en la que estuvo instalada la más antigua de las 

fábricas de amianto-cemento de España, y perteneciente a la empresa “Uralita”, 

presupuestó en 270.000 euros (casi 45 millones de nuestras antiguas pesetas), las 

labores de desamiantado de sólo 24 metros cuadrados del patio del colegio “Can 

Xarau”, contaminados por haberse enterrado en su día en ellos los elementos 

constitutivos de unas instalaciones de juegos infantiles, fabricadas con piezas de 

amianto-cemento, procedentes de la reutilización de residuos procedentes de la 

mencionada fábrica. El sentido del eslogan municipal, “Recoge la caca de tu perro”, 

debe de resultar también aplicable a la actividad empresarial pretérita, presente y futura. 

Una dificultad añadida, en el control de las tareas de desamiantado, es que, con 

frecuencia, el aspecto externo no permite advertir la presencia del amianto, siendo 

frecuente que esa presencia sea detectada, cuando ya es tarde, porque el derribo ya se ha 

efectuado, y, en el mejor de los supuestos, ello sólo sirve para que la retirada y 

eliminación de residuos se realice de forma adecuada. 

En los tableros fabricados con anterioridad a 1970, y también en la cinta y otros 

compuestos comunes al uso de los mismos, a menudo era elevada la proporción de 

asbesto contenido en los mismos. En nuestro país se prodigó su uso en el acabado de 

techos. Toda demolición de tales componentes arquitectónicos, debe presuponer 

cuestionar la posibilidad de la presencia de amianto. 

Los tableros de yeso, que eliminan la necesidad de enyesar, actualmente, y desde 

hace ya varias décadas, se fabrican con fibra de celulosa. 

Con amianto-cemento, entre una amplia gama de diversos productos, cabe 

mencionar también a las chapas lisas, con diversos espesores, y, que, entre sus diversas 

aplicaciones, merece ser resaltado su empleo como barrera impermeabilizante, substrato 

de azoteas visitables. 

Tal tipo de azoteas, tradicionalmente venían acarreando el inconveniente de la 

frecuencia de filtraciones del agua de lluvia, bien fuera por defecto de su realización, 

bien como consecuencia de pequeños ajustes en la estabilidad del terreno, una vez 

concluida la edificación. 

La impermeabilización con telas asfálticas o pinturas bituminosas, no llegaba a 

resolver el problema de forma suficientemente segura. La interposición de las chapas 

lisas de amianto-cemento, al reducir drásticamente la superficie a impermeabilizar, 

reduciéndola a la zona de las juntas entre chapas adyacentes, permitían obtener una 

estanqueidad de superior calidad, muy apreciada por los arquitectos, que de esa forma 

se liberaban de bastantes reclamaciones. 
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Ha sido una solución arquitectónica que ha gozado de apreciable difusión, 

particularmente en la zona de Madrid y su entorno de poblaciones satélite. 

Ante la eventualidad de un derribo de tales edificaciones, y como quiera que 

inicialmente las susodichas chapas no resultan visibles, ni por encima, ni por debajo de 

las mismas, si no se tiene constancia de su existencia, sólo una cata previa de prueba, 

puede resolvernos la duda. 

Si dicha cata no se realiza, evidentemente, corremos el riesgo de efectuar el derribo 

sin las adecuadas precauciones, ante la eventualidad de la presencia del amianto, en las 

aludidas chapas. 

El sistema «Tectum», patentado por Uralita, y descrito en las páginas 203-5 del 

libro de Ángel Cárcoba Alonso, El amianto en España (2000), consiste en una cubierta 

formada por tejas cerámicas o de hormigón, asentadas sobre una capa de aislante termo-

acústico, y fijadas mediante estructura y anclajes metálicos, a una base formada por 

placas onduladas de fibrocemento, que inicialmente estaba constituido por una mezcla 

de crisotilo y cemento (el denominado amianto-cemento), y que con posterioridad a la 

prohibición en España de dicho tipo de fibra, tal sistema siguió siendo empleado, pero 

ya con fibrocemento elaborado con otro tipo de fibras. Su fabricación fue continuada 

por la sucesora de Uralita, la empresa Euronit, perteneciente asimismo al Grupo Eternit, 

siendo homologado por el «Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja», 

bajo decisión Nº 338-R de DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA. 

De amianto-cemento se han fabricado abrevaderos, acequias para riegos, cubiertas 

para apriscos, mobiliario urbano o de jardín, bovedillas, ataúdes, nichos funerarios, 

colmenas -Gadge (1943), Ramírez & Pontigo (1979)-, “nidos de cuco”, etc., por lo que 

su presencia, tanto en el medio rural como en el urbano, es tan difusa y ubicua como 

generalizada. 

La afectación por mesotelioma, por parte de los usuarios de los productos de 

amianto-cemento, cuenta con varios casos registrados en la literatura médica: Maltoni & 

Di Bisceglie (2000), Maltoni et al. (1997) & (1999), Pinto et al. (1995 -2 refs.-) (1997) 

&  (1998). 

El reciclado, para otros usos, de los sacos vacíos, que previamente contuvieron 

amianto, ha sido la causa de enfermedades relacionadas con la exposición a dicho 

contaminante –ver: Musk et al. (2006)-. Tales prácticas, también las ha habido en 

nuestro país: para el envasado de arroz, en Getafe (Madrid); según comunicación 

personal del doctor D. Alfonso Cruz Caballero, la asbestosis más masiva que, en su 

experiencia profesional, había podido constatar, no correspondía a ningún trabajador de 

los sectores industriales que habitualmente se relacionan con el uso del amianto, sino en 

una paciente, cuya exclusiva o principal tarea, consistía en “limpiar”, agitándolos, sacos 

usados, que habían contenido dicho mineral, para su venta y posterior reutilización, en 

cualquier tipo de rellenado, incluyendo productos alimenticios. Un caso idéntico, 

acaecido en la Comunidad Autónoma de Madrid, es relatado en: González Gómez 

(2011). 

En Peacock (2009), se relata cómo la empresa australiana “James Hardie” vendió, 

para su reutilización, los sacos vacíos que habían contenido amianto azul. Millones de 

ellos fueron destinados a los más diversos usos de reciclado, entre ellos, como arpilleras 
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en la base de alfombras que terminaron instaladas en miles de hogares. Abundando en 

una política de rentabilización de los residuos de fabricación, la citada empresa se volcó 

en promocionar, como material de relleno, idóneo y barato, a toda esa basura industrial, 

residuos que terminaron, obviamente, diseminados por todo el medio urbano y rural. 

Una práctica que se mantuvo hasta la década de 1970. 

En Szeszenia-Dabrowska et al. (1998), se relata un caso de polución 

medioambiental por amianto, incidiendo, como riesgo añadido, en los propios 

trabajadores de una fábrica de amianto-cemento, a causa de la reutilización de sus 

residuos industriales, como material de relleno y base de pavimentado, y que es una 

situación idéntica a lo sucedido en las calles de la barriada “Fuente del Rey”, de la 

localidad sevillana de Dos Hermanas, junto a Bellavista, zona de Sevilla en la que 

estaba situada la fábrica de amianto-cemento, de la empresa Uralita. Parte de la plantilla 

de la citada fábrica, habitaba en la susodicha barriada, que toma su nombre, por el 

manantial existente en la misma, y cuyas aguas jamás fueron analizadas adecuadamente, 

para comprobar si las mismas contienen fibras de amianto. 

A la vista de los ejemplos aducidos, y de otros muchos que igualmente se podrían 

citar, cabe imaginar, para mostrar la situación, la historia de un día completo en la vida 

de un ciudadano común, en el que su relación con el amianto, en las más diversas 

circunstancias de la vida cotidiana, sería prácticamente continua, incluso sin necesidad 

de ninguna vinculación laboral con dicho contaminante industrial, y desde que se 

levantara hasta que se acostase. 

Para ilustrarlo con otro ejemplo concreto, pertinente en nuestro propio ámbito 

nacional, digamos que en todo artilugio mecánico en el que intervengan acciones de 

frenado, en principio hay que cuestionar que en su fabricación haya podido intervenir el 

amianto. 

A partir de esa premisa, se constata que, efectivamente, en la industria 

automovilística hallaremos tal uso, pero que también lo haremos igualmente, en la 

fabricación de máquinas-herramienta, como los tornos, en electrodomésticos, como las 

lavadoras, etc. 

En la resolución judicial STSJ CLM 1026/2014 (Recurso nº 329/2013), dictada el 8 

de abril de 2014, por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, y sede en 

Albacete, y correspondiente al litigio por fallecimiento por mesotelioma, promovido 

contra la multinacional Electrolux –fabricante de electrodomésticos-, encontraremos las 

siguientes aseveraciones: 

“SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos 

Probados: 

«PRIMERO. El trabajador fallecido, don Bruno, trabajó para Electrolux Home 

Products Operations España S. L. desde 26/03/1968 hasta mayo 1988, en el sector de 

frigorífico de prensas, y desde entonces hasta 26/09/2000, en el lavadero sector de 

prensas (folio 239)”. 

“El INSS ha dictado resolución en 1/03/2012 por la que estima que el trabajador 

fallecido no se encontraba en situación de incapacidad permanente derivada de 

enfermedad profesional o accidente de trabajo,”… 
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“TERCERO. En el informe de valoración médica de 11/07/2011, partiendo del 

cuadro de mesotelioma pleural epiteloide no quirúrgico en tratamiento con QT, 

neuropatía restrictiva asociada, fibrilación auricular, se expresa que el trabajador 

fallecido, don Bruno, ha recibido un primer ciclo de QT, con regular tolerancia, se 

fatiga incluso caminando por llano (folios 271 vto y 272). 

El dictamen propuesta del EVI de 21/02/2012, expresa que el trabajador fallecido, 

don Bruno, tenía enfermedad común, consistente en mesotelioma pleural epiteloide, no 

quirúrgico, en tratamiento con Q. T., neumonía restrictiva asociada, fibrilación 

auricular. Estaba limitado para toda actividad laboral (folio 118). 

CUARTO. El trabajador fallecido, don Bruno, sufría, en 8/07/2011, mesotelioma 

pleural, epiteliode en hemitórax, estadio la vs III, neuropatía restrictiva asociada, HTA, 

hipercolesterolemia, fibrilación auricular (folio 51, 268)”. 

“En el proceso productivo de la fábrica de Alcalá de Henares donde prestaba 

servicio, no se utilizaba amianto. Empresa no está inscrita en el registro de empresas 

autorizadas para trabajar con amianto. No se ha podido verificar los justificantes de 

reconocimientos médicos del trabajador, porque la empresa no los conserva.” 

“No hay constancia de trabajos con amianto en esta empresa (informe de la 

Inspección Provincial de provincial trabajo y Seguridad Social de 5/02/2012 (folios 158 

y 159, 256 y 257, 264 y 264 vto, doc 2 de Electrolux).” 

“NOVENO. El perito que presenta la empresa demandada afirma que”… “se 

aprecia que no hay ninguna mención en la utilización de amianto, de medidas de 

protección especiales ni a reconocimientos específicos relativos a la utilización de 

amianto, que contempla la legislación española.” 

“En las chapas de acero para la fabricación de electrodomésticos, no se ha 

utilizado amianto,  ni como elemento adherido, ni como componente de la aleación. 

La conclusión de la existencia de mesotelioma se hace por deducción, aunque a 

veces no se constate el amianto, porque ha desaparecido. También se producen las 

radiaciones ionizantes de radioterapia. El amianto puede ser inhalado fuera de la 

empresa, pero si hay ocupación laboral con ese riesgo, no hay lugar a hablar de causa 

ambiental.” 

“UNDÉCIMO. El trabajador fallecido era conductor y preparador, manipulaba la 

chapa, no impregnada con ningún producto ni aislantes. Desde 1990 no se ha usado 

amianto en la empresa sin que le conste al testigo lo ocurrido con anterioridad. A las 

chapas no se adhería nada. Las lavadoras no necesitan aislantes. El poliuretano se ha 

usado como aislante. 

DUODÉCIMO. No había ningún trabajador sometido a amianto en la empresa 

demandada, ni se conocían síntomas de la enfermedad de don Bruno, que se jubiló en 

2000. La mesotelioma tiene como causa amianto y hay prueba para detectar polvo de 

asbesto. Puede ser adquirida en el trabajo o fuera. Si hay amianto en el lugar de 

trabajo, carece de sentido buscar la causa en otros medios.” 

“DECIMOTERCERO. En el trabajo de prensa había riesgo de golpes y pisadas y 

también enfermedad profesional por causa del ruido. No hay antecedentes de 
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contaminación por amianto desde 2002. Y en los antecedentes de años anteriores, no 

consta caso de enfermedad por amianto.” 

La sentencia, desestimatoria respecto de lo aducido por la parte demandante, 

concluye: “En el proceso productivo de la fábrica de Alcalá de Henares donde 

prestaba servicio, no se utilizaba amianto. La empresa demandada, Electrolux, no está 

inscrita en el registro de empresas autorizadas para trabajar con amianto. No se han 

podido verificar los justificantes de reconocimientos médicos del trabajador, porque la 

empresa no los conserva… No hay constancia de trabajos con amianto en esta 

empresa. 

De cuanto antecede deriva que el trabajador fallecido, por mesotelioma, no pudo 

conectarse con el amianto en la empresa Electrolux, de modo que su relación con el 

amianto, o bien tuvo lugar fuera de ella, o dicha enfermedad no derivó del contacto o 

aspiración de amianto.” 

Tratándose de mesotelioma, en el que las evidencias epidemiológicas disponibles 

determinan que en el entorno de fábricas, talleres, astilleros, canteras, etc., con niveles 

de polución, netamente inferiores a los habituales en el propio medio laboral, y más allá 

de sus respectivos perímetros, e incluso a distancias susceptibles de ser expresadas en  

kilómetros completos, y en clara dependencia de la dirección de los vientos 

predominantes en cada caso,  son determinantes, no obstante, de tasas de afectación, 

claramente por encima del nivel de fondo, todo ello nos conduce a una única conclusión 

lógica y justa: que ha de bastar con que quede evidenciada la presencia de amianto en el 

lugar de trabajo, para que, en el caso del mesotelioma, y sólo en él, ello deba de ser 

suficiente para acreditar la etiología en el medio laboral, sin que sea preciso acreditar la 

realización de tareas, en las que la utilización del asbesto por parte del afectado, en el 

desempeño de sus funciones laborales, haya podido ser ratificada. Por consiguiente, la 

única cuestión que honestamente debiera de poder ser planteada, es la de si, 

efectivamente, hubo o no presencia de amianto, en la empresa en cuestión, en general, y 

en la factoría donde acontecieron los hechos, en particular. 

En un caso como el que nos ocupa, con expresiones tan sibilinas y condicionantes 

temporales esgrimidos a diestro y siniestro, y nada concluyentes, porque el supuesto 

cese más o menos temprano en la exposición laboral, para nada condicionan la 

posibilidad de un ulterior afloramiento del mesotelioma, un posible elemento indiciario, 

es comprobar si esta empresa ha podido estar inmersa en otros litigios por asbesto. 

Si nos atenemos, en primer lugar, a la evidencia aportada por el acervo español de 

tales sentencias, veremos que en la resolución judicial STSJ CAT 4037/2012 (¡sí, la del 

crisotileno!), anterior a la resolución judicial ahora comentada (predecesora, en unos 

dos años), y en la que además de la empresa demandada –Uralita-, se mencionaba a otra 

firma, en la que el trabajador fallecido de mesotelioma había trabajado entre los años 

1969 y 2000, y sin que quepa descartar, por tanto, que fuera en ella en donde adquirió la 

contaminación determinante de su dolencia maligna, empresa  que entre los varios 

nombres que asumió sucesivamente en tiempo, figuraba el de “ELECTROLUX 

ESPAÑA, S.A.”. 

Ni los jueces juzgadores, ni el representante legal de la parte demandante, cada cual 

en su rol y en el momento procesal adecuado, estimó pertinente traer a colación este 

indicio –generado en el ámbito judicial español-, o al menos actuaron como si así fuera. 
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Esto resulta tanto más significativo, si tenemos en cuenta que uno de los tópicos 

más manoseados en la sentencia que ahora comentamos, fue el de la ausencia de 

inscripción en el RERA, por parte de ELECTROLUX… ¡como si las empresas 

españolas hubieran sido un dechado de escrupuloso cumplimiento de esa obligación de 

inscribirse! Lo cierto y verdad, evidenciado a través del cotejo con la otra sentencia de 

comparación, es que esta empresa se inscribía y se daba de baja en el RERA, al ritmo de 

sus particulares conveniencia y criterio. Se ha faltado, por consiguiente, a la verdad 

objetiva, sin que los juzgadores advirtieran la más mínima irregularidad, y sin que 

tampoco ello fuera reparado, por el representante legal de la parte demandante. 

Si ahora, con un carácter más general, nos interrogamos sobre si la transnacional 

“ELECTROLUX”  ha mantenido algún tipo de nexo con el uso industrial del amianto, 

para ello nos valdremos de la transcripción de extensos párrafos, tomados del blog del 

prestigioso doctor don José Miguel Sanz Anquela, y denominado “Cáncer ocupacional”: 

( http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/2012/12/ ), en donde podremos leer: 

“Los países que ya han prohibido el uso del amianto todavía están sufriendo la 

lacra de exposiciones pasadas en la gran mayoría de procesos industriales. Uno de 

ellos es el que atañe a la fabricación de electrodomésticos. Las industrias eléctrica y 

metalúrgica, son subsidiarias en el proceso de fabricación de electrodomésticos”… 

“Hasta los años 70 el uso del amianto estuvo muy extendido por la resistencia del 

material a las altas temperaturas: frigoríficos, tostadoras, lavavajillas…. El amianto 

era incorporado en distintas argamasas (resinas, betún, etc.), útil en revestimientos y 

juntas de planchas metálicas de frigoríficos y lavadoras. El “flocage de amianto” 

(amianto proyectado), también podía ser incorporado en estas planchas metálicas de 

electrodomésticos… El aislante del cableado de las conexiones eléctricas en los 

electrodomésticos, era amianto”. 

“Una de las multinacionales del sector, más famosas por los litigios a los que ha 

tenido que hacer frente, en relación con la exposición de sus trabajadores al amianto, 

es Electrolux SA.  En EEUU, Electrolux admite haber sufrido un total de 2.818 litigios 

hasta el 31-12-2009 y sólo en el 2009 hubo 760 nuevos casos. Electrolux reconoce 

haber adquirido componentes con amianto hasta los primeros años de los 70. Pero 

estas cifras reconocidas por Electrolux parecen estar subestimadas, ya que otras 

fuentes hablan de hasta 15.000 juicios en 2002. Lo que es absolutamente claro es que 

existe una vasta evidencia documental de que Electrolux ha tenido que hacer frente a 

numerosos litigios por amianto. Son tan conocidos los hechos, que en USA se considera 

a Electrolux una empresa europea típicamente vinculada con el amianto”… 

…”no es el caso de exposición insospechada, la fabricación de electrodomésticos. 

Es una actividad de riesgo, que difícilmente puede ser ignorada en el ámbito de la 

higiene industrial, y que debe controlarse”… 

“En este contexto, sorprende sobremanera que recientemente se haya desestimado 

una demanda interpuesta por la viuda e hijos de un trabajador fallecido por 

mesotelioma, que había sido operario de Electrolux desde el año 1968 hasta el año 

2000. La parte demandada (el INSS, que no le concedió en su día al paciente la 

condición de Enfermedad profesional), la Mutua de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la empresa, y la propia empresa, quedan absueltas,  

porque la parte demandante, “a juicio” de su Señoría, no pudo demostrar la existencia 

http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/2012/12/
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de amianto en el puesto de trabajo. Parece inaudito que una reconocida actividad de 

riesgo, como es la fabricación de electrodomésticos, en una multinacional del sector, en 

la que se documentó por la parte demandante haber tenido que hacer frente en EEUU a 

numerosos litigios por amianto, sea ignorada como tal actividad de riesgo de 

exposición al amianto. Cabe esperar, que el correspondiente Tribunal Superior de 

Justicia, corrija el desatino de la sentencia emitida en primera instancia”. 

Sin embargo, y tal y como hemos tenido ocasión de comprobar, esa corrección en 

instancia superior, no se ha producido. 

La empresa sueca “Electrolux Home Products, Inc.”, es sucesora de la firma “White 

Consolidated Industries, Inc.”, igualmente afectada por los litigios del amianto, en los 

cuales han estado representadas por el bufete “Evert Weathersby Houff, LLC”. 

Cuando la apreciación de “hechos probados” en primera instancia, resulta 

prácticamente inamovible e inmodificable, y nos encontramos ante resoluciones 

judiciales de origen, con tan clamorosa “ceguera” o “sordera” selectiva, es el propio 

sistema judicial, en su conjunto, el que cabe cuestionar, porque el resultado final habido, 

es, en la práctica, el único que cabía esperar, por mucho que crujan las cuadernas de la 

nave judicial española, y por mucho que chirríen sus anquilosados goznes procesales, en 

lo que asume toda la apariencia de una mera farsa o pantomima judicial, puro remedo de 

lo debería de ser una auténtica justicia. 

