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La lucha de los Colegios de Andalucía contra el amianto. El caso del 

Colegio Reggio de Puerto Real. 

Paco Puche, 10 de julio de 2016 

Málaga Amianto Cero1 es una plataforma ciudadana creada en mayo de 2014, con el 

objetivo de luchar por la erradicación del amianto en nuestras vidas, de todos los 

ámbitos públicos o privados, para antes de  2030. 

La razón de poner la fecha de 2030 se debe a varias razones. La principal es que para 

ese tiempo el 87% de los materiales con amianto instalados en España  han llegado o 

sobrepasado  los 40 años, fin de su vida útil, y el resto estará muy deteriorado por 

otras razones (meteoros, manejo imprudente, incendios, abandono, etc.). Es la fecha 

que señala el Parlamento Europeo en su resolución de 14 de marzo de 2013, 

aprobada casi por unanimidad, que dice “Considerando que los Materiales Con 

Amianto poseen habitualmente un ciclo de vida de entre 30 y 50 años…”. El último 

argumento que avala esta fecha es que el proceso de desamiantado universal seguro 

requiere un nivel profesional tal que no hay en la actualidad empresas que pueden 

responder en menos tiempo, salvo que se haga mal y generen más problemas de 

contaminación del que tienden a resolver. La denuncia de la propia Asociación de 

Empresas de Desamiantado  de España (ANEDES) así lo expresó en un comunicado 

del pasado mes de abril2 

Decimos todo esto porque vamos a relatar la lucha del amianto en los colegios de 

Andalucía en primera persona, en la medida de que esta plataforma ha tenido un 

protagonismo y una presencia considerable. 

Antes de 2015, Andalucía registra ejemplos de colegios que han iniciado una lucha 

con la Administración y, en algunos casos puntuales, han conseguido erradicar el 

amianto de las aulas. La propia Junta  ha manifestado el pasado 5 de julio, en su nota 

de prensa anunciando un plan de retirada universal, que ya antes había tenido 

intervenciones de eliminación en 54 centros, sin decirnos si fueron de forma integral 

o parcial, que es como a veces pretender actuar. 

Un caso concreto de retirada precoz fue en el IES Politécnico Jesús Marín de Málaga 

que, entre los veranos de 2011 y 2002, procedió a retirar 1.638 metros cuadrados de 

las aulas talleres que mantenían desde al año 1979, año  de construcción del nuevo 

edificio. Estaban bastantes deteriorados por los sucesivos golpes de balón, 

reparaciones y otros sucesos adversos. El coste lo sufragó íntegro la Junta, una parte 

por vía directa  y la otra a través del propio IES que  tuvo que hacer ahorros extras 

para poder realizar la intervención. EL presupuesto total de la retirada del amianto  y 

la sustitución por planchas metálicas fue de unos 168.000 euros.  
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Pero es desde el año 2015 cuando las AMPAS y sus Federaciones  en la  Comunidad 

Valenciana (FAPA) se lanzan a una campaña de desamiantado de todos los Colegios 

que extiende por las tres provincias, con el nombre de “Peligro amianto”, y que 

hacen en colaboración con partidos (EU) y sindicatos (CCOO). Esto fue impulsado 

cuando la Consellería se vio obligada a publicar el listado de 154 centros afectados 

por fibrocemento, gracias a una sentencia ganada por Esquerra Unida ante el 

Tribunal Superior de Justicia, el 9 de junio de 2014. En abril de 2015, el gabinete 

jurídico de la FAPA presenta un recurso a la fiscalía en respuesta "al incumplimiento 

por parte de la Conselleria" del dictamen del Tribunal Superior de Justicia que exige 

la retirada inmediata de este tipo de material "nocivo para la salud del alumnado"3. 

Y es en noviembre de 2015 cuando el FAPA-Vàlencia pide a Educación un calendario 

para la retirada de todo el amianto en los colegios públicos. En febrero de 2016 

anuncian nuevas movilizaciones. Han sido los pioneros. 