Todo esto, como evidencia de que el amianto ha estado presente en la industria de 

los electrodomésticos, ejemplificándolo en el caso concreto de la firma Electrolux. En 

cualquier caso, igualmente podemos citar a sectores como la industria química –Lilis et 

al. (1979), Strokova et al. (1998)-, la petroquímica –Maltoni et al. (1999 -2 refs.-), 

Finkelstein (1996), Giarelli et al. (1992), Zambianchi et al. (1993), Tsai et al. (1995) & 

(1996)-, la energía (centrales térmicas o nucleares), o el  del agua, refinerías de azúcar, 

industria papelera, varaderos de desguace de barcos, etc., todos ellos igualmente 

ausentes en el RERA español, salvo, quizás, alguna excepción aislada. En España, en el 

citado registro, en general, sólo se han inscrito, a lo sumo, aquellas industrias en las que 

el amianto intervenía en el proceso productivo, como uno de los componentes del tipo 

de productos fabricados, pero no en los demás casos, en los que el asbesto, aun estando 

presente en las instalaciones fabriles, incluso en cantidades importantes y/o en ocasiones 

frecuentes, ello no obstante, no quedaba incorporado en el producto final. 

Los sectores industriales más importantes, relacionados con la exposición al 

amianto, han sido o son actualmente los siguientes: los aislamientos, incluyendo, tanto 

la industria naval –ver, por ejemplo: Argüelles et al. (1984), Hedley-Whyte & Milamed 

(2008), Morrison (2008), etc.-, el sector ferroviario –ver, por ejemplo: Hosoda et al. 

(2008)-, o los aislamientos ignífugos en edificaciones; los materiales de construcción 

elaborados con amianto-cemento; los textiles de amianto; los materiales de fricción, etc. 

También ha de tenerse presente, que, al igual que ocurre respecto de las fibras 

cerámicas refractarias, en todo proceso industrial en el que intervengan altas 

temperaturas, cabe sospechar, de entrada, la presencia de amianto en el entorno laboral 

correspondiente. Así tendremos, por ejemplo, el caso de mesotelioma atribuido a dicha 

implicación del amianto, en la industria de la fabricación de porcelana: Tsou & Luo 

(2009). 
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El seguimiento de las sentencias judiciales habidas sobre el amianto, nos permiten 

una burda aproximación a la identificación de los sectores productivos concernidos. No 

obstante, la práctica, vigente en España, de que, cuando un trabajador ha trabajado en 

varias empresas, a lo largo de su vida laboral, sea la Mutua Patronal de Accidentes y 

Enfermedades Profesionales, correspondiente a la última empresa que lo empleó (con o 

sin exposición en ella, o liviana, o discutible), la que asuma la responsabilidad de la 

indemnización, puede generar un efecto enmascarador para el rol de esas restantes 

empresas, si las mismas no llegan a ser identificadas en cualquier tipo de censo o 

resumen en el que eventualmente se las pueda omitir. 

Naturalmente, estas reflexiones no son válidas para aquellos países en los que lo 

habitual es demandar judicialmente a todas y cada una de las empresas en las que 

potencialmente se ha podido generar la exposición al amianto. En ello hay verdaderos 

records, y así, por ejemplo, en Estados Unidos, tendremos los siguientes demandantes, 

con indicación del número de empresas demandadas por cada uno de ellos: (19 )  

Del total de las demandas aquí reseñadas, algunas corresponden a una exposición 

laboral, y otras obedecen a una exposición generada por la condición del demandante, 

de usuario de productos que contenían amianto, y otra, a una doble condición, como 

usuario y como trabajador, unas situaciones de reclamación por la vía judicial, estas 

últimas, que serían inéditas en España, al menos según nuestro conocimiento. Estaría 

por ver, por lo tanto, si alguna de tales demandas de usuarios afectados, llegase a 

prosperar en nuestra nación. 

Citando solamente a las compañías de más renombre, entre las empresas 

demandadas encontramos a las siguientes: ITT, Union Carbide, Babcock, Carrier, 

Daimler Chrysler, Ford, Goodyear, Hilton Hotels, Honeywell International, Texaco, 

GM, Chevron, Foster Wheeler, Michelin, 3M, General Electric, Dow Chemical, Exxon 

Mobil, Lockheed Martin, Armstrong International, Uniroyal, AW Chesterton, Owens-

Illinois, Metropolitan Life Insurance, Viacom, Caterpillar, etc… 

Al tratarse de empresas transfronterizas, muchas de ellas tienen factorías asentadas 

en España. Sin pretender ser exhaustivos, detallaremos algunos de los casos más 

representativos: 

Grupo ITT – Las empresas básicas en España, han sido: Standard Eléctrica, 

Marconi Española y CITESA (Compañía Internacional de Comunicación y Electrónica, 

S.A.), que han llegado a contar con unas cifras de puestos de trabajo de 18.600, 3.200 y 

3.100 asalariados, respectivamente, si bien, con posterioridad, han realizado ajustes de 

plantilla, en función de las circunstancias, por lo que, de haber mediado exposición al 

asbesto, entre los expuestos históricos habría que contabilizar a los que eventualmente 

incidieran en esa doble situación pasada y presente: primero expuestos, y después 

despedidos.  

                                                           
19
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La empresa Standard Eléctrica, en España, ha sido importadora de amianto, durante 

bastantes años. 

Dow Chemical (adquirente de Union Carbide) – Factorías en Tarragona y 

Ribaforada (Navarra). Sus procesos productivos, realizados en caliente, demandan 

aislamientos térmicos en las tuberías. 

La relación de «Unión Carbide» con el asbesto, ha sido extensa e intensa, pero, si 

hubiéramos de destacar un único aspecto, que nos permitiese resaltar los rasgos más 

definitorios de esta empresa, citaríamos, sin dudarlo, el hecho de que mezclase, en uno 

de sus productos, al amianto, con otro ingrediente que potenciaba su nocividad, como es 

el caso de la sílice, y, al propio tiempo, proclamase en su propaganda la falsedad de que 

se trataba de un producto exento de asbesto, con lo cual propiciaba que los usuarios de 

ese producto descuidaran las precauciones, favoreciendo su acción letal. Ver: Kelly 

Moore Paint Co. Inc. v. Dow Chemical et al. Nº 19785-BH02 – Expert Witness 

Disclosure of David S. Egilman, M.D., M.P.H. – District Court of Brazoria County, 

Texas: 

 http://www.egilman.com/Documents/Asbestos/ucc/ucc%20report%20brazoria.pdf   

Al margen de lo que aquí es objeto de nuestro específico interés –el asbesto-, otra 

cuestión que igualmente puede servir para formar criterio sobre esta transnacional, es el 

desastre de Bhopal, y, sobre todo, cómo esta empresa afrontó sus responsabilidades 

respecto de esa tragedia, “haciendo mutis por el foro”. Posteriormente, “Dow Chemical” 

ha persistido en la misma senda trazada por la empresa adquirida, y así, por ejemplo, ha 

sido mantenida la negativa a revelar la exacta y completa composición de los gases 

dispersados, pretextando el “secreto comercial” para hurtar a los varios millares de 

víctimas, y a sus médicos, una información que resultaba vital para un mejor 

tratamiento, aunque sólo fuera paliativo, de sus graves afectaciones. Quizás lo más 

escandaloso de todo ello, no sea ese comportamiento, sino el hecho de que no exista en 

la Tierra poder alguno, capaz de doblegarlo; que ni existan los medios legales efectivos, 

ni la voluntad de aplicarlos, por parte de quienes podrían hacerlo. 

Sentencias españolas relacionadas con la exposición al amianto en la empresa 

“Union Carbide”: STS 2698/2012. 

Babcock – Su incidencia en España se concreta en dos escenarios: “Babcock Power 

España, S.A.”, con factoría situada en carretera Ugarte-Galindo, Vizcaya, y dedicada a 

la fabricación de generadores de vapor para centrales eléctricas y aplicaciones 

industriales, centrales térmicas, calderas, plantas de cogeneración, equipos de 

gasificación, reactores para plantas químicas y petroquímicas, equipos de recuperación 

de calor, válvulas, etc. Actividades, en suma, que tradicionalmente han estado 

relacionadas con la utilización del amianto. 

Por otra parte, tendremos a la firma “Babcock & Wilcox Española, S.A.” 

(extinguida), dedicada, entre otras actividades, a la fabricación de material rodante para 

ferrocarriles y similares, también tradicionalmente vinculadas al uso del amianto. 

Creada en 1918, suspendió pagos en 1978, pasando, desde una plantilla de 5.600 

trabajadores, a 1.512 en 1.993. Por consiguiente, aquí también nos encontraremos con la 

misma situación: primero expuestos, y después despedidos. 

http://www.egilman.com/Documents/Asbestos/ucc/ucc%20report%20brazoria.pdf
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Absorbida por COFIVACASA, S.A. (empresa de la S.E.P.I. –“Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales”- , dedicada a la gestión de la liquidación ordenada de 

empresas participadas mayoritariamente por dicho ente público, y sin actividad 

industrial o comercial), en febrero de 2000 se firmó un contrato con la firma “Babcock 

Borsig AG”, de Alemania, para su venta. 

Inicialmente, la producción se había asentado en Sestao, cerca de Bilbao. En 1961 

hizo entrega a Renfe, del último pedido de locomotoras a vapor construidas en España. 

Tras el cierre de la factoría de Sestao, su actividad se centró en la construcción llave en 

mano de centrales térmicas y de ciclo combinado, trasladando su actividad a la citada 

localización, en el Valle de Trápaga, Vizcaya. En la fabricación de vagones de 

pasajeros, para los ferrocarriles, hubo igualmente abundante utilización del amianto, 

como ignífugo. 

Resoluciones judiciales españolas, relacionadas con la exposición al amianto en la 

empresa Babcock: STSJ PV 968/2011, STSJ PV 4437/2010, STSJ PV 1666/2005, STS 

744/2007, STSJ PV 739/2007, ATS 6334/2011, STSJ PV 1771/2010, STSJ AS 

2626/2012, STSJ PV 3348/2011, y STSJ AS 2230/2008. 

Carrier – Multinacional dedicada a la fabricación de aparatos de aire 

acondicionado, ventilación y refrigeración. Cuenta con filial española, “Carrier España, 

S.L.”, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid). “Carrier” pertenece al grupo “United 

Technologies Corporation (UTC)”, del cual son miembros otras empresas, que 

igualmente han estado relacionadas con el uso del amianto, como son: “Hamilton 

Sundstrand”, dedicada a la fabricación de sistemas y componentes aeroespaciales, 

bombas de fluidos espaciales y sistemas de control de propulsores y motores, etc.; “Pratt 

& Whitney”, fabricante de motores de aviación comercial y militar, y sistemas de 

propulsión espacial; “Sikorsky”, dedicada al diseño y fabricación de helicópteros. 

En la misma circunstancia y, además, con presencia en España, tenemos a la firma 

“Otis Elevator Company”, cuya filial española, “Zardoya Otis S.A.”, absorbente de sus 

predecesoras “Jacobo Schneider, S.A.”, de Madrid, “Fúster Fabra, S.A.”, de Barcelona, 

“Seifer y Bienzobas, S.A.”, de Madrid, “Elinter, S.A.”, de Madrid, “La Térmica, S.A.”, 

de Madrid y de Barcelona, “Energit, S.A.”, de Bilbao, “Piesa”, de Alicante, todas 

integradas en “Zardoya, S.A.”, en la década de los años 1950, excepto “Jacobo 

Schneider”, que fue adquirida por “Otis” en 1965. 

Con una plantilla de 5.510 trabajadores, entre la central, tres fábricas y 329 puntos 

de la red comercial y de asistencia técnica que abarca a España y Portugal, su actividad 

se concreta en la fabricación de elementos destinados al transporte vertical, tales como 

ascensores, escaleras mecánicas, montacargas, etc. Una actividad que en el pasado ha 

estado vinculada al uso del asbesto, y que nos orienta en nuestra atención hacia los 

trabajadores jubilados de las plantillas de todas las empresas con presencia en España en 

algún momento. 

Daimler Chrysler – Sus filiales españolas, “DaimlerChrysler España Holding, 

S.A.”, “DainlerChrysler Services España E.F.C. S.A.”, ambas con sede en Alcobendas 

(Madrid), y “Daimler Chrysler España, S.A.” (antes “Mercedes Benz”, hasta 2004), con 

fábrica en Vitoria-Gasteiz, Álava, construida en 1954, y con una plantilla que en el año 

2003 alcanzaba los 4.200 trabajadores. La vinculación, en el pasado, de la industria 
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automovilística, con el amianto (y, allí donde no ha sido prohibido, también 

actualmente), es cuestión sobradamente sabida. 

Ford – “Ford España, S.A.”, con factoría en Almussafes (Valencia), en 

funcionamiento desde 1976, con una capacidad de producción, que en junio de 2009 se 

cifraba en 1.550 vehículos diarios. Ha sido considerada la planta europea más 

productiva de esta multinacional, y la tercera, a nivel mundial. Cuenta también con otra 

fábrica, a nombre de “Ford España, S.L.”, en Alcobendas (Madrid), dedicada a la 

fabricación de  vehículos industriales, incluidos los eléctricos.  

Goodyear – Radicada en Villanueva de la Serena (Badajoz), la empresa “Goodyear 

Española, S.A.”, con la utilización de talco industrial (con una posible contaminación 

por tremolita, un riesgo potencial siempre latente), empleado para facilitar el 

desprendimiento de moldes, en la fabricación de neumáticos, sitúan a esta factoría entre 

los lugares de trabajo, en España, en los que el riesgo de adquisición del mortal 

mesotelioma podría estar presente incluso en la actualidad, con efectos que no se 

llegarían a percibir, hasta pasadas varias décadas después de iniciada la exposición. 

Honeywell – En 1966, se establece en España “Honeywell Fricción España, S.A.”, 

como filial de “Honeywell Inc.”. Posteriormente, se fusionará con “Allied Signal 

Materiales de Fricción, S.A.” (antes “Jurid Ibérica, S.A.”, perteneciente al grupo 

germano “Jurid”), con una planta industrial, de 5.000 m2, sita en la Zona Franca de 

Barcelona, y dedicada a la producción de frenos, con utilización de amianto en la 

misma, antes de su prohibición. Sus trabajadores han sido objeto de atención, por parte 

del bufete de abogados, “Colectivo Ronda”. 

Resoluciones judiciales españolas, originadas por la exposición al amianto, en la 

empresa Honeywell: STSJ CAT 11752/2012, STSJ CAT 12268/2012, STSJ CAT 

3826/2010, STSJ CAT 3138/2013, STSJ CAT 1195/2012 y ATS 10811/2013. 

Texaco/Chevron – En 1933 se constituye “The Texas Company S.A. Española”, 

que en 1964 cambia su denominación a la de “Texaco Canarias, S.A.”, que a su vez, en 

1987, pasa a denominarse “Texaco Petrolífera, S.A.”. Esta empresa, en noviembre de 

1991, compra una planta de lubricantes, en Paterna (Valencia). La evolución de esta 

compañía, queda vinculada a la de su propia casa matriz: en octubre de 2001, de la 

fusión de las multinacionales “Chevron” y “Texaco”, surge “Chevron Texaco Corp.”, 

para después pasar a denominarse “Chevron Corporation”, en mayo de 2005, lo cual 

determina que la filial española, en Julio de 2006, pase a denominarse “Chevron 

España, S.A.”. Aparte de la planta de Paterna, esta firma cuenta con dependencias u 

oficinas en San Sebastián de los Reyes (Madrid), en Las Palmas y en Santa Cruz de 

Tenerife. La posible presencia de amianto, en el presente o en el pasado, estaría referida, 

exclusiva o preferentemente, a las instalaciones de Paterna, incluyendo también a todo 

el tiempo anterior a su adquisición.  

General Motors (GM) – Antes de ocuparnos de la filial española de esta 

multinacional, creemos oportuno dar un somero repaso a los desvelos y al respeto de los 

ideales democráticos, por parte este grupo transnacional, sobre el cual, uno de sus 

directivos, hizo una famosa aseveración: “Lo que es bueno para la General Motors, es 

bueno para los Estados Unidos”. 
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Resaltemos, en primer lugar, en hecho de que el doctor Wagner, pionero en el 

establecimiento del nexo causal entre amianto y mesotelioma, recibió numerosos 

premios, entre ellos, en 1985, el premio «Charles S Mott», de la «Fundación de 

Investigación del Cáncer», de General Motors. Es decir, que mientras con una mano se 

crean instituciones privadas filantrópicas, que premian los méritos de quienes hicieron 

aflorar a la luz de la ciencia y de la opinión pública, el carácter del amianto como 

cancerígeno, con la otra mano, al propio tiempo, se está haciendo todo lo posible por 

ocultar ese nexo, entre asbesto y mesotelioma, financiando en la sombra a serviles 

“expertos”, dedicados a sembrar la duda y la confusión sobre ese asunto. Si a ello 

unimos el hecho de la propia corrupción del doctor Wagner, muy posterior a la fecha de 

su descubrimiento inicial, veremos que en esta comedia de Polichinela, en verdad, nadie 

ha sido lo que aparentaba ser. 

En 1928, General Motors había adquirido a la empresa alemana Opel, igualmente 

dedicada a la fabricación de vehículos motorizados. Su producción y sus ventas en 

Alemania, en 1939, eran “altamente rentables”, según uno de los jefes de la 

multinacional, Alfred P. Sloan, en una declaración efectuada sólo unas semanas antes de 

que los militares nazis invadieran Checoeslovaquia.  

Un directivo de General Motors, que estaba a cargo de las filiales ultramarinas, 

James Mooney, mantuvo conversaciones con Hitler, dos semanas después de la invasión 

de Polonia; la filial alemana de GM, continuó produciendo material bélico para el 

ejército alemán. 

Un investigador, Bradford Snell, comparó la importancia relativa de Suiza, que 

facilitó la actividad financiera nazi durante la Segunda Guerra Mundial, con la 

importancia de General Motors para los fascistas alemanes: “Suiza fue sólo un depósito 

de fondos saqueados. GM formó parte integral del esfuerzo de guerra alemán. Los nazis 

podrían haber invadido Polonia y Francia, sin Suiza. No lo podrían haber hecho sin 

GM”. 

Entre 1939 y 1945, las filiales alemanas de General Motors y de Ford, que 

suministraron  el 70% de los coches demandados por el mercado alemán, al mismo 

tiempo, continuaron produciendo material militar, para el ejército nazi. 

La investigación en los archivos, ha determinado que algunos directores de una y 

otra firma, estadounidenses, no se opusieron a la reconversión de sus respectivas 

plantas, en Alemania, y en Francia y Polonia, ocupadas por Alemania, para poder servir  

al aparato militar alemán. 

El camión “Blitz”, producido en una fábrica construida por General Motors en 

Berlín, formó parte del Blitzkrieg (“guerra relámpago”), la agresión alemana contra los 

países vecinos: Polonia, la URSS, y Francia. Opel, la filial alemana de GM, fue el 

mayor productor de camiones para las fuerzas nazis, seguida de Ford, como segundo 

proveedor. El camión Blitz estuvo presente en la Guerra Civil Española, integrado en 

las filas de la “Legión Cóndor”.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras luchaba contra Estados Unidos, 

Alemania siguió pagando a General Motors los royalties, por la utilización de sus 

patentes en la fabricación de los camiones Opel Blitz… que era idéntico al camión 
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Bedford, que utilizaban los británicos, y producido por otra de las filiales de General 

Motors. 

Opel también fabricó los famosos bombarderos alemanes Ju-88, así como 

componentes para tanques, y motores para submarinos. 

Opel empleó mano de obra forzada, en sus fábricas bajo dominio alemán. 

En 1967, General Motors recibió 33 millones de dólares, como pago del gobierno 

de Estados Unidos, en compensación por el bombardeo de su fábrica de Russelsheim, 

durante la guerra.  

Con tales credenciales, lo que sigue a continuación puede parecer peccata minuta. 

La película “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, basada en la novela de Gary Wolf, 

titulada “Who Censored Roger Rabbit?”, tiene un argumento que está basado en una 

conspiración real, realizada por las multinacionales “General Motors”, “Chevron 

Corporation” y “Firestone”, las cuales crearon un holding (“National City Lines”), para 

comprar y destruir a la compañía de tranvías de Los Ángeles, llamada “Red Car 

Trolley”, entre los años 40 y 50 del pasado siglo, e imponiendo, en muchas  ciudades 

norteamericanas, el uso de autobuses accionados con combustible derivado del petróleo, 

en detrimento del tranvía eléctrico, que cumplía con la función de transporte colectivo 

urbano, a plena satisfacción de los usuarios. Otra consecuencia adicional, fue la de 

propiciar la preferencia del público, para el desplazamiento en el interior de las 

ciudades, realizándolo por medio del transporte individual, en sus respectivos 

automóviles. Automóviles, recordémoslo, con sus correspondientes pastillas de freno, 

con guarnición de amianto.    

La filial española, “GM España”, mantiene en producción, desde 1982, una planta 

situada en Figueruelas (Zaragoza). Cuando dicha factoría se inauguró, y todavía durante 

bastantes años después, el uso industrial amianto crisotilo siguió estando autorizado en 

España. Al margen de la posibilidad de una eventual utilización del asbesto en la propia 

instalación de la fábrica (con su consiguiente implicación en las tareas de 

mantenimiento de la misma), como es sabido, el empleo de amianto como componente 

de los automóviles, ha sido generalizado.  

Nos preguntamos si los operarios y ex trabajadores de las filiales españolas de estas 

compañías transnacionales, en las que existen evidencias de haber tenido relación con el 

amianto, han sido amparados, o no, por las oportunas actuaciones de reconocimientos 

médicos periódicos, permitiendo, por una parte, la mejor atención médica posible, pero 

también por otra, asimismo muy importante, permitiendo que las patologías asbesto-

relacionadas que afloren, sean debidamente reconocidas como tales, contabilizándolas, a 

efectos epidemiológicos, y permitiendo, posibilitando, y favoreciendo, que pueda ser 

intentado el ejercicio del derecho a reclamar una justa indemnización. 

Desde nuestra óptica, algunas de las alegaciones esgrimidas por los demandantes 

ante las empresas vinculadas al uso industrial del asbesto, resultan dignas de ser aquí 

brevemente reseñadas. 

En la demanda presentada el 23 de marzo de 2009, por el matrimonio Wayne, se 

alega que “las empresas demandadas eran conscientes de que las fibras de asbesto son 

peligrosas y pueden causar la muerte, pero no advirtieron a sus empleados sobre los 
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riesgos del amianto”. También se aduce que “Joseph Wayne había experimentado dolor 

físico, sufrimiento, angustia mental y desfiguración, antes de su muerte”. También 

argumenta que la viuda, Alfredene, “ha incurrido en gastos médicos, gastos funerarios, 

gastos de entierro y pérdida de ingresos, y la pérdida del apoyo, el asesoramiento, el 

consejo, el compañerismo y la compañía de Joseph Wayne”. 

La demanda de Garland Adams, alegaba que “las 43 acusadas fueron negligentes y 

no pusieron a prueba de manera satisfactoria sus productos con amianto, antes de 

inundar el mercado con mercancías peligrosas”. 

El señor Raymond Hairston argumentaba, que “las acusadas estaban 

comprometidas deliberadamente en tergiversar y ocultar la verdad en cuanto a los 

riesgos y peligros asociados con el amianto”. Según la demanda, “las acusadas han 

estado en posesión de los datos médicos y técnicos sobre exponer a los peligros de salud 

asociados al amianto, durante décadas, pero que conspiraron entre sí, para reprimir la 

información”. Hairston estaba demandando, “por el dolor físico en el pasado y en el 

futuro, por la angustia mental en el pasado y en el futuro, por la pérdida de salario, 

pasado y futuro, por la pérdida de capacidad laboral, por la desfiguración, en el pasado y 

en el futuro, por el deterioro físico, en el pasado y en el futuro, y por los gastos médicos, 

en el pasado y en el futuro”. 

 Similarmente, en la demanda presentada por Lois C. Gallien, sobre el fallecimiento 

y enfermedad de su esposo, Cecil R. Gallien, se especifica que “Cecil había sufrido el 

dolor físico, la angustia mental, la pérdida de salarios, la desfiguración y el deterioro 

físico, antes de su muerte”. Además, su viuda, Lois, “tuvo que pagar enormes facturas 

médicas” de acuerdo con lo expresado en la denuncia. Lois también alegó que ella había 

satisfecho las facturas del funeral, y experimentado la pérdida de su acompañamiento, 

tras la muerte de Cecil. 

En la demanda de Donnie Ray Bush, se puntualiza que “los acusados no advirtieron 

a Bush sobre los peligros de la exposición al asbesto, no probaron sus productos de 

asbesto, no informaron a los consumidores sobre los peligros de sus productos, los de la 

querella”. Según esa demanda, la familia Bush, al interponerla, “está buscando 

compensación por la pérdida del amor, calidez, confort, el compañerismo, la 

camaradería, la atención, el apoyo y los servicios”. Los demandantes también 

reclamaban por daños y perjuicios del señor Bush para el dolor y el sufrimiento, 

angustia mental, gastos médicos y funerarios, además de daños y perjuicios por pérdida 

de ingresos y deterioro. 

En el caso de la demanda de Lawrence Baggett, los demandantes alegaron también 

que las empresas incurrieron en negligencia por no probar los productos, para conocer 

los peligros relacionados con ellos, y por no retirar del mercado tales productos 

peligrosos. 

Todos estos demandantes, cuando hacen alusión a la falta de información hacia los 

usuarios de los productos, están planteando un argumento central, básico, de sus 

demandas, porque la asunción de la veracidad de esa elusión de responsabilidad, implica 

necesariamente dos consecuencias, igualmente importantes: por una parte, sitúa en su 

verdadera extensión, el ámbito del dolo generado, ya que no lo limita al originado al 

trabajador demandante, y, eventualmente, a sus compañeros de trabajo, igualmente 

sometidos, al mismo tiempo, a idéntica o similar exposición ocupacional, además de a 
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sus familiares,  también expuestos, a través de la contaminación vinculada a la ropa de 

trabajo,  sino que también atañe a los usuarios de los productos puestos en el mercado, a 

los que también se ha estado exponiendo, aunque sea en menor grado, pero también en 

mayor número de personas potencialmente expuestas, y en condiciones menos 

controladas, nada uniformes, y no necesariamente con la limitación temporal a la 

duración habitual de las jornadas de trabajo, toda vez que algunas de las exposiciones de 

los usuarios de productos con contenido de amianto, se hicieron en el ámbito del hogar, 

en la realización de actividades de bricolaje o de otras aficiones, etc. Véase: Petersen et 

al. (2015). 

En segundo lugar, otra consecuencia que igualmente se colige, es que, con una 

altísima probabilidad, más bien con una  certeza casi absoluta, de haberse llegado a 

informar a los usuarios, los propios trabajadores se habrían enterado, incluso sin 

proponérselo, y, en cualquier caso, su exclusión de la acción informativa habría 

resultado aún más inexcusable. 

Es cierto, que una acusación judicial no puede sustentarse en conjeturas, aunque 

éstas sean altamente probables, sino que ha de basarse en hechos probados, pero no es 

menos cierto, que en el fundamento argumentativo de contextualización, es 

perfectamente pertinente incluir una reflexión que, al margen de tecnicismos jurídicos, 

resulta ser de puro sentido común, que tampoco es una mala fuente del Derecho. 

Toda reducción, implícita o no, en la delimitación del ámbito de responsabilidad 

exigible al empresario, redunda automáticamente en menoscabo de las posibilidades de 

defensa de los derechos del trabajador. Especialmente cuidadosa ha de ser la elección de 

los términos utilizados en el discurso reivindicativo, toda vez que, de forma solapada y 

furtiva, a través, meramente, de los términos usados por el adversario dialéctico, se 

puede incurrir, involuntariamente, en verse conducido a un recorte importante del 

campo de discusión. 

Mención especial merece la expresión: “en contacto directo con el amianto”, cual si 

de un riesgo de electrocución en baja tensión se tratara, y que tiene su origen histórico 

en las expresiones similares, usadas en relación con las dermatitis de contacto, y que en 

el contexto de la exposición al amianto, carece del más mínimo sentido científico, de 

higiene laboral o de prevención, y que sólo tiene justificación si se la usa para reforzar 

la contundencia de la prueba de que ha habido exposición laboral, pero nunca para 

usarla en un sentido restrictivo, que es lo que se hace indebidamente, en numerosas 

ocasiones. 

Dicha expresión, que tanto se prodiga en sentencias judiciales, en recursos de la 

parte demandada, e incluso, si mal no recordamos, en algún texto con relevancia legal, 

como las añejas Ordenanzas de la Construcción o de otras actividades, sólo tiene por 

finalidad, en la práctica, nada más que cercenar los legítimos derechos del trabajador 

demandante, escamoteándosele, por supuesto que impunemente, su acceso a una justa 

indemnización.  

La afectación por patologías atribuibles al amianto (especialmente, el 

mesotelioma), no precisa de “contacto” con el mineral, macroscópicamente visible. En 

Chia & Lee (1990), por ejemplo, se nos relata un caso de mesotelioma en un secretario, 

que trabajaba en una fábrica que empleaba amianto en la producción, pero sin trabajo 

directo con el mismo, por parte del citado trabajador “de cuello blanco”. ¿Cómo va a 
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extrañarnos ésto, si los vecinos del entorno de las fábricas, y sus animales domésticos, 

también resultan afectados, como se evidencia reiteradamente en la literatura médica 

disponible? 

Todo este conjunto de cuestiones, es, con diferencia, lo más importante, pero, 

precisamente por ello, es también lo que con más frecuencia, atención y detalle ha sido 

ya tratado en los más diversos foros, si bien, por nuestra parte, hemos procurado 

configurar nuestra propia aportación. 

Por otra parte, tendríamos la otra cuestión, la que hace referencia a las diversas 

transgresiones que se están haciendo, de la prohibición de uso del asbesto, y es a esta 

faceta, menos debatida, a la que por nuestra parte nos vamos a ceñir en lo que sigue, 

incluyendo también, la consideración de aquellos substitutos del amianto, para los que 

existen datos objetivos, que inducen preocupación y desconfianza.      

Dentro de esa actitud vigilante, también cabría incluir, por supuesto, la que merece, 

por su propia entidad, la permanente y radical oposición a los múltiples y reiterados 

actos del lobby del crisotilo, -ver: Ruff (2008)- comprando conciencias, de científicos, 

periodistas, políticos, sindicalistas, líderes de opinión, en suma, y es que, parafraseando 

a Hamlet, aquí también podríamos decir, “que algo huele a podrido”, y no precisamente 

en Dinamarca, ni en lejanos desiertos o recónditas montañas, si se nos permite también 

parafrasear así, a quien queda en nuestras personales antípodas ideológicas. 

Si, en nuestro ámbito nacional, podemos registrar alguna actitud que quepa 

encuadrar dentro de tales parámetros, ello será, en todo caso, y afortunadamente, de 

momento, sólo por algún caso individual aislado. 

Pero, sin que medie ningún medro personal en ello, hay otra actitud, ésta sí 

colectiva, que pesa como una losa sobre el panorama de la problemática del amianto en 

España, y esa pesada losa no es otra, que la banalización, la indiferencia, la inactividad, 

el silencio, el “laissez-faire” frente a los poderes, tanto fácticos como constituidos: la 

instalación en el más craso conformismo, en un afán de no dañar la continuidad de 

suculentas aportaciones económicas, emanadas del poder político del Estado. 

En la medida en la que los propios trabajadores estén dispuestos a incrementar el 

aporte económico que suponen sus cuotas de afiliación a los sindicatos, se podrá optar 

por una independencia real, más o menos completa. Nuestra apreciación de futuro, es 

pesimista. 

Este desolador cuadro, se completa con otros dos ingredientes. Por una parte, la 

dependencia del beneplácito patronal, para el mantenimiento, frecuentemente pactado 

en convenio colectivo, de todo un completo sistema de “liberados”, por acumulación de 

horas de dedicación exclusiva a la actividad sindical, y cuya brusca supresión supondría, 

en la práctica, el virtual desmantelamiento, al completo, de toda la red de cuadros 

sindicales de una rama de actividad, a nivel regional como mínimo. 

Tal situación otorga un poder “persuasor” inusitado a la patronal concernida, 

exhibido puntualmente, a discreción de las necesidades de quienes lo esgrimen. 

El otro ingrediente, no es otro que el sistema español de Mutuas Patronales, para la 

gestión de accidentes laborales y enfermedades profesionales, con muy cuantiosos 

fondos, procedentes de cotizaciones de trabajadores y empresarios a la obligatoria 
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Seguridad Social, sistema de tales Mutuas, ante el que los trabajadores, y sus 

representantes sindicales, son meros “convidados de piedra”, contemplando, al propio 

tiempo, cómo, en la práctica de las demandas judiciales interpuestas en reclamación de 

indemnización por enfermedad profesional, el I.N.S.S. hará frente común con ellas, en 

contra del trabajador, y pese a que, para este último, su papel institucional, por mandato 

fundacional, quedó diseñado para la defensa de los intereses de los trabajadores. Véase: 

Uzkudun (2013). 

La estadística de los posicionamientos iniciales (y, en su caso, de los resultados 

finales) de tales demandas, evidencia la realidad de esta estrategia, teniendo presente, 

además, que, sin intervención judicial, todas las solicitudes de indemnización son 

sistemáticamente rechazadas, pues si no lo son a nivel provincial, es el propio I.N.S.S., 

a nivel nacional, el que se encarga de recurrir la propia resolución de su delegación 

provincial. 

Cuando se habla de “conspiración de silencio”, se incide en la paradoja del “crimen 

perfecto”, que es tanto más perfecto, cuanto menos es reconocido como crimen. La 

“conspiración de silencio” será tanto menos reconocida como conspiración, cuanto más 

silencio la caracterice. 

Siendo esto así, ¿cómo puede hablarse de “conspiración de silencio”?. Si la hay, por 

definición, no se la puede probar, y si se la puede probar, ya no es silenciosa: ésa es la 

paradoja. 

Una “conspiración de silencio”, no es algo puntual en el tiempo: requiere de toda 

una historia, y de muchas complicidades. 

Si se quiere inferir si, en un determinado país, y en un determinado entorno 

histórico, ha habido, o no, “conspiración de silencio”, hay que atender a ciertos datos 

objetivos (como es el caso de las estadísticas oficiales de muerte por enfermedad 

profesional), y también a otros indicios más velados. 

Si se ha tenido conocimiento fehaciente, de que, en un determinado momento, y en 

un determinado país, hubo, en la capital del mismo, una reunión de altos directivos de 

los ministerios concernidos y dirigentes patronales de los sectores industriales 

afectados, conociéndose la identidad de algunos de los asistentes a la misma, y, de 

resultas de tal reunión, y ante la magnitud de las compensaciones económicas que se 

vislumbraban como previsibles, (por ejemplo: si, sólo en una de las empresas 

involucradas, los realmente afectados fuesen, en ese momento, 1.073, conociéndose el 

desglose de cifras, por centros de trabajo, mientras que de una, entre otras empresas, en 

la misma se hubiesen rebasado los 460), y la Administración hubiera accedido a 

disponer lo necesario para que se pudiera ocultar la situación, entonces, evidentemente, 

se podría hablar de conspiración de silencio.  

De aquello de lo que en su momento no quedó rastro documental, otros indicios 

apuntan a ello. Véase: Navarro et al. (1983). En García Gómez et al. (2012), los autores 

incluyen una gráfica representativa del número anual de casos de asbestosis, 

oficialmente reconocidos en España, entre los años 1962 y 2010. En la misma puede 

apreciarse, cómo, en el año 1977, en coincidencia temporal con el inicio y auge de las 

acciones de denuncia de los trabajadores de la empresa Uralita, afiliados al sindicato 

Comisiones Obreras, dicha gráfica registra un brusco salto hacia arriba, mientras que, 
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por lo que respecta a los datos correspondientes a los años posteriores a dicho año, sus 

respectivos valores anuales jamás vuelven a ser iguales o inferiores a los registrados 

hasta 1976. 

Para una comparación con la situación actual, en lo relativo al reconocimiento y 

registro de los cánceres asociados a la exposición al asbesto, véanse los trabajos de 

García Gómez et al. (2015), y Menéndez Navarro & García Gómez (2014). Los autores 

concluyen que las tasas  del  sub-reconocimiento, fueron de un 93,6% estimado 

(varones) y del 99,7% (mujeres), para el mesotelioma pleural, y del 98,8% (hombres), y 

100% (mujeres), para el cáncer de pulmón y de los bronquios. Por lo que atañe al nivel 

de ese reconocimiento (inferible, aunque sin cuantificar), en el ámbito judicial español, 

véase nuestro trabajo: 

Francisco Báez Baquet                                                                                             

Desvalidos y desvalijados – Las víctimas dobles del amianto                             

«Rebelión», 03/07/2015                                                             

http://www.rebelion.org/docs/200669.pdf     

Si, en un determinado país, y en un determinado momento, la Administración 

pública, a tenor de lo antedicho, hubiera optado, como primera providencia, hacer 

reserva absoluta de los resultados iniciales de los reconocimientos médicos practicados 

hasta el momento en los centros oficiales correspondientes, entonces, en ese país, 

obviamente, se podría caracterizar tal situación, como de conspiración de silencio. 

Si, en un determinado país, en los centros oficiales correspondientes, al efectuar los 

reconocimientos médicos de los trabajadores del amianto, para los datos espirométricos, 

no se hiciera entrega de las correspondientes curvas espirométricas, sino que meramente 

se facilitaran los valores de parámetros característicos, y éstos, además, no fueran dados 

en cinta de salida del ordenador (como permiten determinadas marcas y modelos de 

espirómetro), sino mecanografiados en un impreso, y si, finalmente, la finalidad de toda 

esa forma de proceder, no fuera otra que la de sustituir los valores auténticos por otros 

“tranquilizadores”, entonces, manifiestamente, se podría hablar de conspiración de 

silencio. 

Si, en esa misma nación, y con la misma finalidad, se hubieran igualmente 

tergiversado los datos de gasometría arterial, y también usado deliberadamente equipos 

radiológicos obsoletos, etc., entonces, patentemente, se podría hablar de conspiración de 

silencio. 

Si, décadas después, en esa misma patria, un estudio epidemiológico, ejecutado con 

el máximo rigor científico, por un equipo de investigadores, del hospital “buque 

insignia” del sistema sanitario público, y centrado en el ámbito de la zona circundante a 

su capital, donde se hubieran ubicado en el pasado, importantes industrias utilizadoras 

del asbesto, y ese estudio epidemiológico hubiera sido hurtado a su completa o parcial 

publicación, y mantenido en el más opaco y ominoso secuestro, durante años, entonces, 

ad nauseam, se podría confirmar, que hubo, y que hay, conspiración de silencio. 

Si en ese país, las estadísticas oficiales, con efectos legales vinculantes, reflejan 

cifras irrisorias de morbilidad y mortalidad laboral, y los trabajadores son tan 

pertenecientes a la especie humana como los de los demás países, si los sectores 

industriales fueron los mismos, si las prácticas de higiene industrial fueron iguales o 

http://www.rebelion.org/docs/200669.pdf
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peores que en el resto de países, si los tiempos de exposición fueron iguales o superiores 

(horas “extra”, a añadir a la jornada laboral de 8 horas diarias), si el distanciamiento 

temporal respecto de la primera exposición ha sido similar, entonces no cabe más que 

una conclusión razonable: la que nos llevaría a tener la certeza de que en ese país, 

efectivamente, ha habido una conspiración de silencio.  

A mayor abundamiento, si en ese país, simultáneamente a todo ello, se diesen las 

más escandalosas cifras de accidentes laborales (accidentes que son inocultables y de 

manifestación inmediata), evidenciando la situación real de la prevención en el ámbito 

laboral por esos pagos, entonces, igualmente, está justificado concluir que hay 

conspiración de silencio, para las enfermedades laborales, en general, y para las 

correspondientes al amianto, en particular. 

En Pitarque et al. (2008), los autores reseñan que, en España, en los 24 años 

transcurridos entre 1977 y 2001, un total de 1928 hombres de más de 35 años de edad, 

fallecieron de mesotelioma. 

Haciendo la suposición, perfectamente razonable, de que un 80% de las mismas 

serían relacionables con la exposición al amianto, obtendríamos que, como mínimo, 

1542 de esas muertes son atribuibles al asbesto. Una suposición más bien conservadora, 

teniendo presente que se han excluido a las mujeres, y a todas las personas con edad 

menor que los años tomados como cifra de corte en el estudio. Tal cifra de 1542 

defunciones, representa una media anual de 64’25 fallecimientos por mesotelioma 

originado por amianto, durante los referidos 24 años. 

Si comparamos esa cifra, con las que, año tras año, durante el citado intervalo 

temporal, se corresponden con las reconocidas, con efecto indemnizatorio (por la acción 

u omisión de quienes siguen empeñados en que el sepulturero les ayude a cuadrar el 

presupuesto) para tales decesos por enfermedad profesional, entonces, la conspiración 

de silencio, por lo que respecta a nuestro país, es más que patente: es clamorosa. 

José C. Losilla Rayo, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, 

adscrito a la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo de Ciudad 

Real, en su informe: “Trabajos con riesgo de exposición al amianto”, afirma que, en 

España, “el número total de defunciones registradas en el período 1978-1992 fue de 

2.265 personas (1.398 varones y 867 mujeres)”. Por consiguiente, para esos quince 

años, la media anual se situó en 151 fallecimientos por asbesto. 

Al referirse tales datos, globalmente, a todo tipo de patología asociada, y no 

solamente al mesotelioma, es lógico que se obtenga una media anual superior, respecto 

de la referida a la susodicha neoplasia, haciendo, además, abstracción de que los lapsos 

temporales respectivos se solapan sólo parcialmente, en esta comparación de los dos 

citados trabajos. Además, en esta ocasión, sí son tenidas en consideración las mujeres 

fallecidas, por lo que se explica, por ello también, que así se obtenga una superior cifra 

total de decesos atribuibles al amianto, y, consecuentemente, también una media anual 

correspondiente, igualmente más elevada. 

En cualquier caso, y una vez más, por comparación con las cifras del INSS para los 

decesos por enfermedad ocupacional, la disparidad sigue siendo igualmente 

escandalosa: de varios órdenes de magnitud. 
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Para situar estos datos en el contexto adecuado, bástenos considerar, que, sólo en el 

año 2000, el consumo de amianto importado en España, alcanzó la cifra de 15.400 

toneladas –ver: Tossavainen (2008), Le et al. (2010)-, cuando ya en el horizonte 

temporal se perfilaba el escenario de una prohibición de uso, a nivel de toda la Europa 

comunitaria. 

Como elemento comparativo, podemos considerar que, para el decenio que va 

desde 1988 hasta 1997, el número total de mesoteliomas registrados en Italia, fue de 

9094 casos (5942 varones y 3152 mujeres), lo cual arroja una media anual de 909’4 

sucesos (fuente: ISS 2002). 

Cuando, refiriéndonos a España, hablamos de “conspiración de silencio”, nos 

estamos refiriendo a una práctica que ha sido aplicada, en términos generales, en 

muchos otros países, con la misma finalidad. 

Así tendremos, por ejemplo, y por lo que atañe a Australia, que Ben Hills, en su 

excelente obra “Blue Murder”, ya en la propia contraportada del libro, nos hará alusión 

a la “conspiracy of silence” que gravita sobre este tema, con mayor o menor intensidad, 

según, en cada caso, en la medida en que sus promotores lo han podido conseguir. 