En el caso del  colegio de Málaga José Calderón, que  llevan desde 2008 exigiendo 

intensamente  a la Junta de Andalucía la sustitución del fibrocemento que prolifera 

por el centro, que alberga a más 450 alumnos/as y sus correspondientes profesores y 

resto de personal,  ha sido el apoyo de la Plataforma Málaga Amianto Cero y la 

Asociación de Víctimas del Amianto de Málaga (AVIDA) la que ha acelerado los 

acontecimientos. A raíz de una charla informativa en febrero de 2016 a las madres y 

padres en el propio centro, se logra una mayor concienciación y se organiza una 

concentración, el 14 de  marzo, delante del propio colegio con niños/as, profesores y 

padres, sindicatos, partidos y plataformas que es todo un éxito. Más adelante, el 17 

de mayo,  se efectúa una concentración de colegios, liderada por el José Calderón, y 

con la presencia de las organizaciones que lo apoyan delante de la Consejería de 

Educación de Málaga. Este centro entrega miles de firmas recogidas en la vecindad y 

entre los padres  a la Administración en este sentido y  culmina su presión  el 14 de 

junio con una denuncia  a la Fiscalía de Menores para que proteja a los niños y niñas 

del peligro que corre su salud. En la actualidad la Fiscalía ha aceptado la denuncia y 

ha iniciado las diligencias previas de la misma. 
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Hemos tomado desde internet las principales noticias  que hablan de amianto en los 

Colegios, y durante los años 2014, 2015 y 2016 se han disparado respecto a años 

anteriores y hemos encontrado en el total de las  aparecidas, a 9 Comunidades con 

protestas, a 5 sindicatos y 5 partidos intervinientes, a múltiples colegios y sus AMPAS 

correspondientes y la Federación de la Comunidad Valenciana. Hay pues ya 

bastantes antecedentes de luchas por todas partes, aunque sin el vigor suficiente 

para que, como ha ocurrido en Andalucía, hayan logrado torcer la voluntad de la 

Administración de afrontar el problema con seriedad. 

De la huelga del Colegio Reggio de Puerto Real al plan de la Junta de 

Andalucía de retirada de todo el  amianto en los Colegios. 

En el caso de Andalucía, la gota que ha colmado el vaso para vencer las reiteradas 

resistencias de la Junta ha sido la huelga del alumnado en  el colegio Reggio de 

Puerto Real (Cádiz). 

Pero empecemos por el principio. Todo empieza en  febrero de 2016 con la denuncia 

de la CGT y USTEA de la presencia de amianto en el CEIP Reggio. Esa denuncia da 

lugar a una visita de la Inspección de Trabajo el mismo mes. La gente empieza a 

alarmarse y a buscar información por su cuenta. En  marzo reciben la visita de  un 

Técnico en Prevención de riesgos laborales de Educación que  emite un Informe que 

mantienen en secreto hasta que el AMPA lo rescata meses después. 
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El Informe de la Consejería para la Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales que 

se emite el 11 de marzo, está realizado de acuerdo a las norma NTP 633 del INSHT, 

que es una  guía de buenas prácticas, no obligatorias,  para hacer las evaluaciones de 

riesgo y que lo primero que recomiendan es que a  “efectos de valorar la pertinencia 

de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente  

tener en cuenta su fecha de edición”. La NTP 633 es de 2003 y se basa, según dice, en 

los criterios de Francia y EEUU de los años 1996 y 1997 y es por eso que los valores 

límites ambientales que considera son el doble que los actuales. Es muy antigua en el 

asunto “amianto”. 

A pesar de estas limitaciones, los evaluadores concluyen con unas consideraciones 

que podemos resumir en el siguiente cuadro:        

CEIP 
Reggio 
2016 

Años 
instalado 
(1) 

Nº personas 
expuestas 

Nivel de 
Riesgo 

Nivel de 
consecuencias 

Nivel 
exposi
-ción 

Conclusiones 

Salón 
actos 

46 Más de 500 Situación 
crítica 

Lesiones 
graves que 
pueden ser 
reparables 

Conti- 
nuada 

Mantener el 
material con 
precauciones 

Almacén 46 Personal 
mantenimie-
nto 

ídem Ídem Ídem Retirada a 
corto plazo 

Aularios 46 Más de 500 Ídem Ídem Ídem Mantener el 
material con 
precauciones 

Porche 46 Más de 500 ídem Ídem  idem Retirada 
inmediata 

(1) Vida útil según el informe entre 30 y 50 años 

Esta es la razón por la que este informe no ha aparecido hasta el mes de junio, no 

sabemos por qué vía. 

Para más abundamiento, en mayo, la Junta encarga otro informe a una empresa 

exterior, de carácter más cualitativo que concluye diciendo dos cosas: 

Una, que “se ha detectado la presencia de amianto (en el almacén del huerto), de 

variedad crisotilo”, y dos, que “no existe riesgo de exposición al amianto en el 

espacio exterior que se ubica bajo el porche que da accesos al pabellón deportivo”. 