La inaudible voz de las víctimas silenciadas, se hace estridente en cualquier parte 

del mundo, donde “no pasaba nada”: a pesar de que en Corea el amianto venía siendo 

extraído desde la década de los años 1920, hasta 1993 no se concedió, por primera vez, 

una compensación por enfermedad relacionada con la exposición al amianto –Ahn & 

Kang (2009)-, e igualmente hasta dicho año  no se realizó una revisión nacional sobre 

las enfermedades relacionadas con el asbesto, más de 70 años después. Ver también: 

Paek (2003), Johanning et al. (1994). 

De un total de unos cien mil trabajadores expuestos al asbesto en la India, menos de 

30 habían sido indemnizados por su afectación. Ver: Murlidhar & Kanhere (2005). 

El sub-registro, al igual que la sub-indemnización, es una situación que, en mayor o 

menor grado, podemos hallar en, prácticamente, la totalidad de los países. En el caso de 

Francia, por ejemplo, frente a una estimación de los expertos, cifrada entre 10.500 y 

15.000 cánceres profesionales anuales, el reconocimiento, por parte de la seguridad 

social, sólo asciende a 580. Ver: Bulard (2001). 

Similarmente, y por lo que respecta a Alemania y a datos referidos al año 2005, 

tendremos que, para asbestosis, frente a una cifra de 2.114 casos reconocidos, las 

pensiones concedidas han sido sólo 415; para mesotelioma, 853, frente a 788; para 

cáncer pulmonar por amianto, 771, frente a 716; y, por consiguiente, para el total de 

esas enfermedades, 3.738, frente a sólo 1.919 pensiones reconocidas. Una situación de 

proporcionalidad, no obstante, por la que en España nos cambiaríamos sin dudar. En el 

mismo año, de un total de 2.484 fallecimientos por enfermedad ocupacional, 1.527 

correspondieron a enfermedades relacionadas con el amianto (el 61’5%). Fuente: 

http://www.ibasecretariat.org/lka_vienna_08_report.php   

Podría argumentarse que la nocividad del amianto nunca ha sido una característica 

deliberadamente buscada por los industriales, sino una desdichada circunstancia 

fortuita, y que para ellos habría sido mil veces más preferible que tal nocividad no 

hubiera existido, y haberse podido dedicar tranquilamente a acumular beneficios, 

http://www.ibasecretariat.org/lka_vienna_08_report.php
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generar empleo y servicio a la sociedad, a través de los productos industriales puestos a 

su disposición. Sería admisible acceder a entrar en discusión sobre dicha cuestión, si no 

hubiera habido de por medio una “conspiración de silencio”, evidenciable por tantos 

datos e indicios. No ha sido así, la ha habido, (y se mantendrá, en tanto que subsista el 

mal llamado “uso seguro y controlado” del crisotilo, en vez de su prohibición) y con 

ello han tirado por la borda toda posibilidad de disculpa o redención. No saldan cuentas 

con sus víctimas, ni siquiera cuando, a regañadientes, y por imperativo legal, se 

consigue arrancarles una magra indemnización. 

Cuando las empresas, en los juicios, alegan que cumplieron fielmente las 

restricciones legales vigentes en el país en cada momento, están dejando fuera de 

enfoque todo un entorno que condicionaría, de ser tenido en consideración, tanto el 

juicio moral que puede ser aplicado a su actuación, como las consecuencias procesales 

derivables de ese comportamiento. 

En efecto, una pieza clave de las condiciones legales del trabajo con amianto, es el 

respeto a unas concentraciones máximas del contaminante en la atmósfera del puesto de 

trabajo, y es aquí, precisamente, donde reside el quid de la cuestión, porque esos valores 

no han surgido de forma limpia y honesta de las evidencias científicas disponibles en 

cada momento, sino que, por el contrario, aquí hay que apuntar todas las acciones, 

emanadas, directa o indirectamente de esos mismos empresarios, para, a través de la 

corrupción de esas evidencias científicas, embrollar, sembrar la duda, minimizar, 

desdeñar riesgos, tergiversar resultados experimentales, sesgar los estudios 

epidemiológicos, maniobrar “comités” aparentemente neutrales y asépticos, para fijar 

los límites de concentración, en función de sus propios intereses económicos, y, en 

definitiva, para hacer posible la perpetuación de una trágica farsa, que es la que ha 

permitido que la inmensa mayoría de los numerosos fallecidos por mesotelioma, lo 

hayan sido por haber trabajado con amianto, con concentraciones por debajo del límite 

legal vigente. 

La responsabilidad colectiva de todo el empresariado del amianto, se individualiza 

a través del proceso de cartelización que ha determinado que, a través de toda una 

maraña de participaciones cruzadas, intercambios de paquetes accionariales, pertenencia 

simultánea a varios consejos de administración, etc., y que ha caracterizado, en términos 

generales, a todo el grupo empresarial, con especial énfasis en el caso de las grandes 

transnacionales, capitaneadas por las empresas mineras, y las del amianto-cemento, 

siendo todo ello desencadenante del flujo de intereses y de información reservada, que 

ha permitido esa participación colectiva en la “conspiración de silencio”. 

La cartelización de la industria del amianto, cuenta con diversos episodios que la 

ponen de manifiesto. 

En 1969, la “Eternit” belga, en colaboración con la americana “Johns-Manville” y 

la británica “Turner & Newall”, fundaron en Luxemburgo una nueva empresa, llamada 

“TEAM”, con el objetivo de coordinar la implantación de nuevas empresas de 

fabricación de productos de amianto-cemento, en países tales como Pakistán, Indonesia, 

Japón, China, Nigeria, Senegal, etc., en donde vinieron a establecer las respectivas 

filiales. 

Si bien es cierto que la “Eternit” belga inicialmente sólo poseía el 8% de las 

acciones, en 1989, veinte años después, ese porcentaje ya había subido al 86%, al propio 
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tiempo de que también adquiría el 50% de las acciones de la filial de “Turner & 

Newall”, llamada “Everest Industry Ltd.”, que era el mayor productor de amianto-

cemento de la India. De esa forma, la empresa “Eternit” de Bélgica se había convertido 

en el mayor productor de amianto-cemento del mundo, pero lo que por nuestra parte 

queremos destacar, es que durante todo ese proceso, de una forma u otra, siempre el 

núcleo de grandes transnacionales del amianto estuvo reducido a un pequeño número de 

compañías, que a través de esos nexos financieros formó un frente común en la defensa 

de sus intereses económicos, frente al avance incesante de la respuesta social a la 

nocividad del producto que usaban para la elaboración de sus fabricados. 

Aparte de la tergiversación de los datos científicos y su correcta interpretación, la 

pura y simple presión, como poder fáctico, sobre los gobiernos y las autoridades 

sanitarias y laborales, han conformado, en buena medida, el devenir de los sucesivos 

límites legales a la concentración de fibras de asbesto en el medio laboral, y, en su caso, 

en el medio ambiente. Esa es la pura verdad.    

 

 

5 - El Registro español de empresas con riesgo de amianto (R.E.R.A.)   

En Sánchez-Cabo (2009), la autora nos dice que “Es importante destacar que, por el 

simple hecho de estar dado de alta en el RERA, no se pueden llevar a cabo trabajos con 

amianto si no hay un plan de trabajo aprobado”. Así pues, la aprobación del plan de 

trabajo, individualmente para cada actuación de desamiantado, vendría a cubrir la 

necesidad de una garantía de idoneidad para el desempeño de esa función, que, con 

carácter general, y no para actuaciones concretas e individualizadas, la mera inscripción 

en el RERA no garantiza. Sin embargo, tal afirmación es sólo una verdad a medias, 

como tendremos ocasión de argumentar, en su momento. 

En Artieda et al. (2005), sobre el RERA, los autores manifiestan: 

“Navarra, por su tardía industrialización y desarrollo económico, se incorpora al 

uso de amianto en 1960. En 1987 se dieron de alta en el Registro de Empresas con 

Riesgo de Amianto (RERA) siete empresas, con alrededor de seiscientos trabajadores 

expuestos. En 2001 se dio de baja la última que permanecía en él”. 

“Al crearse el RERA no se pretendió disponer de un registro exhaustivo y se eximió 

de la responsabilidad de inscribirse en él a empresas que utilizaban amianto o lo habían 

utilizado, con lo que se excluyó de la identificación a personas cuyos niveles de 

exposición eran más antiguos y probablemente más altos. De la misma forma los 

requisitos empresariales no obligaron a todas las empresas constructoras, siendo que en 

ese sector el uso de amianto alcanzó una gran dispersión, algunos autores hablan de un 

sub-registro de centros de trabajo de alrededor de un 75-80%”. 

Similarmente, en García Gómez et al. (2012), los autores indicarán: 

“La creación en 1987 del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) no 

ha servido para paliar el deficiente registro de sujetos expuestos, a causa del carácter 

voluntario de la inscripción por parte de las empresas y la ausencia de un registro 

histórico”. 
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Sobre el RERA, en Moreno Hurtado (2000), el autor comenta: “Una observación 

empírica, que no me resisto a reflejar aquí, es la curiosa reticencia de algunas empresas 

a inscribirse en el RERA, que parecen ver como una especie de lista negra en la que han 

de evitar verse incluidas. Habría de decir que la consideración del RERA debería ser 

justamente la contraria: la inscripción voluntaria en él constituiría una garantía de 

transparencia y, consiguientemente, de buen hacer, tanto en lo que se refiere al riesgo de 

los trabajadores como a las repercusiones medioambientales”. 

 
En España, dada la “voluntariedad” de la inscripción de las empresas en el RERA 

(el registro de las compañías que han participado del uso del amianto), es a causa de esa 

circunstancia, que no es casual, que actividades profesionales enteras, al completo, 

hayan quedado indebidamente excluidas de todo escrutinio relacionado con el empleo 

industrial del asbesto. Actividades que, por el contrario, en otros países, sí han sido 

tomadas en consideración, a todos los efectos, tanto legales como epidemiológicos, etc. 

Aludíamos anteriormente a la “voluntariedad” de la inscripción en el RERA 

español, y con ello queremos significar, que es la propia empresa, y no la 

Administración Pública, la que ha de hacerla, y si no lo efectúa, así permanecerá, 

mientras no suceda alguna incidencia que motive su rectificación. 

En la práctica, con este sistema lo que sucede, es que, en el mejor de los casos, sólo 

se han inscrito las empresas cuya relación con el amianto ha sido tan obvia, que sería 

pueril abstenerse de la inscripción, y confiar en que dicha circunstancia no iba a ser 

detectada de inmediato. Por el contrario, las ausencias han sido enormes, clamorosas, y, 

en buena medida, así sigue siendo. 

El subregistro resulta especialmente generalizado entre las innumerables empresas 

dedicadas a trabajar como subcontratas en sectores tan vinculados al amianto, como el 

naval, los ferrocarriles, la siderurgia, etc. Ejemplo de esas subcontratas, ausentes del 

RERA, son algunas de las incluidas en nuestro Apéndice que relaciona empresas 

españolas con probada vinculación con el asbesto, como son, por ejemplo: “Aplicadores 

Pasaia”, “Metálicas Chávarri”, “Montajes Industriales” (subcontrata de “La Naval”), 

etc., etc. 

Es en este tipo de empresas, además, donde cabe encontrar, generalmente, las más 

acusadas aberraciones. Como un ejemplo típico de esas situaciones, referiremos lo 

narrado por el propio trabajador protagonista de la historia, un soldador de Basauri con 

fibrosis pulmonar y placas pleurales, quien, a requerimiento de Jesús Uzcudum 

(comunicación personal), cuando fue interrogado sobre su exposición laboral, indicaba 

que, al soldar a altas temperaturas, SE CUBRÍA LA CARETA DE SOLDAR, CON 

MANTAS DE AMIANTO, y que, además, PONÍA MANTAS DE AMIANTO ENTRE 

EL CUERPO Y LA PIEZA A SOLDAR, PARA “PROTEGERSE”… DEL CALOR. 

Además, no es infrecuente que las tareas de mayor riesgo (de todo tipo, también por 

amianto), sean precisamente las que son objeto de subcontrata. 

La práctica de la subcontratación, en el ámbito del desamiantado, es objeto, por 

nuestra parte, de una consideración específica, al margen de lo ya indicado para la 

subcontratación, en su generalidad. 
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El RERA, además, es un instrumento de muy escaso valor preventivo, por toda una 

serie de razones, que vamos a detallar seguidamente. 

En primer lugar, habremos de aludir, refiriéndonos a su publicación “on line”, a su 

fragmentación por Comunidades Autónomas, con los siguientes efectos: 

Mientras que en algunos casos, su consulta es muy cómoda, puesto que puede 

hacerse a través de Internet, no es el caso de todas las comunidades autónomas; algunas 

no lo permiten, porque no editan el listado. Presumiblemente, en estos casos, o bien la 

opacidad es total, o bien sólo se permita obtener respuesta respecto de consultas 

individualizadas para alguna empresa concreta, que es el demandante de información el 

que tiene que plantear su mención. Según nuestra propia pesquisa, sólo una minoría (el 

47%) de las Comunidades Autónomas, permiten la consulta del listado RERA, por 

Internet. 

La actualización no es uniforme entre las distintas Comunidades Autónomas que 

publican listado. Cuando efectuamos la oportuna comprobación, el resultado que 

obteníamos era del siguiente tenor: Cataluña lo cerró en 2004, Andalucía en 2008, etc. 

(en situación referida al momento en el que efectuamos la comprobación, hace escasos 

años). 

Algunas Comunidades, como la andaluza, sólo publican la relación de las empresas 

que son conformes con que dicha publicación se realice. A tal efecto, la administración 

pública andaluza pone a disposición de las empresas un enlace de descarga del 

correspondiente formulario de autorización, en formato de pdf rellenable: 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AnVI_Consentimiento_publicac

i%C3%B3n_datos_registro_empresas_riesgo_amianto%20%28AnVI_Consentimi

ento_publicaci%C3%B3n_datos_registro_empresas_riesgo_amianto.pdf%29_1.pd

f.              

 Quedan omitidas, por consiguiente, en la publicación del RERA regional andaluz, 

todas aquellas empresas que no desean figurar en el listado. Están inscritas, pero, en 

principio, sólo la Administración Pública lo sabe. En Andalucía, sólo el 27% de las 

empresas inscritas ha accedido a ser incluidas en el listado RERA (79, de un total de 

289, en el momento en el que hicimos nuestra pesquisa). 

El formato es diferente para cada Comunidad, y así tendremos, por ejemplo, que 

mientras que la de Madrid incluye una especificación de la clase de actividad industrial 

o comercial en la que se incluye el manejo del amianto, en otras, por el contrario, no se 

hace, con lo cual, si se pretende saberlo, hay que intentarlo, individualmente para cada 

una de las empresas, cuando la propia denominación de las mismas no llega a 

permitírnoslo. Análogamente, unas incluyen la fecha respectiva de la inscripción, otras 

no (alguna, como la de Asturias, se limita a relacionar la dirección y teléfono, 

acompañándolo de una numeración no correlativa –presumiblemente, por las bajas 

habidas-), etc. 

El RERA publicado en Internet, en sus versiones correspondientes a aquellas 

Comunidades Autónomas que llegan a ofrecerlo, que no son todas, es un registro 

temporal, del que se dan de baja las empresas que desaparecen o que cesan en la 

actividad relacionada con el amianto, permaneciendo solamente las que, tras las 

sucesivas actualizaciones, se siguen manteniendo activas. Con esa práctica, salvo para la 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AnVI_Consentimiento_publicación_datos_registro_empresas_riesgo_amianto%20%28AnVI_Consentimiento_publicación_datos_registro_empresas_riesgo_amianto.pdf%29_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AnVI_Consentimiento_publicación_datos_registro_empresas_riesgo_amianto%20%28AnVI_Consentimiento_publicación_datos_registro_empresas_riesgo_amianto.pdf%29_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AnVI_Consentimiento_publicación_datos_registro_empresas_riesgo_amianto%20%28AnVI_Consentimiento_publicación_datos_registro_empresas_riesgo_amianto.pdf%29_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AnVI_Consentimiento_publicación_datos_registro_empresas_riesgo_amianto%20%28AnVI_Consentimiento_publicación_datos_registro_empresas_riesgo_amianto.pdf%29_1.pdf
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propia Administración, o para consultas individualizadas, se pierde el rastro de toda una 

serie de empresas, cuya actividad pasada va a dejar una permanente vinculación al 

riesgo higiénico de todas sus antiguas plantillas de trabajadores, durante varias décadas. 

Centraremos nuestro análisis de uno de tales registros regionales publicados “on 

line”, el de Euskadi, que quedó actualizado en 22 de septiembre de 2015. En él figuran 

inscritas un total de 208 empresas, la mayoría de las cuales están asentadas en el registro 

desde una fecha relativamente reciente. En efecto, el reparto, por años de inscripción, es 

el siguiente: desde 1986 hasta 2000, 12; desde 2001 hasta 2005, 60; desde 2006 hasta 

2015, 136. Cabe esperar un sincronismo entre la fecha de inscripción, y la del inicio de 

las actividades que la motivan. Supuesto lo cual, cabe igualmente concluir, que la 

mayoría de estas empresas corresponden a la actividad de desamiantado, que es la única 

permitida legalmente, a partir de la fecha en la que la prohibición de uso industrial del 

amianto quedó establecida. Es resto de actividades, quedan, básicamente, fuera del 

ámbito de los sectores abarcados, salvo contadas excepciones. 

Como quiera que el tiempo de latencia de las patologías asbesto-relacionadas se 

cifra en varias décadas, es obvio que, con semejante registro accesible, ni los 

trabajadores, ni sus representantes sindicales, ni sus delegados de prevención, ni sus 

sindicatos, ni los técnicos de los mismos, ni los bufetes de abogados al servicio de los 

demandantes, ni los médicos que los asesoran, etc., pueden, en base al mismo, formular 

ninguna conjetura acerca del posible nexo causal entra la patología emergida y el 

historial laboral del paciente, atendiendo a las respectivas empresas en las que trabajó. 

Ni el RERA sirve para eso, ni hay ningún instrumento documental que lo venga a suplir. 

Existe un registro centralizado y con permanencia temporal, en el I.N.S.H.T., pero 

se mantiene exclusivamente en manos de la propia Administración, denegándose toda 

petición de acceso, amparándose en supuestos impedimentos legales y de competencias 

reservadas a las respectivas Comunidades Autónomas. Excepcionalmente, y sólo a 

efectos de realización de algún estudio de carácter científico, puede accederse al 

conjunto total de su contenido. 

Sólo los jueces, y para consultas puntuales, referidas a empresas concretas, pueden 

conseguir información. Suelen hacerlo, como un elemento más, que puede resultar 

decisivo, de sus averiguaciones. Pero para que eso ocurra, previamente tiene que 

haberse producido una demanda judicial, que no habrá sido propiciada, precisamente, 

por el indicio que suministraría la asunción previa y formal, por parte de la propia 

empresa demandada, de que, efectivamente, sí hubo riesgo de exposición al amianto en 

el seno de la misma. 

Por ejemplo: el Juzgado de lo Social de Gijón, en resolución que figura en las 

páginas 8856-7, del B.O. del Principado de Asturias, de 21-V-2005, dispone: “Ofíciese 

al Registro de Empresas de Riesgo por Amianto (RERA) para que se certifique si 

alguna o todas las empresas demandadas están o han estado inscritas en el citado 

registro.” 

Las empresas en cuestión, en esta ocasión, eran: Reparaciones y Montajes, S.A., 

Empresa Nacional Siderúrgica, S.A., Robertson Española, S.A., Wanner Española, S.A., 

Wanner y Vinyas, S.A., Montajes Nervión, S.A., y Aceralia Corporación Siderúrgica. 
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Con esta práctica, se viene a consagrar la paradoja, de que aquellas empresas, que, 

incumpliendo su obligación, en su momento no se inscribieron en el RERA, resultan 

estar, al menos inicialmente, más protegidas, ante las posibles demandas judiciales de 

sus operarios en activo, o de sus ex-trabajadores, que aquellas que, cumpliendo con la 

normativa vigente, sí lo hicieron, con lo cual ya, automáticamente, queda establecido 

que sus plantillas estuvieron sometidas al riesgo en cuestión. 

Que la ausencia de inscripción en el RERA, haya podido ser esgrimida como 

“prueba” de no haber tenido obligación de hacerlo, por no haberse manejado amianto en 

sus instalaciones, en el caso de una empresa demandada, que había sido importadora de 

dicha substancia, lo podremos ver seguidamente. 

El 21 de febrero de 2014, los tribunales condenaban a la empresa Bayer a una  

indemnización a la familia de un trabajador que había fallecido de mesotelioma, a causa 

de su exposición al asbesto. Sin embargo, su director, que actuaba como testigo, declaró 

que “la factoría Bayer no estaba inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de 

Amianto, por la sencilla razón de que nunca había existido tal riesgo y nunca se había 

importado amianto”, pero entre los hechos probados de la sentencia, quedó acreditado 

que entre los años 1970 y 1985, Bayer Hispania lo había importado.  

De hecho, en todo el ordenamiento español, no existe lugar alguno donde se 

especifique que el RERA sea público, incluyendo, claro está, el propio RD 396/2006 

(BOE nº 86, de 11/4/2006), mediante el que se formalizó su creación. El contraste con 

el ejemplo de Francia, al que recurriremos en nuestra sucesiva argumentación, no puede 

ser más notorio, como se podrá constatar en su momento. 

 ( Véase: http://aid97400.lautre.net/IMG/pdf/GTNAFRapport20082012.pdf ). 

El RERA también puede ser consultado por las autoridades sanitarias, o a efectos 

de investigación médica, como ya hemos dicho, si bien, no obstante, con manifiestas 

deficiencias y limitaciones. 

En efecto, si atendemos al contenido del trabajo de García Gómez et al. (2006), 

podemos leer lo siguiente: “Las principales dificultades iniciales se encuentran en la 

primera actividad del programa, la elaboración de un registro de expuestos, que conlleva 

en primer lugar el análisis del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 

Los datos obtenidos como resultado del estudio de la situación de las empresas inscritas 

en el RERA, han permitido confirmar el incumplimiento generalizado de las empresas 

con respecto a la normativa vigente.  

Así, en Asturias, de las 22 empresas inscritas en el RERA en el 2000: en 13 casos 

faltaban datos relativos a materias primas utilizadas (tipo de amianto y cantidades 

anuales), actividades y procedimientos, y productos fabricados. En 16 casos no constaba 

quién realizaba las evaluaciones ambientales, ni los controles médico-laborales. En 5 

casos no figuraba la fecha de inicio de actividades. Sólo 8 de las empresas habían 

remitido en alguna ocasión datos relativos a los controles médico-laborales realizados a 

sus trabajadores, y únicamente 5 empresas habían enviado datos relativos a 

evaluaciones ambientales.  

Además, existen serias deficiencias en la información de las fichas de vigilancia 

médica de las empresas inscritas en el RERA. Al definir la cohorte de trabajadores 

http://aid97400.lautre.net/IMG/pdf/GTNAFRapport20082012.pdf
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expuestos a amianto en la Comunidad de Madrid, pudo comprobarse que no se 

contemplan variables tan fundamentales para análisis epidemiológicos posteriores, 

como la fecha de nacimiento. Aparte del continente, también es necesario comentar las 

limitaciones de la calidad del contenido de dicha ficha de seguimiento. Así, por 

ejemplo, algunas variables clave, como el tiempo de exposición, queda sin 

cumplimentar. Otros problemas adicionales derivan de la propia grabación en el parte, 

mediados por la ilegibilidad del contenido de las fichas.” 

Por nuestra parte, no queremos dejar de comentar un punto concreto de la 

precedente cita literal: cuando los autores aluden a la omisión, por parte de algunas 

empresas, de datos relativos a los controles médico-laborales, cabe preguntarse si ello 

no ha sido motivado por la simple y contundente razón de que esos silenciados 

controles jamás se llegaron a efectuar, bien sea en su totalidad, o bien sólo parcialmente. 

Otro tanto cabe sospechar, respecto de las evaluaciones medioambientales. No obstante, 

el mayor incumplimiento, sin duda, es el de la simple omisión de la obligación de 

haberse inscrito, y es esa omisión, el más generalizado motivo de imperfección en el 

registro. 

Abundando en lo antes indicado respecto de Asturias, podemos señalar, que, en 

Rodríguez et al. (2002) –un trabajo relativo al mesotelioma en dicha Comunidad 

Autónoma-, a la hora de tabular los resultados, y por lo que se refiere al número de 

empresas inscritas en el RERA, correspondientes a los casos detectados, el dato 

indicado fue: “ninguno”. En el correspondiente listado de ocupaciones, figuran algunas, 

cuyo mero enunciado ya sugiere, con una probabilidad muy alta, una previsible 

exposición laboral al amianto: minería, marinero/pesca, calderero, electricista (en 

industria pesada del metal), astilleros, laminación (siderurgia), “sopletero” (siderurgia), 

sector naval, estibador puerto –véase, por ejemplo: Canepa (1949), Molfino & Zannini 

(1956)-, peón puerto, sector petróleo, mantenimiento de hornos de panadería, industria 

química, industria del aluminio, central nuclear, etc. 

Según lo indicado en Álvarez Brime & González Fernández (1993), el número de 

empresas inscritas en el RERA, ascendía solamente a 137, en la fecha de publicación de 

dicho trabajo. 

El RERA es gestionado al margen de los Sindicatos, a quienes no se les reserva el 

más mínimo protagonismo en este asunto, impidiendo que pueda llegar a constituir en 

sus manos un eficaz instrumento en la defensa de los derechos de sus afiliados, y en la 

acción preventiva a favor de los mismos. 

Que se nos pueda argumentar, que es que el RERA no fue creado para esos 

propósitos preventivos, protagonizados por la propia sociedad, organizada en sus 

estructuras de intermediación, como es el caso de los sindicatos, y que sólo es un 

instrumento a disposición de la Administración Pública, nos da igual, porque si no lo es, 

debiera serlo, y si no es así, sólo se estará en un mero acto de cubrir apariencias, y de 

contribuir, deliberadamente o no, a una efectiva conspiración de silencio. 

El Estado español ha procedido, respecto de las víctimas del terrorismo, a una 

identificación y comunicación directa con todas aquellas personas que, teniendo 

derecho a una indemnización por esa circunstancia, no obstante no la habían solicitado, 

por ignorar que tenían derecho a ello; se ha hecho la manifestación, de que ello no ha 

sido fácil, resaltando así la voluntad política de haberlo hecho. Para las víctimas del 
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amianto, los trabajadores y sus familias, y los afectados en razón de vecindad, nada 

parecido se ha llegado a intentar, y ni a plantear siquiera.  

Que la diferencia pueda estribar en que, para el amianto, las indemnizaciones hayan 

de ser satisfechas por terceros que no son Administración Pública, no es de recibo, 

porque tanto en el Parlamento nacional, como en los autonómicos, la propuesta de un 

fondo para atender a estos menesteres, ha sido reiteradamente propuesto, y siempre 

rechazado. 

Con un subregistro tan prominente, tan abultado, admitido incluso por la propia 

Administración Pública, no deja de ser una burla sangrante que, para algunos jueces, la 

“piedra de toque” decisiva, para considerar probada la exposición laboral al amianto, 

sea, precisamente, la presencia en el RERA de la empresa concernida, que hubo de 

precisar en su día –no lo olvidemos- que esa misma empresa demandada ahora, se 

hubiera inscrito. 

Es lógico que un juez, en el curso de sus averiguaciones, trate de tener constancia 

de si hubo esa inscripción, o no, pero lo que ya no parece tan lógico, es que esa 

circunstancia, totalmente ajena a la voluntad y al rol del demandante, sea la que 

determine por sí sola, decisivamente, el sentido de la resolución judicial, obviando el 

recurso a cualquier otro elemento de prueba, como pueden ser, por ejemplo, las 

declaraciones de testigos, la índole de las tareas realizadas, el sector industrial 

correspondiente, los precedentes de casos similares, las sentencias anteriores, con la 

misma empresa demandada, los informes periciales, las evidencias médicas, etc.  

Que, para un juez, la ausencia de una empresa en el registro RERA, signifique que 

en la misma no estuvo presente el amianto, lo podremos ver, por ejemplo, en las STSJ 

AS 4137/2012 y STSJ AS 3825/2012 (literalmente, en ambas: “tal es así que no se ha 

inscrito nunca en el RERA”), dicho en las dos ocasiones respecto de una industria 

cerámica de refractarios, actividad que, como se indicaba antes aquí mismo, ha sido 

vinculada con la presencia y consiguiente riesgo laboral por amianto, según la 

bibliografía. 

Actualmente, las empresas inscritas en el RERA, en su mayor parte corresponden al 

desamiantado y actividades similares, tales como el transporte de residuos, vertederos, 

etc. (Por ejemplo: para la Comunidad de Madrid, el porcentaje de tales empresas, según 

nuestro propio recuento, es del 64%; para Navarra, similarmente, tendremos que el 

porcentaje es del 76%. Se trata, en algunos casos, de empresas creadas expresamente 

para dedicarse a dicha actividad, exclusiva o principalmente). 

Con las limitaciones propias de la información fragmentaria disponible, los datos 

globales que, no obstante, hemos podido obtener, son los siguientes: Cataluña 170 

empresas, Andalucía 289, País Vasco 115, Madrid 78, Navarra 26, Murcia 17, Asturias 

67, La Rioja 10. Total: 772. Estos datos se pueden complementar, imperfectamente, con 

la información, de fuentes no oficiales, en algunos casos: Extremadura 19 (en 2007), 

Aragón 6 (en 2006), etc. 

Si tenemos en cuenta que se han tenido que quedar fuera de recuento comunidades 

tan vinculadas a la exposición al amianto, como son Galicia o la Comunidad 

Valenciana, y que sólo han quedado incluidas 8 del total de las 17 C.C.A.A., parece una 
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estimación razonable, que unas 1.600 empresas, a nivel nacional, están inscritas en el 

RERA. 

Si tomamos como referente orientador, la proporción de empresas de desamiantado 

y similares, que hemos podido constatar para las Comunidades de Madrid y de Navarra, 

y haciendo una estimación más bien restrictiva, podemos concluir que en España deben 

de existir SIMULTÁNEAMENTE, por lo menos, unas 800 empresas de desamiantado, 

inscritas en el RERA.  

En realidad, esta estimación peca de excesivamente corta, habida cuenta de que, en 

el caso de alguno de los RERA publicados, prácticamente el 100% de las empresas 

inscritas corresponden a actividades de desamiantado o similares. 

Es oportuno hacer la observación, de que las empresas de desamiantado, en lo que 

es el conjunto de todo el entorno de la Unión Europea, requieren de acreditación para 

poder efectuar tales trabajos, a diferencia de lo que ocurre en España, donde tal requisito 

no es necesario ni posible, porque no existe posibilidad de acogerse a ningún tipo de 

certificación que lo garantice, ni puede ser consultado ningún tipo de registro accesible, 

porque no lo hay. El RERA es sólo un mal remedo de tal recurso, realmente inexistente 

en nuestro país. Ver: P. Bianchi (2006). 

A diferencia del listado RERA, en el que se mezclan empresas de las más diversas 

actividades, incluidas las de desamiantado, sin otro nexo que su relación con el amianto, 

por el contrario, las autoridades de otros países suelen confeccionar listados específicos 

de firmas dedicadas exclusivamente al desamiantado, mediando en todas ellas la 

correspondiente acreditación, y especificando, en consecuencia, tanto las actividades 

para las que están acreditadas (o, en su defecto, indicando aquellas a las que no alcanza 

la autorización), y especificando el límite temporal hasta el que alcanza la licencia. 

Véase, por ejemplo, uno de estos listados de “desamiantadores”, en: 

http://www.osh.govt.nz/publications/booklets/asbestos-management-

removal/certified-asbestos-contractors.pdf   

Si tomamos como ejemplo el caso de Francia, será el organismo QUALIBAT el 

encargado de expedir tal acreditación, pudiéndose consultar por Internet un listado 

nacional, completo, de todas las empresas acreditadas, que son 75 para la acreditación 

más restrictiva, la que permite el tratamiento del amianto friable, y de 199 para las otras. 

Es interesante comparar cifras con el caso español de las empresas inscritas en el 

RERA: ya sólo en Andalucía, en 2008 han sido 289 (como ya hemos indicado 

anteriormente), tratándose de un registro temporalmente puntual, inestable, con un total 

de 7 altas y 15 bajas en dicho año, y, análogamente, en 2007, en dicha comunidad 

autónoma, fueron 287 inscritas, con 41 altas y 22 bajas en el mencionado año. Haciendo 

para Andalucía una estimación similar a la que precedentemente hemos realizado para 

el conjunto del Estado, tendremos que unas 150 empresas de desamiantado estarán 

inscritas en dicha Comunidad Autónoma: casi tantas como todas las de Francia. 

Es evidente –cifras cantan- que en nuestro país hay total “manga ancha” en este 

asunto, y cualquier chapucero “suelda-palanganas” o “empresa-bonsai” puede, con 

éxito, competir con empresas serias y profesionales, que afortunadamente las hay, pero 

http://www.osh.govt.nz/publications/booklets/asbestos-management-removal/certified-asbestos-contractors.pdf
http://www.osh.govt.nz/publications/booklets/asbestos-management-removal/certified-asbestos-contractors.pdf
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no porque la Administración Pública se haya preocupado de protegerlas de lo que es, 

evidentemente, una competencia desleal e intrusiva. 

En realidad, en toda esta cuestión, lo que ocurre es que aquí también tiene su reflejo 

la situación empresarial española, en la que un 94% de las empresas  cuentan con una 

plantilla que se sitúa entre los 0 y los 10 asalariados, algo que, desde la opinión 

publicada, se nos ha querido “vender” como algo positivo, alegando que tales empresas 

son las que crean empleo, pero que en realidad sólo representan un serio hándicap, tanto 

para la puesta en ejecución de actividades de investigación y desarrollo, para las que 

carecen de capacidad e interés, como, en el contexto que aquí nos ocupa, para poder 

acometer con garantías de idoneidad, las tareas de desamiantado. Ver: Ignacio Sotelo 

(2009). 

En las páginas españolas de Internet, hay quien se anuncia, ofreciendo su empresa, 

para el desmontaje de… ¡¡“HURALITAS”!! (sic), evidenciando así su “profundo” 

conocimiento y familiaridad con el producto a retirar, y su “sólida” profesionalidad. 

Fuente: http://www.milanuncios.com/anuncios/huralitas.htm   

Similarmente, encontraremos amianto “fiable” (¡!) en otro anuncio. Fuente: 

http://www.periodicoconstruccion.com/wp-content/uploads/2011/10/Construccion-

numero-28-Octubre-2013.pdf   

Acorde con lo mismo, y también por la misma vía de acceso, encentraremos este 

otro texto: 

“soy una persona serio con ganas de trabajar realiso trabajos de paleta pintura y 

otros, tengo el sertificado de manipulacon de amianto (huralita).” 

Fuente: http://ciudadbarcelona.olx.es/ganas-de-trabajar-iid-91588968     

Como a todo hay quien gane, ahí va el texto de un anuncio, publicado también en 

Internet: 

“Ref:120859443 

OFERTA 

Otros en Rinconada (SEVILLA) 

2014-03-30:  

DESMONTAJE DE URALITA CON AMIANTO” 

“Empresa dedicada al desmostaje de naves, pabellones, casas, ect. Estamos inscrita en 

el rera y con presonal cualificado y con esperiencia, nos hacemos cargo de todos los 

papeles, de vertedero lisencia ect. nos adadtamos a los precio y momentos en los que 

vivimos.” 

Fuente: http://www.milanuncios.com/otros-servicios-de-reformas/desmontaje-de-

uralita-con-amianto-120859443.htm   

http://www.milanuncios.com/anuncios/huralitas.htm
http://www.periodicoconstruccion.com/wp-content/uploads/2011/10/Construccion-numero-28-Octubre-2013.pdf
http://www.periodicoconstruccion.com/wp-content/uploads/2011/10/Construccion-numero-28-Octubre-2013.pdf
http://ciudadbarcelona.olx.es/ganas-de-trabajar-iid-91588968
http://www.milanuncios.com/otros-servicios-de-reformas/desmontaje-de-uralita-con-amianto-120859443.htm
http://www.milanuncios.com/otros-servicios-de-reformas/desmontaje-de-uralita-con-amianto-120859443.htm
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Pareciera que hubiéramos de ser indulgentes con todos estos casos, si tenemos 

presente que se producen en un país en el que todo un ex ministro manifestó, a 

propósito de unos edificios de RTVE, que los mismos “tenían asbestosis”.  

El RERA es, y también ha sido, en nuestra  España, la “vulva bernardina” de buena 

parte, y quizás de la mayoría, del empresariado español del amianto, y, singularmente, 

de los del desamiantado, aunque no sería justo generalizar.  

Es así como ha podido contemplarse, por ejemplo, cómo un puesto ambulante, 

dedicado previamente a la elaboración y venta de churros, con ligeras modificaciones, 

se transformaba en una unidad móvil de desamiantado, tal y como se puso de manifiesto 

en un Curso de Verano, celebrado en Santander por la Universidad de Cantabria, al que 

asistió el autor del presente trabajo, como uno de los ponentes. 

En los RERA publicados (por ejemplo, el de La Rioja), se incluyen inscripciones 

que corresponden a empresarios individuales, esto es, de los llamados “autónomos”.  

Quien se tome la molestia de revisar someramente cualquier buena guía técnica del 

desamiantado, que se responda a sí mismo, si considera que un autónomo, “sólo o en 

compañía de otros”, es previsible que disponga de la calificación profesional, y, sobre 

todo, de los medios operativos que requiere una tarea de esa índole. 

Si la inscripción en cuestión, no se corresponde con una dedicación al 

desamiantado, aunque sí presuponga una actividad que implique el manejo de asbesto, 

como es el caso del transporte a vertedero u otra similar, en cualquier caso, la 

escrupulosa observancia de la normativa aplicable, parece difícilmente compatible con 

quienes no lo puedan acreditar con evidencias muy sólidas, que, visto el panorama 

general de permisividad y laxitud, que se desprende de todo lo actuado, omisiones 

incluidas, por la Administración Pública española, es del todo improbable que las pueda 

exhibir. 

La comparación con Francia, donde se filman todas las descargas de amianto a 

vertedero, registro disponible para su comprobación por las autoridades, una vez más, 

ofrece el oportuno contrapunto.  

Sin embargo, no debemos caer en la ingenuidad de dar por supuesto que una buena 

legislación, minuciosa y extensa, puede bastar, sólo por sí misma, para implementar una 

respuesta social adecuada, a los problemas del desamiantado. Para convencerse de ello, 

basta con atender a lo indicado por Annie Thebaud-Mony: “En Francia, la retirada del 

amianto es una lucrativa industria e implica el uso de muchos sub-contratistas. En el 

primer nivel, por lo general hay un plan de prevención, pero cuando al mismo tiempo el 

trabajo ha sido subcontratado dos o tres veces, todas las precauciones son abandonadas. 

Gran parte del riesgo en que se incurre, es asumido por trabajadores inmigrantes del sur 

de Europa, Turquía, el Magreb o el sudeste asiático. Por lo tanto, la epidemia del 

amianto francés se está transfiriendo a los sectores menos favorecidos y más vulnerables 

de la población activa, que se mantienen desinformados de sus derechos.”: Kazan-Allen 

(2003). 

La utilización de este tipo de mano de obra en las tareas de desamiantado, no es 

algo que esté limitado a un único país –véase, para los Estados Unidos: Kieffer & Ness 

(1999)-. También la encontraremos en España, con la “formación” de los trabajadores, 
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que se evidencia a través de las respuestas de éstos, según se narra más adelante por 

nuestra parte, en otro lugar del presente texto. 

También resulta esclarecedora la comparación entre los tiempos de ejecución de 

algunas tareas de desamiantado, hechas en nuestro país, con sus análogas de otras 

naciones del entorno europeo. Naturalmente, esta observación sólo se refiere a quienes 

les corresponda, no a todos; no, por supuesto, a quienes, en tareas similares, emplean 

también tiempos de ejecución similares o superiores. 

Es así como se da la paradoja de que ahora, mediando prohibición respecto de la 

extracción, importación, comercio, etc., del amianto, puedan identificarse muchas más 

empresas que tienen reconocida su vinculación con el asbesto, que las que cabe 

identificar para el tiempo previo a la entrada en vigor de la susodicha prohibición. 

En efecto: en el Informe de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 

(ver la ref. bibliográfica), para el período comprendido entre 1947 y 1985, son cerca de 

800 empresas, las identificadas a través de la revisión de las partidas arancelarias 

correspondientes, y las localizadas mediante revisión de la propia publicidad insertada 

en revistas, anuarios, etc.. Durante la mayor parte de ese lapso de tiempo, la dedicación 

principal o exclusiva al desamiantado, prácticamente no existió en España, ni, por lo 

tanto, en términos generales, tal tipo de empresas pudo formar parte significativa del 

total antes aludido. El dato precedente, no obstante, debe ser valorado teniendo en 

cuenta el enorme subregistro que se evidencia en la inscripción al RERA, desde un 

principio hasta el presente. 

Es así también cómo se explica la paradoja de que, siendo el manejo del amianto 

una actividad tan arriesgada, dicha actividad haya venido a convertirse en nuestro país, 

en un caladero de empleo y negocio, en un verdadero atractor, respecto de la inscripción 

de nuevas empresas a incorporase a la ya nutrida lista de las preexistentes. 

En el anteriormente citado Informe, en su página nº 107, y en Cuadro 2.8, sobre 

“Empresas importadoras de amianto”, figura, entre ellas, la denominada “Foseco 

Española, S.A.”, con importaciones en el intervalo temporal de los años 1965-1970. La 

actividad de la misma, correspondía a la elaboración de refractarios para la siderurgia. 

Foseco es la firma respecto de la cual, un ex delegado sindical, René Gerard Evrard, 

escribió la obra: “L’Amiante, Ils Savaient…” (“El amianto, ellos sabían…”), cuyo 

título, por sí solo, es suficientemente esclarecedor y expresivo, sobre la índole de su 

contenido. A día de hoy, la multinacional Foseco, continúa fabricando refractarios a 

base de amianto, en otros países; por ejemplo, en Brasil. 

En el contexto de nuestras observaciones sobre este asunto, nos ha parecido 

adecuado incluir, con un comentario nuestro, un fragmento de los “Objetivos” incluidos 

en la web de ANED, la Asociación Nacional de Empresas con Riesgo de Exposición  al 

Amianto: “Dotar e implantar los procedimientos de trabajo necesarios para canalizar las 

denuncias externas, recepcionadas por ANED, relacionadas con las malas prácticas de 

empresas NO asociadas…”. Es evidente que esta aseveración es susceptible de dos 

lecturas bien distintas, una malévola, y otra benévola, pero, en cualquier caso, lo que se 

pone de manifiesto es que hay un problema real, que hay un malestar justificado, y que 

la Administración Pública es el gran ausente, el “convidado de piedra” en todo este 

asunto. 
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La falta de una acreditación oficial y con contenidos reales de razonable exigencia 

de responsabilidad, resulta ser una cuestión altamente sensible, en el caso de las 

operaciones de retirada de amianto friable, por razones obvias. Como ejemplo típico de 

realización de ese tipo de tareas, podemos citar, entre las llevadas a cabo en España, el 

desamiantado de los grupos de una Central térmica, el de las instalaciones de 

calefacción de un hospital, el de líneas de producto en una refinería de petróleo, en la 

caldera de la Terminal de carga de una compañía aérea, etc. 