Por la primera circunstancia vallan la entrada al huerto con una cinta (parece una 

medida ridícula tratándose de fibras invisibles micrométricas que viajan con el 

viento), y la segunda conclusión contradice el primer informe en el que se califica al 

porche  como en situación de riesgo que exige la retirada inmediata. Sobre el 

amianto ni los mismos técnicos se aclaran. Y en un material que pos su peligrosidad 

no es susceptible de estar dándose una de cal y otra de arena. 
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La lucha continúa. El 30 de mayo la AMPA constituye  una plataforma para persistir 

contra el amianto en el colegio y el 2 de junio hay una reunión de la plataforma con 

el ayuntamiento y representantes de la Junta cuyo papel es transmitir la idea de que 

no hay peligro alguno, y que solo se va a realizar la obra en el almacén en el que  ha 

dado positivo en amianto. La idea de que no hay peligro es un mantra que se repite 

por doquier pero que científicamente no existe en parte alguna. Es todo lo contrario: 

no hay dosis mínima segura y cualquier cantidad que se inhale por pequeña que sea 

puede dar lugar a un mesotelioma. Pocos días después tiene lugar una reunión con la 

asociación de Víctimas del Amianto de Puerto Real (los antiguos trabajadores de 

astilleros). La versión de los afectados  pone a muchos padres en alerta y cada vez 

más son los padres y  madres que empiezan a preocuparse por la situación. Y es el 10 

de junio cuando el AMPA convoca una jornada de huelga, que se va a prolongar 

hasta que finalice el curso, y que se iniciará con una concentración a primera hora en 

la puerta del centro. Aunque el año académico acaba el próximo 22 de junio, desde 

esa fecha  los padres y madres han sido "invitados" a no llevar a sus hijos al centro 

tras detectarse partículas de amianto en el suelo cercano a un aula del almacén que 

ha sido precintada. A partir del 14 de junio, cuando se conoce uno de los informes 

reseñados, es cuando hay un absentismo casi total de los 486 alumnos matriculados 

en el centro y se empiezan las concentraciones en la puerta del centro junto con los 

niños y niñas hasta el último día de clase. Los participantes llevan  una camiseta roja 

en señal de alarma y peligro. El 18 dimite la directora del centro. 

Esta es la primera huelga conjunta de madres, padres y alumnado que se ha hecho 

en este país. Se disparan todas las alarmas porque la huelga se mantiene hasta fin de 

curso. En medio de ella se nos invita a la Plataforma Málaga Amianto Cero para dar 

más información y, de camino, para  apoyarlos en sus justas reivindicaciones. 

El 14 de junio el Defensor del  menor anuncia que actuará de oficio en un 

comunicado que dice que: "Considerando, pues, la anterior información, y ante la 

posibilidad de que se estén conculcando los derechos fundamentales establecidos en 

los artículos 15 y 27 de la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la 

educación, respectivamente), consideramos justificado iniciar, de oficio, un 

expediente para poder conocer la situación en la que se encuentran los centros 

educativos en cuestión, principalmente, en relación al CEIP Reggio y las medidas que, 

de forma urgente, se adoptarán al objeto de solucionar el problema señalado”4. El 

artículo 15 es más amplio y entra de lleno en el problema que nos ocupa pues se 

formula diciendo  que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 

moral…”. Justamente, aquí se está jugando con el derecho a la vida y a la salud. 

Para compatibilizar el artículo 15 con el 27 mencionados por el Defensor del Menor, 

hay que concordarlos y no dar prioridad a uno sobre otro. En todo caso, el artículo 15 

es el prioritario, pues las horas perdidas en la educación reglada bien puede 
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recuperarse de múltiples manera. Una de ellas es la que ahora propone como 

solución alternativa la plataforma contra el amianto del Reggio: la de buscar aulas 

provisionales hasta tanto se erradique todo el amianto, y no una parte, del centro. El 

30 de junio la plataforma se propone realizar un escrito para presentar en Delegación 

de educación para que ésta tenga conocimiento de que los niños/as no irán en 

septiembre al Colegio Reggio. Ese día se presentan en la plaza de Mina de Cádiz, ante 

la Delegación,  a entregar los escritos  de más de 150 padres. El 7 de julio la 

plataforma presenta una moción en el ayuntamiento, por medio de su 

representante, la indómita María Falcón, a través del grupo Unidos Podemos. Se 

llegó a un acuerdo  por parte de todos los grupos políticos para  tener una reunión el 

lunes 9 con el objetivo de  plantearle al Delegado de Educación la reubicación de los 

niños y niñas con su ayuda,  es decir, para  facilitarle el trabajo. 