El desamiantado de amianto friable, es una operación sumamente sensible a sutiles 

diferencias de tratamiento, no detectables a primera vista. En Sawyer et al. (1985) se 

nos muestra la enorme diferencia que existe entre las concentraciones de fibras de 

asbesto en atmósfera, según se haya hecho uso de humectación con agua modificada, 

según el procedimiento recomendado por la EPA norteamericana, o con agua ordinaria, 

no tratada: 1,1 f/cm3 en el primer caso, 28,6 f/cm3 en el segundo, y, finalmente, 38,9 

f/cm3, en la eliminación en seco. Parece evidente que una operación de desamiantado 

de esta naturaleza –amianto friable-, requiere, como mínimo, de dos condiciones de 

garantía en su ejecución: la primera, que esté encomendada a una empresa técnicamente 

solvente y de comportamientos profesionalmente serios, y la segunda, que una diligente 

administración pública se preocupe de ejercer los adecuados controles de inspección in 

situ, siquiera sea por muestreo, y además, mediante la exigencia de una certificación 

previa, que se acredite esa profesionalidad, desde la primera actuación en el historial 

profesional de la empresa concernida en cada caso. A quienes “ni huelan” tales sutiles 

matices de actuación, como el que hemos mencionado, evidentemente, no se les puede 

encomendar dicha tarea de supervisión oficial. 

Abordando ahora otra cuestión relacionada con la retirada de asbesto, recordemos 

que es sabido que en nuestro país, existe un “mercado negro” de placas de amianto-

cemento, reutilizadas, y procedentes de desmontajes. El manejo de las mismas 

representa, evidentemente, un mayor riesgo, por comparación con material nuevo 

original, ya que su envejecimiento supone una fragilización, a diferencia de lo que 

ocurre con las tuberías de amianto-cemento, que, durante muchos años, estando 

enterradas, completan su fraguado, y resultan ser más resistentes a los esfuerzos 

mecánicos. 

Lo antedicho no es obstáculo para que, cuando se trata de tuberías de amianto-

cemento, empleadas en el alcantarillado de aguas fecales, diversos procesos, entre los 

que se incluye el generado por bacterias productoras de ácido sulfúrico, no puedan 

determinar un deterioro más rápido, en las tuberías destinadas a dicha aplicación: 

Smolders et al. (2009), Wang & Cullimore (2010). El mencionado ácido ataca 

selectivamente al componente “cemento” de la tubería, permitiendo la liberación de las 

fibras del asbesto, que, en cambio, no resultan alteradas, habida cuenta de que, 

precisamente, la resistencia a los ácidos fuertes es una de las cualidades apreciadas en 

su momento, a la hora de identificar las aplicaciones industriales de los amiantos. Aquí 

parece oportuno resaltar, que la empresa española “Uralita, S.A.”, en su momento creó 

toda una línea de productos, consistentes en tuberías de amianto-cemento de diversos 

diámetros, específicamente destinadas al alcantarillado. 

Así que tendremos, por una parte, que al potencial mercado del desamiantado, en el 

caso específico de la retirada y transporte del amianto-cemento, mediante esta práctica 

ilegal, de su eliminación subrepticia y “salvaje”, se le sustrae una parte de su negocio, 
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mientras que la excesiva (y, en la práctica, descontrolada) proliferación de empresarios 

dedicados a esta actividad, viene también a incidir negativamente en las condiciones de 

supervivencia económica de quienes se dedican a esta actividad, con solvencia y 

profesionalidad, en un sector también aquejado por otros problemas, todos derivables de 

una misma causa de origen, cual es, en nuestro país, la falta de una exigencia de 

acreditación de la capacitación, tanto inicialmente como, de forma sostenida en el 

tiempo, después, en el ejercicio permanente y cotidiano de la actividad profesional. 

Por otra parte, la práctica de las subcontrataciones, generando los más escandalosos 

“maridajes” empresariales (alguno con certificación de calidad AENOR para el 

miembro “respetable”), nos termina de configurar el marco de referencia en el que se 

encuadra esta actividad en nuestro desdichado país, con connotaciones escatológicas, en 

los dos sentidos del término. 

Otro indicio esclarecedor, es el de la volatilidad de muchas de las empresas 

“golondrinas” del desamiantado: hay todo un baile de altas y bajas en el RERA, 

presumiblemente a compás del inicio y término de determinados derribos o reformas. 

Empresas cuya inscripción en el RERA se formaliza, en función de unas necesidades 

puntuales de mera cobertura legal aparente, y sin ninguna voluntad de profesionalidad y 

permanencia. Son “empresas-kleenex”, empresas “de usar y tirar”, “empresas-

golondrina”. 

Llama la atención, igualmente, la nutrida representación, en estos listados RERA, 

de empresas que se dedican a cualquier tipo de derribo, en general, pero no 

específicamente especializadas en aquellos que suponen el manejo de amianto. Se 

inscriben, para poder realizar tal tipo de derribo, y así poder acceder a esta parte de su 

potencial mercado, pero sin que ello suponga, al menos visiblemente, ninguna suerte de 

dedicación exclusiva o preferente. En la medida en que ello sea así, cabe recelar, 

razonablemente, de que la idoneidad esté plenamente garantizada. 

La propiciada proliferación de empresas dedicadas a estos menesteres, dificulta la 

especialización, al haber menos oportunidades de poder mantener la actividad, 

limitándose a los derribos que implican retirada de amianto, al tener que repartirse el 

mercado potencial disponible para dicha específica modalidad, entre tan nutrido tropel 

de competidores. Se incentiva, por tanto, la dispersión hacia todo tipo de derribo como 

perspectiva de actividad empresarial, con o sin amianto a retirar. 

La excesiva competencia presiona para que la reducción en el importe del proyecto 

ofertado para el desamiantado, se resuelva a base de degradar las condiciones técnicas, 

resultando más favorecidas, por el juego de la oferta y la demanda del mercado, y 

produciéndose una selección cuyo parámetro clave es el precio del servicio de 

desamiantado ofertado, y no la calidad del trabajo bien hecho. 

Por otra parte, la exuberante proliferación de empresas de desamiantado, tiene un 

indudable efecto de camuflaje para las malas prácticas: cuantas más existen, más difícil 

e improbable resulta su eventual control por parte de las autoridades. 

Es evidente que control y número más reducido de empresas a controlar, forman 

parte de una misma estrategia de eficacia, como podemos comprobar cotejando nuestra 

propia situación con la del ejemplo de Francia, que en el presente trabajo hemos tomado 

como referencia de contraste. 
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Teniendo presente las manifiestas consecuencias de toda esa situación aquí 

expuesta, ello nos lleva a abogar enérgicamente a favor de la adopción de una medida, 

que ya por sí misma cuenta con un evidente interés, con independencia del efecto 

concomitante que ahora nos mueve a traerla ahora a colación. 

Nos estamos refiriendo, concretamente, a la adopción, para los trabajos con 

amianto, del mismo límite de máxima concentración en la atmósfera del puesto de 

trabajo, que ya rige en Alemania, en Holanda y en Suiza, y… ¡en la provincia de 

Ontario (Canadá)!, y que Francia se disponía también a adoptar, o sea, de 0,01 fibras 

por centímetro cúbico, incluso substituyendo el recuento mediante microscopía óptica, 

por el basado en la microscopía electrónica, que permite tomar en consideración las 

fibras cortas y finas, que constituyen el 20% de las presentes en el ambiente. Ver: 

AFSSET (2009). 

En efecto, un decreto del Ministerio de Trabajo francés, publicado en el diario 

oficial en el mes de mayo de 2012, rebajaba a una concentración media en siete horas de 

trabajo, a un valor límite (VLEP) no que no podrá rebasar las diez fibras por litro de 

aire, normativa a aplicar obligatoriamente, a partir del año 2015. El texto publicado 

respondía al contenido y resultados de un informe del INRS (Institut National de 

Recherche et de Sécurité), que revelaría riesgos hasta ahora mal conocidos: un método 

inédito (microscopía electrónica analítica de transmisión –META-), había permitido 

confirmar que las fibras más finas son también cancerígenas. Véase también: Wylie et 

al. (1993). 

En Suiza, y para trabajos de obras públicas, tales como la perforación de túneles, el 

límite legal está establecido en las 500 fibras de amianto respirable/m3 de aire: Seingre 

(2006).    

Por lo que respecta a Holanda, ya ha sido propuesta una reducción del actual límite 

para todos los tipos de asbesto, de 10.000 fibras/m3, por los siguientes valores 

sustitutivos: 250 fibras/m3, para los anfíboles, 1.300 fibras/m3 para las fibras mixtas, y 

2.000 fibras/m3, para las fibras de crisotilo. Dicha propuesta corresponde a una 

reevaluación de los riesgos: Burdorf & Heederik (2011).  

En efecto, la adopción de dicho límite, además de suponer, respecto de nuestra 

situación actual, una neta mejora en la protección de la salud del trabajador (y dado que 

no resultaría aplicable al desamiantado, la simple ausencia de amianto), al propio 

tiempo, su adopción y rigurosa exigencia de aplicación, supondría, automáticamente, 

una muy necesaria auto-selección de las empresas que pudieran mantenerse activas en 

labores de desamiantado, toda vez que, tanto por lo que respecta a los desarrollos 

técnicos precisos para poder alcanzar ese grado de control de las emisiones, como por lo 

que atañe a la propia sensibilidad precisa en los instrumentos de medición, representan 

un nivel en el equipamiento y capacitación precisos para su manejo, que suponen, si se 

nos permite la metáfora, para los concurrentes técnicamente no idóneos, como si a los 

gatos que pretenden acceder al interior de una finca, les pusiéramos en la puerta a un 

corpulento doberman. Evidentemente, para que una norma cumpla eficazmente con el 

objetivo perseguido con su promulgación, hacen falta, como mínimo, dos condiciones: 

mantenimiento de dotación presupuestaria adecuada para su efectiva realización, y 

permanente voluntad política de aplicarla. Otra cosa, será simple “papel mojado”. 
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Pero después de habernos aventurado a deambular por lo que sólo son nuestros 

propios deseos y opinión, tenemos que “aterrizar” en la consideración de lo que es la 

situación real con la que nos topamos, que no es otra que la de una frondosa 

proliferación de empresas de desamiantado, de la más diversa índole, y en toda la escala 

imaginable de profesionalidad, desde lo mejor, hasta lo peor. 

La conclusión lógica deducible de todo ello, por nuestra parte, es la de que ni existe 

tal control real, eficaz, por parte de la administración pública, ni tampoco hay la 

voluntad de implantarlo en el futuro, toda vez que, si así fuera, la propia cifra de 

empresas a controlar, impediría, en la práctica, su puesta en ejecución real. 

Imagine el lector a una policía que tuviese establecidos una serie de atestados-

modelo (uno para los asesinatos, otro para los robos con violencia, etc., etc.), y los 

aplicase, en cada caso, sin más modificación que los cambios de nombres, lugares y 

fechas. Pues bien, ésa es la praxis, mutatis mutandi, que muchas (no todas, 

evidentemente), de las empresas españolas del desamiantado, están llevando a cabo, 

presentando los preceptivos proyectos de desamiantado –los «planes de trabajo»-, que 

son fiel calco unos de otros, en los términos, en la redacción, y si nos apuran, hasta en 

las eventuales faltas de ortografía: son todo lo idénticos que cabe que sean, sin que 

lleguen a ser un mero duplicado del proyecto “madre” preexistente. Se han cambiado 

los nombres, las fechas, etc., y… ¡zas!: he aquí ya un nuevo proyecto de desamiantado. 

Todo lo contrario a la especificidad que cabe atribuir a un verdadero proyecto, en el 

que la coincidencia entre lo que se dice que es preciso que se haga y lo que realmente se 

hace después, no sea mera coincidencia casual. 

Es por esta trivialización, reducido a mero trámite burocrático a cumplir, por lo que 

los «planes de trabajo», debidamente autorizados por la autoridad competente, no 

pueden constituir el “broche de oro” que venga a garantizarnos una idoneidad técnica, 

que la mera inscripción en el RERA en su momento tampoco garantizó. 

Lo procedente, por supuesto, es que cada «plan de trabajo» sea específico para cada 

obra de desamiantado, tal y como se reconoce, por ejemplo, en el trabajo de Jorge Vidal 

Sanmartín, titulado: «Desamiantado, una actividad con responsabilidad social», 

accesible mediante el enlace: 

http://www.higieneambiental.com/sites/default/files/images/migrados/documentos/i

aq/20080908desamiantado.pdf  

Que, en la práctica, las cosas no discurran siempre así, es un cruda evidencia 

empírica: sólo hay que examinar, y comprar entre sí, los «planes de trabajo» aprobados 

a determinadas empresas, haciendo la comparación entre los pertenecientes a una misma 

firma del desamiantado, y a una misma clase de similar tarea a realizar. 

TODAS LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS PERSISTEN EN SEGUIR 

CONSINTIENDO ESTA SITUACIÓN TAN GENERALIZADA, en el más inicuo 

desprecio hacia las condiciones de seguridad de trabajadores y ciudadanos, mientras que 

las empresas solventes contemplan, impotentes, cómo se degrada cada vez más la 

profesionalidad del sector, en su conjunto. 

Unamos a todo ello la ausencia de una exigencia legal, en circunstancias 

precisamente establecidas, de diagnósticos inmobiliarios obligatorios para ciertos 

http://www.higieneambiental.com/sites/default/files/images/migrados/documentos/iaq/20080908desamiantado.pdf
http://www.higieneambiental.com/sites/default/files/images/migrados/documentos/iaq/20080908desamiantado.pdf
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riesgos, entre los que se incluya al amianto, y a diferencia de lo que ocurre en otras 

naciones. Véase, por ejemplo: Vu (2011). 

La obsesión, tan española, por “tener todos los papeles en regla”, lo suple todo, 

suplantando a la propia evidencia que todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto, etc., 

palmariamente nos puedan revelar. 

Ya en el año 2000, Ángel Cárcoba Alonso, en su libro «El amianto en España» 

(página 45),  nos decía: “Todas las empresas incluidas en este ámbito de aplicación, 

deben de inscribirse en el «Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA)». 

Aquí es donde nos encontramos con uno de los grandes problemas en nuestro país. 

No existe un fiel registro del número de empresas y actividades afectadas por el 

amianto… 

El otro gran problema es la inexistencia de registros sobre población expuesta. No 

se sabe, ni se tienen estimaciones sobre el número de trabajadores expuestos al 

amianto, y mucho menos del número de afectados, a pesar de lo establecido en el art. 

15 del citado Reglamento, que establece en el punto 15.6 que: «los datos relativos a la 

evaluación y control ambiental se conservarán archivados durante cuarenta años, y los 

referidos a la vigilancia médico-laboral de los trabajadores durante cincuenta años, de 

los que al menos veinte se contabilizarán a partir del cese en la actividad laboral».” 

Por nuestra parte, a esto nos parece oportuno añadir dos observaciones. En primer 

lugar, que, subsistiendo ahora substancialmente la misma situación, eso nos reafirma en 

nuestra pesimista percepción de que España sigue siendo el país en el que se arrastran, 

durante décadas, déficits democráticos que en su momento fueron oportunamente 

denunciados ante la opinión pública, sin pena ni gloria, sin consecuencias, y en el caso 

presente, consideramos que el papel esencial, en el manejo de los datos a asentar en esos 

inexistentes registros, habría de corresponderle al I.N.S.S., que es la institución que 

estaría en condiciones de poder afrontar esa tarea, con un mínimo de garantías de 

idoneidad. 

En segundo lugar, y en relación con esto último, diremos que estimamos que la 

administración pública no debe pretender endosarle a las empresas la conservación de 

unos datos, que por el tiempo de vigencia exigido, fácilmente puede rebasar al de la 

propia existencia de esas empresas (privadas, en su inmensa mayoría), que habrán 

cesado en sus actividades, antes de haberlo agotado, en numerosas ocasiones. Por 

consiguiente, es la propia administración pública la que debe entenderse que queda 

obligada por esa exigencia autoimpuesta. 

Pasando ya a otra cuestión, diremos que el reparto geográfico de la cuantificación 

de las acciones instruidas por el SEPRONA, no se corresponde con ningún parámetro 

de actividad relacionable con el amianto o con su retirada, que aporte lógica a dicha 

distribución geográfica. Con ello se evidencia, que es la distinta asignación de personal 

y medios, o el desigual celo profesional puesto en juego, lo que determina, en definitiva, 

el mapa de denuncias cursadas, y que, por lo tanto, muchas transgresiones quedan en el 

limbo que media entre un “antes” y un “después”, de tantos derribos o soterramientos 

“anónimos”. Anónimos, porque ninguna autoridad se ocupó en su momento, “en 

caliente”, de investigar su autoría. 
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En este asunto, el legislador español ha optado, presumiblemente, por dar relieve o 

exclusividad al mero carácter punitivo de la actuación de la administración pública, lo 

cual tiene consecuencias, como podremos ver seguidamente. 

En España, en estos momentos, la situación puede ser calificada, atendiendo al 

siguiente ejemplo: un juez demanda al SEPRONA que investigue si determinados 

materiales, presentes en un terreno, contienen amianto. El SEPRONA, como es sabido, 

es el Servicio de la Guardia Civil, encargado, legalmente, de todo lo relativo al amianto 

medioambiental. El jefe local del SEPRONA le contesta al juez, que no puede hacerlo, 

porque los guardias civiles a su mando carecen de la preparación técnica necesaria para 

poder realizarlo, no cuentan con la vestimenta de protección personal adecuada, y no 

cuentan con los medios técnicos idóneos para efectuar la analítica demandada. ¿Nos 

echamos a llorar? 

Además, tenemos serias dudas de que el SEPRONA, en su acción fiscalizadora, 

pueda incidir en aquellas actuaciones que correspondan al interior de los edificios, como 

es el caso del levantamiento y remoción de las baldosas de amianto-vinilo, una 

operación cuyos riesgos han sido reflejados en la literatura técnica: Racine (2010), 

Lange (2002), Williams & Crossman (2003), Murphy et al. (1971), Lundgren et al. 

(1991). Tal tipo de pavimento fue fabricado en España, entre otras, por la empresa 

Uralita, con carga extraída de roca dolomítica procedente de una cantera existente en la 

provincia de Málaga, y que fue comercializado bajo la marca “DALFLEX”. Ver: Seldén 

et al. (2001). 

A diferencia de lo que haya podido ocurrir con los trabajadores suecos, a los que se 

refiere el citado trabajo, que nadie “pierda el tiempo” tratando de confirmar si los 

mineros españoles de la dolomita amiantífera malagueña quedaron amparados por 

reconocimientos médicos periódicos, incluidos, sobre todo, los post-ocupacionales, 

porque probablemente no los hubo, ni tal actividad, con su riesgo específico, llegó, 

probablemente, a ser censada. 

La Inspección de Trabajo, por su parte, hace lo que puede, dado el escaso número 

de inspectores que, para todo tipo de actividades y sectores, tiene que atender a tanto 

trabajo de campo. 

Para ilustrar esta situación con algunos datos concretos, diremos, por ejemplo, que 

por lo que respecta a Asturias y al año 2008, por parte del Instituto Asturiano de 

Prevención de Riesgos Laborales, se efectuaron 33 visitas por denuncias relacionadas 

con el trabajo con amianto, denuncias que suelen hacerse, en el mejor de los supuestos, 

“en caliente”, pero cuando ya la transgresión suele estar parcial o totalmente 

consumada. 

Simultáneamente, en Aragón, los sindicatos CCOO y UGT, reclaman para dicha 

Comunidad Autónoma la duplicación del número de inspectores  (para toda suerte de 

inspecciones sobre riesgos laborales), pero se trata, desde luego, de una demanda que es 

perfectamente ampliable a todo el ámbito nacional.  

Algunas cosas, no obstante estas dificultades, sí se han podido ir poniendo de 

manifiesto. Como, por ejemplo, cuando unos inmigrantes contratados para labores de 

desamiantado, sin ningún tipo de capacitación previa, (que en todo caso no podría ser 

oficial, por ser inexistente tal opción), a veces sin apenas entender el idioma español, y 
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vestidos con las consabidas prendas de protección, siendo interrogados por el inspector 

de trabajo, sobre si saben por qué han de llevar puestas esas prendas para trabajar, y 

responden: “Sí: porque nos lo ordena el jefe”. 

La inscripción en el RERA, informa de que se ha usado, o se va a usar amianto, 

pero no garantiza la idoneidad para poder hacerlo. ¿Qué pasaría, si se actuara con 

similares criterios en lo relativo a bioseguridad de alto riesgo o al manejo de substancias 

altamente radiactivas? ¿Qué pasará –dentro de veinte, treinta o cuarenta años- actuando 

así respecto al amianto? ¿Qué sentido de responsabilidad, para con las generaciones 

actuales y futuras, tienen y han tenido las sucesivas autoridades, de diverso signo 

político, en este asunto? 

En el caso que hemos elegido como ejemplo de contraste, el francés, la inscripción 

en el listado de empresas acreditadas, consta de los siguientes detalles: identificación de 

la empresa, incluyendo razón social, dirección, teléfono, fax, e-mail, web, forma 

jurídica, fecha de fundación, nombre de sus directivos y calificación profesional 

alcanzada, especificándose que la información no es confidencial. 

El contraste con la situación en España no puede ser más acusada, y por el 

momento bástenos exponer un ejemplo de ello: en López-Abente & Ibáñez, en el 

Documento Técnico incluido en nuestra bibliografía, se incluye una tabla (la nº VI), con 

los datos de 32 empresas de la Comunidad de Madrid, cuya actividad ha tenido por 

característica común el uso del amianto, relación extraída del RERA, y 

“convenientemente anonimizada” (haciendo uso de los mismos términos empleados por 

los autores), para impedir la identificación de tales empresas, cual si de alcohólicos 

arrepentidos se tratara. 

Sobre dichas empresas, se publican varios datos, como son, por ejemplo, las fechas 

de alta en el RERA, y de baja, cuando ésta se había producido, la actividad industrial 

desarrollada, y el municipio de asentamiento de la fábrica (por ejemplo: Getafe, y 

fabricación de productos de fibrocemento, Valdemoro y misma actividad, etc.). Del 

total de 32 industrias, 12 corresponden a Madrid capital, 4 a Alcalá de Henares, 3 a 

Fuenlabrada, 2 a Getafe, 2 a Valdemoro, etc. 

Es de destacar, además, que este trabajo, que básicamente trata sobre el estudio 

epidemiológico de la incidencia de mesotelioma pleural y peritoneal en la Comunidad 

de Madrid, y su relación con el uso del amianto (lo demás es aderezo, envoltura y 

camuflaje, con su críptico título), dedicando a dicho asunto una muy amplia porción de 

sus páginas, es titulado de una forma tan aséptica y críptica como: “Aplicación de 

técnicas de análisis espacial a la mortalidad por cáncer en Madrid”. Es posible que, de 

no haber sido hecho de esta forma u otra similar, quizás este “Documento Técnico”, 

realizado en el seno del Instituto de Salud Carlos III y editado por la Comunidad de 

Madrid, no habría podido llegar a ser publicado. Su peripecia, con posterioridad a su 

impresión, algún día saldrá íntegramente a la luz pública, como ejemplo típico de 

“conspiración de silencio” de los responsables políticos del Ministerio de Sanidad. A 

resaltar, de momento, la coincidencia temporal de esa publicación transitoriamente 

“secuestrada”, respecto de las fechas en las que en España estaba en pleno debate la 

oportunidad de proceder ya a la prohibición de todos los tipos de asbesto, incluido el 

crisotilo. Dicho todo lo cual, regresamos a nuestras consideraciones sobre el RERA. 
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Siguiendo con el mismo ejemplo de contraste, el francés, diremos que las 

exigencias específicas para la certificación de calificación, son objeto de permanente 

vigilancia, incluyendo auditorias no anunciadas, y de realización inmediata. No se trata, 

evidentemente, de inscribirse y autocalificarse como experto en desamiantado, 

permaneciendo estáticamente en esa situación, sin necesidad de revisión de la misma, 

mediante la cumplimentación de una ficha (Anexo III, RD 396/2006), que se limita a 

recoger los datos meramente identificativos, que es lo que tenemos en España. 

La especificación de exigencias, en el caso francés, para que una empresa pueda 

acceder a la inscripción, está reflejada en dos documentos, uno, de 19 páginas (CEPE 

REF 29), para las empresas a autorizar para el manejo de materiales conteniendo 

amianto no friable, y otro adicional (CEPE REF 13), que además han de cumplir las que 

podrán efectuar los trabajos de tratamiento del amianto friable, y cuyo contenido consta 

de otras nueve páginas más. 

Entre tales exigencias se incluye el haber pasado satisfactoriamente por una etapa 

previa de prueba, durante la cual, la autoridad competente ha de dar su conformidad 

para poder proseguir el proceso de inscripción. 

Es evidente por todo ello, que no se trata de un mero trámite administrativo 

rutinario, sino de una verdadera acreditación de idoneidad técnica y empresarial. 

Huelgan comentarios.  

Otros elementos de contraste con la situación en Francia, pueden ser igualmente 

considerados: allí se extienden, para edificios, certificaciones de estar exentos de 

amianto, lo cual representa, evidentemente, un elemento de revalorización para esas 

edificaciones. Se trata de una iniciativa digna de imitación, a condición de que no se 

incurra en una inversión de las prioridades (que lo importante no sea que el edificio esté 

realmente exento, sino el que se posea el correspondiente certificado), porque, de no ser 

así, lo que se está propiciando es la posibilidad del fraude. Conocida nuestra singular 

idiosincrasia nacional, cabe recelarlo.  

En el R.D. 396/2006 que establece la creación del RERA, es digno de resaltar la 

prolijidad con que se especifican los requisitos de acreditación exigibles a los 

laboratorios dedicados al contaje de fibras en microscopía óptica, para la determinación 

de las concentraciones en la atmósfera del lugar de trabajo, y la ausencia total de 

cualquier otro tipo de acreditación, para las empresas del desamiantado, que, entre otras, 

son las que generan, con su actividad, esas mismas concentraciones a medir. 

Se reglamenta estrictamente el acceso a la facultad de realizar esas mediciones, 

pero no se reglamenta el acceso de quienes, entre otros, con su actividad empresarial, 

van a producir esas poluciones a medir, para poder alcanzar el objetivo de que sean lo 

más bajas posible, así como que se las sepa identificar, que se sepa limitar a lo 

imprescindible el acceso a ellas de la población laboral presente, etc. 

En resumen, en el RERA podemos decir que sobran quienes no deberían estar, 

porque no están capacitados para el manejo del amianto, y faltan muchos de los que 

deberían estar (aunque se trate de empresas ya cerradas o dedicadas ya a otras 

actividades), porque su permanencia sería un referente permanente para la 

identificación, tanto para el seguimiento médico de sus antiguas plantillas, como para 

los efectos judiciales, en relación con eventuales demandas de sus antiguos asalariados, 
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cuyos derechos, al no hacerse o mantenerse la inscripción, son conscientemente 

perjudicados. 

Todo ello determina que, respecto de tales potenciales propósitos prospectivos, el 

RERA publicado actúe como un auténtico señuelo: dado el tiempo de latencia de las 

patologías asociadas a la exposición al amianto, cuando éstas se manifiestan, ahora, no 

pueden ser contrastadas con las correspondientes empresas en las que se produjo esa 

exposición, porque las mismas están ausentes de los RERA regionales publicados, bien 

porque nunca estuvieron inscritas, o bien porque, al cesar la actividad con inclusión de 

uso de amianto, al haberse prohibido el empleo del mismo, ello ha motivado su retirada 

de tal publicación, y por otra parte, las empresas que sí están inscritas (notoriamente, las 

del desamiantado, tratamiento de residuos y su transporte, desguaces, derribos, etc.), en 

su generalidad corresponden a plantillas para las que todavía el tiempo en exposición no 

alcanza al de latencia de las patologías asociadas al amianto. 

 El RERA publicado en Internet por las Comunidades Autónomas, parece orientado 

a facilitar la búsqueda de empresas dedicadas a las actividades actualmente permitidas 

(una especie de “páginas amarillas” del desamiantado, para quienes precisen de tales 

servicios), pero no es un RERA histórico, que es el realmente valioso, en estos 

momentos, para poder identificar a potenciales afectados por las enfermedades 

derivables de su anterior exposición.  

Obviamente, peor es aun, cuando la Comunidad Autónoma no hace público su 

respectivo RERA, pues entonces la opacidad total está garantizada. Tales Comunidades 

son, como hemos visto, la mayoría. 

Respecto de tales empresas que trabajaron con asbesto antes de su prohibición, 

faltan, notoriamente, algunos de los mayores importadores de amianto en nuestro país 

(Caolita, Cimianto, Fibrocementos Castilla, Iberit, Toschi Ibérica, Guzmán, Peninsular 

de Comercio Exterior). 

La ausencia no se limita a lo antedicho, y para evidenciarlo, hemos procedido a 

comparar el listado RERA correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

accesible por Internet en el momento de la consulta, con un listado de empresas vascas 

que han incidido en el uso del amianto en su actividad, entre 1947 y 1985, y que ha sido 

publicado en varios medios de comunicación, concluyendo por nuestra parte, como 

resultado de dicha comparación, que ninguna de ellas figura en el aludido listado 

RERA. 

Paradójicamente podría decirse, con sarcasmo, que para identificarlas, lo que hay 

que hacer, es censar las que NO están en el RERA. 

Tales empresas, son, entre otras: (20 )  

Parte de estas empresas han sido importadoras directas de amianto. 

                                                           
20 
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Este listado tiene su origen en el Informe, incluido en nuestra bibliografía, y 

realizado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Dicho Informe 

representa en sí mismo una gran paradoja. En efecto: la citada Fundación, que fue 

creada por el Ministerio de Trabajo, y que desarrolla sus funciones bajo la supervisión 

de un Patronato y de una Comisión Delegada, participando en ambos órganos los 

representantes de los agentes sociales, esto es, las organizaciones sindicales y 

patronales, nos motiva una reflexión: que ese Ministerio de Trabajo, es el mismo en el 

que se integra el I.N.S.S., que es el valladar infranqueable contra el que se estrellan 

todas las reclamaciones de los trabajadores, para ver reconocidas las indemnizaciones 

correspondientes a los fallecimientos por enfermedad profesional, patología asociada a 

la exposición al amianto incluida, y, muy concretamente, por lo que se refiere al 

mesotelioma. 

Por otra parte, la mencionada Fundación, en su creación fue dotada de una 

financiación, con fondos procedentes de las Mutuas Patronales, las cuales, junto con el 

I.N.S.S., conforman el frente común de oposición, a todo reconocimiento, con efectos 

indemnizatorios, de cualquier fallecimiento para el que se aspire a su calificación como 

originado por enfermedad profesional, entre ellos, por tanto, también los atribuibles al 

asbesto. Todavía está por ver en España, que, ni una sola vez, los médicos de empresa, o 

de las Mutuas Patronales, hayan testificado como expertos, a favor del trabajador. 

El aludido informe se basa, como hemos dicho, en una revisión de la publicidad 

impresa, que arranca desde el año 1911. Es evidente, que toda empresa incluida, que no 

evidencie actividad más allá de la década de los años 1950, sólo representa un interés 

histórico, puesto que los tiempos de latencia de las patologías asociadas a la exposición 

al amianto –el más amplio, el correspondiente al mesotelioma-, no dejan margen para 

cualquier otro propósito. Las muertes anónimas imputables a todo ese tramo de 

empresas, jamás figurarán en ningún censo de cualquier tipo. 

En cualquier caso, el listado de empresas es presentado sin elaboración de los datos 

en bruto, esto es, que las mismas empresas aparecen reiteradamente, año tras año, cada 

vez que se registra, en el año correspondiente, alguna inserción de publicidad. Como 

quiera que no se presenta un listado, donde cada empresa aparezca una sola vez, 

tampoco se vincula a dicha inserción única, de inexistente registro, la indicación del año 

más reciente en el que se constata actividad, y, por consiguiente, todo ello no permite 

separar aquellas empresas cuya inclusión sólo supone un interés puramente histórico. Si 

se quiere obtener ese resultado, sólo cabe, pacientemente, suplir con el propio esfuerzo 

la clarificación del significado práctico de los datos así suministrados. 

Aun con tales limitaciones, la realización de este Informe es un valioso 

instrumento, que, en lo que atañe a nuestra propia pesquisa, nos ha permitido alcanzar 

conclusiones que estimamos de interés, según lo expuesto sobre su comparación con un 

listado RERA. 

Pasemos ahora a analizar el RERA inaccesible “al común de los mortales”, cerrado 

a 18 de Mayo de 2009. La obligación de inscripción, queda referida a aquella provincia 

en la que se haya desarrollado principalmente la actividad empresarial. Por 

consiguiente, estarán ausentes todas las provincias en las que no haya llegado a 

producirse esa circunstancia en ningún caso…, o, habiéndose producido, a pesar de ello 

no se haya realizado la inscripción correspondiente. Por ello, el RERA tendría una 

utilidad preventiva, respecto de una posible afectación de los habitantes del entorno de 
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las industrias concernidas, respecto de los familiares de los trabajadores esas mismas 

industrias, y respecto de los propios trabajadores y ex trabajadores de ellas, en la medida 

en que fuera razonablemente completo ese registro. No siendo así, son poco o nada 

fiables las conclusiones que quepa alcanzar.  

Teniendo presente todo lo anteriormente dicho, puntualicemos que del RERA están 

ausentes, sin una sola inscripción, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

El total de inscripciones rebasa el número de 2.200, lo cual no significa que se trate 

de otras tantas empresas, habida cuenta de que, aunque la mayoría están presentes por 

una sola inscripción, una minoría sí repite en esa inscripción, alguna hasta 15 veces, otra 

19, etc. 

El registro se inicia en el año 1985, con un total de 11 inscripciones. Después sigue 

un lapso de dos años, 1986 y 1987, en los que la media anual es de unas cien 

inscripciones, aproximadamente. Podemos considerar, que tanto el año de inicio como 

los dos siguientes, corresponden a la puesta al día con la obligación de inscribirse, por 

parte de aquellas empresas muy visibles, o en las que alguna incidencia les obligó, o 

aconsejó, hacer la inscripción. 

Después tendremos otro lapso temporal, desde 1988 hasta el año 2000, en el que la 

media se mantiene estable, en torno a unas 30 inscripciones anuales, aproximadamente. 

Ese descenso, después del “empujón de salida”, entra dentro de la lógica del 

comportamiento social. Es normal que el número de inscripciones se vaya 

incrementando sólo paulatinamente, en la medida en la que la sociedad, en general, y las 

empresas afectadas por la obligación, en particular, vayan siendo conscientes de esa 

necesidad de ajustarse a la legalidad vigente. Hasta aquí, todo normal, si asumimos que 

una gran indolencia, permisividad, o “conspiración de silencio”, ha sido la pauta 

generalizada en España para el tratamiento de todo lo relativo al amianto. 

Finalmente, tendremos un tramo último, desde 2001 hasta 2009, fecha de cierre del 

listado, en el que, sorprendentemente, la media anual remonta hasta unas 180 

inscripciones anuales. Esto cabe interpretarlo como la evidencia de una situación, en la 

que proliferan las empresas, empresitas y autónomos, dedicados al desamiantado, sin 

ningún tipo de requisito previo que cumplir, más que el derivado de la propia 

inscripción, mediante la cumplimentación de la correspondiente ficha, que a nada obliga 

respecto de la idoneidad exigible para el desempeño de esa actividad. El análisis del 

espectro de reparto de las inscripciones, en función del sector de actividad 

correspondiente, nos permitirá evaluar si esta interpretación es ajustada, o no, a la 

realidad. 

Un primer análisis, referido a la totalidad de las inscripciones, nos conduce, de 

entrada, a una primera conclusión: un solo tipo de actividad, la correspondiente al 

código CNAE 504.0, representa casi el 72% de todas las inscripciones. Le sigue el 

sector del agua –CNAE 843.0-, con casi un 14%. El conjunto de las tres actividades con 

mayor número de inscripciones (incluida la actividad correspondiente al código CNAE 

672.0), representan casi el 91% de todas las actividades con empresas inscritas. Las 

otras 20 actividades presentes, se reparten el exiguo 9% restante, por lo que a cada una 

de ellas les corresponde una presencia puramente simbólica o residual. 
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El código CNAE 672.0, en términos generales corresponde a las actividades 

relacionadas con los productos de fricción (frenos, embragues, etc.), y, en general, con 

la industria automovilística, si bien, igualmente encontraremos en este mismo grupo a 

empresas dedicadas al alquiler de equipos para trabajos con amianto, o incluso nos 

encontraremos con alguna dependencia de una de las Regiones Militares. Con esta 

observación, tratamos de poner el dedo en la llaga de uno de los defectos de este sistema 

de clasificación, en el que se amparan bajo un mismo código diversas actividades que 

poco o nada tienen en común, con lo que queda bastante mermado su ya escaso valor 

desde el punto de vista de la prevención. No hay una identificación clara de qué 

actividades cabe relacionarlas, a través del acto de inscripción, con el uso del amianto. 

Sobre este tipo de defecto, tendremos ocasión de volver a ocuparnos. 

El complemento de esta situación, lo tendremos cuando ocurra al revés, cuando una 

misma actividad esté clasificada mediante distintos códigos CNAE. Citaremos, como 

ejemplo de ello, un par de comparaciones. RENFE figura con los códigos 381.0 y 501.0, 

mientras que FEVE sólo está inscrita bajo el código 381.0. Uralita y Fibrotubo están 

inscritas con los códigos 243.0 y 645.0, mientras que Rocalla lo está bajo el código 

504.0, una vez, y otra, sin número de código (es una de las varias inscripciones que 

adolecen de esa falta de información). 

¿Hace falta aclarar, que todas las empresas del desamiantado (sensu lato) están 

inscritas bajo el código CNAE 504.0? Sin embargo, no todas las inscripciones acogidas 

a ese código corresponden a ese tipo de actividad. Pueden referirse, por ejemplo, a la 

fabricación de refractarios, y es aquí donde, de nuevo, nos volvemos a topar con la 

misma dificultad: se trata de un sistema de clasificación, que agrupa en unas mismas 

categorías a diversas actividades, netamente distintas. 

Hecha esa salvedad, podemos concluir, no obstante, que si del RERA eliminásemos 

a todas las empresas del desamiantado, nos quedaría, con la excepción del sector del 

agua y de la industria de los productos de fricción, poco más que un “cascarón vacío”, 

ese 9% residual, del que anteriormente hablábamos. 

A lo largo del tiempo, diversas sentencias judiciales se van produciendo, 

penalizando diversas transgresiones habidas en el trabajo del amianto, siendo frecuente 

colofón de las mismas, el incumplimiento de la obligación de la inscripción en el 

RERA, y demostrando, por su reiteración, que el procedimiento habilitado para hacerlo, 

supeditado al albur de su voluntad de cumplimiento, no es el adecuado para que el censo 

sea mínimamente real. 

En algunos de los casos, la prueba documental y/o testifical, vino a contradecir las 

propias afirmaciones de la empresa, en el sentido de que en el seno de la misma no se 

había utilizado amianto. 

Queremos enfatizar, que dicha ausencia del RERA publicado, se constata, por lo 

menos en algún caso, y quizás en todos, aun después de que la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma correspondiente, haya detectado la afectación de 

trabajadores pertenecientes a la empresa en cuestión. Es el caso, por ejemplo, de 

“Aceros y Fundiciones del Norte, Pedro Orbegozo y Cia., S.A.”, actualmente integrada 

en el grupo “Sidenor”. 
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Según lo publicado en los medios de comunicación, las siguientes empresas vascas, 

ninguna de ellas presentes en el RERA publicado, también tuvieron uso del amianto, 

con afectación de sus trabajadores: “Cementos Rezola, S.A.” y “Victorio Luzuriaga-

Usurbil, S.A.”. 

“EL PAIS.com” publicó una información, según la cual, el Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laborales –Osalan-, exigió a “Bilboestiba”, registrarse como 

empresa con riesgo de amianto. “Bilboestiba” está constituida como Agrupación 

Portuaria, por acuerdo de las empresas “Terminales Marítimas, S.A. (ATM)”, 

“Agemasa”, “Bergé Marítima Bilbao, S.L.”, “Consignaciones Toro y Betolaza, S.A.”, 

“Marítima Candina, S.L.”, “Servicios Logísticos Portuarios, S.A. (S.L.P.)”, y 

“Terminales Marítimas de Bilbao, S.L. (TMB)”. Ninguna de ellas figura en el RERA 

publicado. 

Es sintomático de la situación en que se encuentra la protección de la salud de los 

asalariados en un país, el que tengan que ser los propios trabajadores, con la emergencia 

de sus patologías, los que tengan que alertar sobre la pasada relación con el amianto en 

sus empresas, ausentes de un registro oficial, y al que estaban legalmente obligadas a 

incorporarse. 

Según la Comisión de Salud y Seguridad, dependiente del Ministerio de Sanidad, se 

considera que hay una subestimación del 70% de empresas que utilizaron amianto en 

los últimos 40 años. 

Ha llegado un momento, en el que resulta más fructífero acudir directamente a los 

propios listados de los trabajadores y ex trabajadores del amianto, registrados en los 

programas autonómicos de seguimiento post-ocupacional, tanto para la identificación de 

los mismos operarios y empleados, como para la de aquellas empresas en las que 

asumieron la exposición al amianto, que acudir al RERA, pero, claro está, eso tiene su 

limitación: se localiza a lo que ya está registrado, pero se deja fuera, todo aquello que 

todavía no se registró, ni en el RERA, ni en los referidos listados. 

No obstante, tal y como se indica en Villanueva Ballester et al. (2013), en relación 

con la integridad de los datos reflejados en el formulario de registro médico previsto en 

el Real Decreto 396/2006, “En general, la integridad de los datos es baja, especialmente 

en relación con los datos de identificación individual, la historia del trabajo y los 

resultados de los estudios radiográficos. La pobre integridad de los datos registrados, 

impide el conocimiento exacto del impacto y los efectos del amianto, en la salud de los 

trabajadores españoles”. 

En García Gómez (2011), la autora expondrá que “Las deficiencias en el Registro 

de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), en vigor desde 1984, que debía ser la 

principal fuente de información, eran serias en lo relativo a las fichas de vigilancia 

médica. Por un lado, no abarcaban a todos los trabajadores expuestos y, por otro, 

presentaban importantes lagunas en la información sobre los niveles, tipo y tiempo de 

exposición. La ausencia de la fecha de nacimiento en las fichas impedía cruzar los datos 

con los de las estadísticas de defunción, con el fin de conocer el estado vital y la causa 

de defunción. Por otra parte, el desconocimiento de la edad no permitía controlar esta 

variable al estimar problemas de salud posiblemente relacionados con ella, ni identificar 

a los sujetos perdidos, que por la edad deberían estar jubilados”. 
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Que el RERA actúe como señuelo, deliberadamente o no, dependerá de que tal 

situación forme parte, o no, de una “conspiración de silencio”, materia opinable sobre la 

que puede ser indicio orientador, el que se puedan detectar otras circunstancias 

concurrentes, que apunten a una misma conclusión afirmativa. Por nuestra parte, 

bástenos resaltar, que sin mediar previamente la inscripción de una empresa en el 

RERA, ha venido resultando prácticamente casi imposible de conseguir que la autoridad 

judicial reconozca la exposición previa al amianto, por parte del trabajador demandante 

de compensación económica por el daño habido. Teniendo presente esta circunstancia, 

quizás todas las piezas encajan.  

En alguna oportunidad hemos tenido ocasión de oír decir, que, por parte de 

responsables de la Administración Pública, se argumenta que no se puede establecer un 

sistema certificación previa, porque ello supone contravenir convenios internacionales 

suscritos por España, de prohibición de cualquier cortapisa que atente contra la libertad 

de mercado, tanto para productos como para servicios, como es el caso de la actividad 

del desamiantado.  

Nada más mendaz: en primer lugar, porque se trata de un sector intervenido, como 

lo prueba la propia existencia del RERA, siendo ésta una circunstancia que está más que 

justificada, teniendo en cuenta los gravísimos efectos nocivos que, sobre los 

trabajadores, sobre sus familias, sobre los consumidores finales de los productos, sobre 

la vecindad de los centros de trabajo en los que se usó el amianto, y sobre el medio 

ambiente general y en la vecindad de las obras de desamiantado, se generan, tanto más 

cuanto más deficientes o nulas puedan ser las precauciones de trabajo. Para sectores 

intervenidos por el Estado, no son aplicables tales acuerdos entre naciones. 

En segundo lugar, porque si ello fuera así, no se explica cómo ese argumento es 

compatible con el hecho de tales certificaciones previas estén operativas en el resto del 

entorno europeo. O sea, que no sólo se perjudica a las víctimas, sino que, además, se les 

toma por tontos. 

Aun cuando se dispusiera (que no es el caso), de una relación completa y fiable de 

las empresas españolas en las que se ha usado amianto, para poder hacer fructífera tal 

información, para la realización de estudios de cohortes y para que se pudiera asesorar a 

sus trabajadores respecto de sus derechos de indemnización, sería preciso conocer sus 

respectivas relaciones de personal contratado, y eso es algo que, aparte de las propias 

empresas, sólo la Seguridad Social está en condiciones de poder facilitar, e incluso con 

esfuerzo relativamente liviano, pero a ello se niega el I.N.S.S., alegando que se lo 

impide el respeto  a la protección de datos, que ampara la correspondiente ley. 

Se oficializa así la paradoja de que una ley que se estableció para proteger los 

derechos del ciudadano, es usada precisamente para perjudicar esos intereses. Por otra 

parte, una vez más, tal argumentación no deja de ser una mera excusa, toda vez que la 

propia ley invocada ya contempla la excepcionalidad aplicable en función de los fines a 

los que se vayan a dedicar tales datos (Art. 24.2 y 11.2f).  En esta cuestión, además, el 

I.N.S.S. resulta ser, a la vez, juez y parte, puesto que las prestaciones compensatorias 

puede resultar que hayan de ser satisfechas a cargo de su propio Presupuesto.  

Afirmar que una empresa, en la que presuntamente se ha manejado amianto, está 

ausente del RERA, es un acto sujeto a una alta dosis de incertidumbre, por lo siguiente: 

el RERA nacional se nutre exclusivamente de las aportaciones que les hacen las 
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Comunidades Autónomas, las cuales disponen de sus respectivos RERA regionales. 

Confiar en el contenido del registro nacional, implica, por consiguiente, diecisiete actos 

de fe en la corrección de sus respectivas actuaciones regionales, con muy diversas 

sensibilidades respecto del riesgo amianto. No obstante, por nuestra parte hemos 

considerado procedente incluir en el presente texto, y como anexo del mismo, a un 

listado de varias de tales empresas, con diversas evidencias de que, en el presente o en 

el pasado, han contado con presencia de asbesto, y no obstante, a pesar de ello, sin haber 

figurado nunca en el RERA. 

Hay Comunidades, que acostumbran a demorarse en esa comunicación, 

transcurriendo largas temporadas sin que tales actualizaciones periódicas se lleguen a 

efectuar. Todo ello, sin sujeción a ninguna pauta previsible. Ejemplos: Cataluña, Galicia 

y País Vasco; tres Comunidades donde precisamente el uso del amianto se ha prodigado 

con especial relieve.  

De entre aquellas Comunidades remisas en comunicar la actualización de las 

inscripciones, las hay, tanto las que no editan en Internet un RERA actualizado, como 

las que sí lo hacen. En este último supuesto, se puede dar perfectamente la 

circunstancia, de que una empresa que no figure en el RERA nacional, sí figure, por el 

contrario, en uno o más de los RERA regionales accesibles para su consulta “on line”.  

Esa incongruencia permanecerá, hasta que la Comunidad Autónoma concernida en 

cada caso, vierta sus datos al RERA nacional, que de esta forma, queda actualizado, “a 

remolque” de la información que los simples particulares ya tienen disponibles por 

Internet. Como quiera que esa situación no es generalizada, en unos casos será así, y, en 

otros, habrá un desfase soterrado, que no aflora al conocimiento general, porque la 

Comunidad Autónoma en cuestión, en este caso, sea de las que no hacen público su 

RERA regional respectivo. 

Teniendo presente todo ese cúmulo de evidentes dificultades (y, por lo tanto, de 

oportunidades de incurrir en el error), no obstante, tal y como ya quedó dicho, nos ha 

parecido ilustrativo incluir un Anexo al final del libro, en el que se relacionan algunas 

de las empresas que presuntamente han estado vinculadas al uso industrial del asbesto, 

según lo publicado en los medios de comunicación, en las sentencias judiciales o en 

otros trabajos –libros o artículos- y, al propio tiempo, parece ser que permanecen 

ausentes del RERA. 

Todas las empresas, y, por lo tanto, las inscritas en el RERA, y aquellas que, no 

estando inscritas, figuran en el presente libro por su supuesta o probada vinculación con 

el amianto, ofrecen servicios, productos, o ambas cosas; en estos dos últimos supuestos, 

cabe aplicarles, en general, un reproche: no etiquetaron sus mercancías, advirtiendo a 

los usuarios del potencial peligro del amianto utilizado en la composición de esos 

productos, cuando ese riesgo estaba ya bien establecido. Caso especial de esa 

circunstancia, es el de las transnacionales con filial en España. 

Parece razonable conjeturar, que, de haber mediado esa advertencia, 

necesariamente sus propios trabajadores habrían sido receptores no programados de la 

misma. Algunas empresas, según el testimonio de sus trabajadores, además de actuar de 

la citada guisa, procedían, a su recepción, a arrancar las etiquetas de advertencia, del 

envase de la materia prima, los sacos de asbesto. Todo se hizo bajo la premisa gratuita 

de que “no será para tanto”, como algún directivo empresarial español, bien remunerado 
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y confortablemente alejado de toda proximidad al asbesto, le ha llegado a decir a un 

Inspector de Trabajo. Sólo le faltaron las castañuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 

 

ALGUNAS EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN ESPAÑA, 

PRESENTE O PASADA, CON ALGÚN TIPO DE EVIDENCIA DE 

USO DEL AMIANTO, Y AUSENTES  DEL R.E.R.A. 

 

001 Abengoa, S.A  

002 Acenor, S.A./ Aceros de Llodio/Sidenor Industrial, S.L. (Grupo Sodercan) 

Echevarría Hnos./Acerías y Forjas de Azcoitia, S.A./Forjas Alavesas, S.A., Aceros y 

Fundiciones del Norte, Pedro Orbegozo y Cia., S.A. 

003 Azcorreta y Zárate, S.A. 

004 Aceralia Corporación Siderúrgica, S.A.  
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005 Aceros Inoxidables Olarra, S.A.  

006 Agemasa  

007 Agroman, S.A. 

008 Aislamientos Térmicos Industriales, S.A. 

009 Alconza Berango, S.L.  

010 Alstom España 

011 Altos Hornos de Vizcaya, S.A. (A.H.V.)/ Bizkaiko Labe Garaiak  

012 Anaitua y Cia.  

013 AP Ibérica, S.A.  

014 Aplicadores Pasaia  

015 ARAYA  

016 Arcelor Mittal Steel / Arcelormittal Guipuzcoa, S.L./Esteban Orbegozo 

017 Aserradero de Lezo/Manuel Acha y CIA.  

018 Astilleros Balenciaga   

019 Astilleros Españoles, S.A. (AESA)  

020 Astilleros Reunidos del Nervión (ARN) (Astilleros Ruiz de Velasco, S.A./ 

Marítima de Axpe/Astilleros del Cadagua) 

021 AUTHI (Automóviles de Turismo Hispano-Ingleses) 

022 Ayuntamiento de Llodio 

023 Ayuntamiento de Madrid               

024 Azco N.C., S.A.  

025 Azco Novel Industrial Points, S.L. 

026 Azucarera Ebro 

027 Babcock Power España, S.A.  

028 Babcock & Wilcox Española, S.A./Productos Tubulares/Tubos Reunidos, S.A. 

029 Basagoitia, S.A. 

030 Base Naval de Rota (U.S.A. NAVY) 

031 BBVA – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  

032 Bergé Marítima Bilbao, S.L.  
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033 Bidasoa Ecogestión, S.L.  (DESAMIANTADO)  

034 Bilboestiba – Sociedad de Estiba y Desestiba 

035 Boetticher y Navarro, S.A. 

036 BOGA BOGA, S.A. 

037 Borg Service, S.A. 

038 BOSTEKOAK, S.A. 

039 Bridgestone Firestone Hispania, S.A.  

040 Buruaga, S.A.  

041 Caolita  

042 Carrier España, S.L.  

043 Caspesa, S.A.  

044 Cecilia Sanz Martínez  

045 Cementos Rezola, S.A./Sdad. Financiera y Minera, S.A. 

046 Cerámica La Escandella 

047 Chevron España, S.A.  

048 Cimianto  

049 CITESA (Compañía Internacional de Comunicación y Electrónica, S.A.)  

050 COFIVACASA, S.A.  

051 Comercial Boitz  

052 Comercial y Distribución Navarra  

053 Compañía del Menaje Doméstico – CMD (MAGEFESA)  

054 Consignaciones Toro y Betolaza, S.A.  

055 Construcciones Macánicas Iriondo, S.A. (C.M.I.)  

056 Construcciones, Montajes y Mantenimientos, S.A. (Conmain, S.A.)  

057 Construcciones Navales del Norte, S.L. (La Naval) 

058 Construcerámica Ruiz Arlegui 

059 Cooperativa de Embarcaciones de Pesca URGAIN  

060 Corporación Patricio Echevarría (herramientas “LA BELLOTA”)/Cie.- Legazpi  

061 DaimlerChrysler España Holding, S.A.  
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062 DaimlerChrysler Services España E.F.C. S.A.  

063 Daimler Chrysler España, S.A.  

064 DBW Montero, S.A. 

065 Disa Ibérica 

066 Dow Chemical    

067 ECROS S.A. 

068 ELECQUI S. A. - VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 

069 Elinter, S.A.  

070 Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.  

071 Endesa Generación SA  

072 Energit, S.A.  

073 Ensidesa Capital, S.A./Arcelor-Mittal 

074 Envases Metalúrgicos de Álava, S.A. 

075 Equipos Siderúrgicos, S.A. (grupo SMS DEMAG)  

076 Erika  

077 Factorías Juliana/Grupo Armón  

078 Fagor Arrasate Sdad. Coop.  

079 Felguera Construcciones Mecánicas, S.A./Duro Felguera, S.A. 

080 FERESA (Felguera Revestimientos, S.A.) 

081 Fertiberia, S.A./FESA          

082 Fibrocementos Aurrerá, S.A.  

083 Fibrocementos Castilla  

084 Fibrocementos Vascos, S.L. (TELLITA)  

085 Flexix, S.A.  

086 Ford España 

087 Forjas Amorebieta 

088 Forjas de Araya, S.A.  

089 Foseco Española, S.A. 

090 Fundiciones Alza 
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091 Fundición Nodular Flesic  

092 Fundiciones Echevarría, S.A. 

093 Fundiciones Sarralde, S.A./Icemosa, S.A./Loraceros, S.A.  

094 Fúster Fabra, S.A.  

095 Garate  

096 General Eléctrica Española  

097 Ginés Huertas Cervantes, S.A.  

098 GM España (General Motors)  

099 Goodyear Española, S.A.  

100 Grupo Orona  

101 Guest Keen Nettlefold (GKN) / GKN Transmisiones España, S.A./GKN        

Indugasa, S.A.  / GKN Driveline España, S.A. / GKN Driveline Zumaia, S.A. 

102 GUREOLA SCOTT 

103 Henkel Ibérica, S.A. 

104 Eusebio Herrería Ureta 

105 Hidro Nitro Española, S.A.  

106 Hijos de José Miguel Aranceta, S.A.  

107 Hijos de Juan Garay, S.A. 

108 Hispano Química (absorbida por Prosider Ibérica / Sibibur)  

109 Hitech Forum España, S.L.  

110 Honeywell Fricción España, S.A. 

111 Hospital Aranzazu, de San Sebastián 

112 Hospital de Cruces (Osakidetza) 

113 Houghton Hispania (absorbida por Prosider Ibérica)  

114 Huarte, S.A.  

115 Iberdrola, S.A.  

116 Iberit 

117 INSA (Ingeniería y Servicios Aeroespaciales S.A.) – Estación Espacial de     

Robledo de Chavela (Madrid) 

118 Instalaciones y Montajes Industriales, S.A. 
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119 Internacional de Acumuladores, S.A. (OXIVOL) 

120 IPARRAMAR, S.A. 

121 IRIONDO, S.A.  

122 Isonell, S.L.  

123 Jacobo Schneider, S.A.  

124 Jaime Varela Vazquez  

125 Jerezita, S.A. / Amianto y Cementos del Atlántico, S.A. 

126 José Susundegui e Hijos, S.A.  

127 JUNTACAR (Pedro P. González Santamaría)   

128 Junta de Aguas de Tudela 

129 Juntas y Compensadores, S.L. (BIKAR)  

130 Jurid Ibérica, S.A.  

131 Karrena Técnicas del Refractario, S.A.  

132 Kempchem Ibérica/Condiflex  

133 KSB ITUR Spain, S.A. (Bombas ITUR)  

134 Laminaciones Lesaka  

135 La Papelera Española  

136 La Térmica, S.A. 

137 Leciñena, S.A.  

138 Mannesman Dematic, S.A.  

139 Manuel Acha y Cia   

140 Manufacturas Aranzábal, S.A.  

141 Manufacturas Eléctricas, S.A. (MESA)  

142 Mape Seguridad, S.A.  

143 Marconi Española  

144 Mare Seguridad, S.A.  

145 Marítima Candina, S.L. 

146 Marítima Fullman 

147 Mecánica de la Peña, S.A. 
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148 Mendipesca, S.A. 

149 Mercedes Benz  

150 Metálicas Chávarri  

151 Metal Plus, S.L.  

152 Michelin (Lasarte,Vitoria y Valladilid) 

153 Ministerio de Defensa  

154 Montajes Nervión, S.A.  

155 Montero Fibras y Elastómeros / Fibras y Elastómeros, S.A. / Montero F y E, S.A.  

156 Montero Maffer, S.A.  

157 Naipes Heraclio Fournier, S.A.  

158 Naval Gijón, S.A.U.  

159 Naviera Peninsular  

160 Nervacero, S.A. 

161 Nuevo San Luis, Beti San Luis, C.B. 

162 Organización de Trabajos Portuarios  

163 Orona, Sdad. Coop.  

164 Oxivol Internacional Acumuladores 

165 PAISA / Producciones y Aislamientos, S.A.  

166 Papelera Española  

167 Papelera Leiza  

168 Papelera Navarra    

169 Papresa  

170 Pastguren, Papelera de Leiza, S.A.  

171 Peninsular de Comercio Exterior 

172 Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (PYMAR) 

173 Persan  

174 Piesa  

175 Pilas Tudor, S.A. / Ralston Energy Systems  

176 Potasas de Navarra 
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177 Potasas y Derivados, S.L. 

178 Prosider Ibércia S.A. 

179 Reparaciones y Montajes, S.A.  

180 Revestimientos Especiales Moldeados, S.A.  

181 Reymosa  

182 Robertson Española, S.A.  

183 Rosni, S.L.  

184 Sabino Arana Ormaeche  

185 Salvador Castejón Pedreño  

186 Sarrió, Compañía Papelera de Leiza, S.A.  

187 Saturnino Aransay Peña  

188 Seifer y Bienzobas, S.A.  

189 Servicios Logísticos Portuarios, S.A. (S.L.P.)                                                             

190 Sidernaval  

191 Siderúrgicos Varela, S.A.  

192 Sociedad Española de Fabricaciones Nitrogenadas, S.A. SEFANITRO  

193 Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba, S.A.  

194 Sociedad Ibérica de Montajes 

195 Solvay Química 

196 Standard Eléctrica 

197 Sulzer España, S.A. 

198 Talleres Betis, S.L.  

199 Tecalair, S.A.  

200 Técnicas de Aislamianto y Montaje, S.A.  

201 Tenneco Automotive Ibérica, S.A.  

202 Terminales Marítimas, S.A. (ATM)  

203 Terminales Marítimas de Bilbao, S.L. (TMB)  

204 Texaco Canarias, S.A.  

205 Texaco Petrolífera, S.A.  
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206 The Texas Company S.A. Española  

207 Texsa, S.A 

208 Thyssen   

209 Toschi Ibérica  

210 Transportes y Excavaciones Gara, S.A.  

211 Tubacex, S.A.  

212 Tubos del Nervión, S.A.  

213 Tubos Reunidos 

214 Ubeda Calderería  

215 Union Carbide  

216 Unión Explosivos Riotinto/Ercros  

217 Valle Escudero, S.A.  

218 Vicente Serna Perez  

219 Victorio Luzuriaga-Usurbil, S.A./FAGOR EDERLAN (Usurbil y Pasajes)  

220 Vidrala, S.A.  

221 Vidriera y Cristalería de Lamiaco, S.A. VICRILA  

222 Villosa / Guardian Llodio, S.A.  

223 Wagons Litss – Compañía Internacional de Coches Camas y de Turismos,  S.A. 

(Grupo Accor España, S.A.)   

224 Xey Corporación Empresarial, S.L. (Vegasa)  

225 Zardoya Otis S.A. / Zardoya, S.A. 

 

Fuentes: 

a) – RERA (para detectar las ausencias)  

b) - Registros de Aduanas (importadores de amianto). 

c) - Empresas que, según su propia publicidad en anuarios y revistas técnicas, han 

usado amianto. 

d) - Sentencias judiciales, en las que ha quedado probado que utilizaron amianto. 

La continuidad de su ausencia del RERA, evidencia que esa incidencia no fue 

determinante de una inscripción posterior. De algunas de ellas, sólo disponemos de 

evidencia, meramente, de que en su momento fueron demandadas –según lo publicado 
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en los medios de comunicación-, sin que dispongamos de información sobre la 

resolución final recaida. 

e) - Empresas transnacionales con  filial  en  España,  y  para  las  que  ha  quedado 

evidenciado, a través de las demandas de trabajadores o usuarios de sus productos, que, 

al menos en sus respectivas centrales, o en las filiales de otros países, han utilizado 

asbesto, y siendo probable, por consiguiente, que también haya sido usado en la 

correspondiente filial española. 

f) -  Noticias publicadas en los medios de comunicación 

g) - Listados elaborados por el sindicato LAB, sobre empresas con probable 

vinculación con el amianto:  

http://krisia.labsindikatua.org/amiantoa/gazteleraz/registro.php   

http://krisia.labsindikatua.org/amiantoa/gazteleraz/euskarriak/eskuliburua.pdf   

http://www.labsindikatua.org/sarrera/albisteak/materiala/2009amiantoa/registro           

En la sentencia STSJ AS 598/2009 (Recurso nº 2652/2008), accesible en: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp   

…figuran numerosas subcontratas de la industria naval, muchas de las cuales, por no 

decir, quizás, todas, que, habiéndose manejado amianto por sus operarios, no obstante, 

no se las localiza en el RERA. 

 

NOTA PRIMERA DEL APÉNDICE:  

Según un documento elaborado por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales (OSALAN), fechado a 31 de diciembre de 2011, y titulado “LISTADO 

EMPRESAS QUE HAN PODIDO TENER AMIANTO EN SUS INSTALACIONES Y 

NO INCLUIDAS EN EL RERA”, sólo en dicha C.A., y según las propias 

investigaciones de OSALAN, son ya 81.   

 

NOTA SEGUNDA DEL APÉNDICE: 

El presente listado nuestro, no es una relación oficial; ha sido realizado mediante 

nuestras laboriosas gestiones –cerradas en el año 2013-, y excepcionalmente podría 

incurrir en alguna incorrección, pese a nuestro celo en tratar de evitarlo. En cualquier 

caso, tal eventual contingencia no invalidaría la globalidad de los datos, ni, por 

consiguiente, tampoco afectaría a las deducciones obtenibles a partir de esa generalidad. 

 

 

 

http://krisia.labsindikatua.org/amiantoa/gazteleraz/registro.php
http://krisia.labsindikatua.org/amiantoa/gazteleraz/euskarriak/eskuliburua.pdf
http://www.labsindikatua.org/sarrera/albisteak/materiala/2009amiantoa/registro
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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