Para el 25 de junio se anuncia que colegio Reggio de Puerto Real no será 

sede electoral por culpa del amianto. 

La reivindicación es clara y contundente. Mientras no esté todo el amianto retirado, 

todo el amianto, los alumnos no pisarán el colegio Reggio de Puerto Real (de 

momento el ayuntamiento ha retirado al personal de limpieza y mantenimiento). 

En todo este tiempo los demás colegios de la ciudad (y el pueblo entero), se han 

solidarizado con el Reggio y han retrasado la entrada de los niños a los centros 15 

minutos todas las mañanas, durante los tres últimos días de clase, bajo la consigna 

de  “TODOS SOMOS EL REGGIO”. 

Alumnos, madres, padres, profesores, víctimas y afectados por amianto, otros 

colegios, sindicatos, partidos, ayuntamiento, plataformas foráneas, etc. haciendo 

una piña con un solo objetivo: de salvaguardar la vida y la salud de los niños y de las 

niñas. Como dijo la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en septiembre de 1990, 

”no hay causa que merezca  más alta prioridad que la protección y el desarrollo del 

niño (y de la niña)”. Contra esta fuerza unida no hay administración que se resista. 
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En Cádiz, entregando los escritos al Delegado el 22 de junio 

La Junta reacciona 

Esta lucha no es menor. Es un reto que se puede extender. El único problema que las 

madres se han planteado es el de la ilegalidad de la huelga por infringir el derecho a 

la educación reglada de sus hijos. Pero éste derecho, como hemos visto, es 

perfectamente compatible con el derecho a la vida y a la salud. Bastaría con reubicar 

al alumnado como se hace en circunstancias de necesidad. Es la lección que la 

plataforma del Reggio ha aprendido de la intervención del Defensor del Menor, por 

eso  exige a la vez seguridad y educación. Y como eso es posible, lo estarán 

defendiendo hasta el final. 

La  Junta se ha adelantado a este incendio que amenazaba extenderse a gran 

velocidad, y para parar en origen la catástrofe que se le avecinada ha establecido, en 

tiempo record, un plan de desamiantado, que era lo que se le pedía. El plan tiene los 

cuatro elementos que todo plan de este tipo ha de contener: inventario exhaustivo, 

calendario de intervención, presupuestos adecuados y vigilancia de que se realice un 

desamiantado seguro. 

Para expresar su punto de vista sobre el  plan de la Junta (desamiantado universal 

para antes de 2022, presupuesto de 60 millones de euros, 30 intervenciones urgentes 

y promesa de erradicación por profesionales con garantías), la plataforma Málaga 

Amianto Cero ha valorado la promesa  de la siguiente manera: 

“Del anuncio nos preocupa especialmente un asunto. El desamiantado seguro en tan 

poco tiempo. Nos tememos que no existen  empresas suficientemente especializadas 

para hacer todo este trabajo que se avecina. Las experiencias de desamiantado en 

nuestro país dan resultados muy pobres, es el caso del Teatro Maestranza  y de los 
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antiguos terrenos de la fábrica de Uralita en Sevilla, o el del cine Andalucía en 

Málaga. Esta apreciación es la misma que la propia Asociación de empresas de 

desamiantado de España (ANEDES) tiene sobre su propio sector. En un comunicado 

emitido el pasado 1 de abril de 2016  decían entre otras cosas: “Que el hecho de que 

existan casi 4000 empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de 

Amianto (RERA), cuando en Francia son menos de 800, hace imposible su control por 

parte de la administración competente y que el sistema de aprobación de planes de 

trabajo es insuficiente, como demuestra el caso de La Maestranza y otros tantos”. 

Por ello, la lucha que se nos avecina es la de control de las empresas de 

desamiantado. Así se lo vamos a hacer saber a todas las AMPAS para que  anden 

muy vigilantes con lo que se haga en sus Colegios. 

Es un día de celebración y de visibilización de que las luchas honestas, bien llevadas y 

razonables se terminan ganando. Con las madres no hay quien pueda.” 

Por eso el próximo curso 2016/2017 será el de la planificación de la erradicación del 

amianto de los colegios  de todas las Comunidades Autónomas de todo el país. 

Con las madres y la verdad no hay quién pueda. 
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 https://malagaamiantocero.org/  

2
 http://www.anedes.org/  

3
 http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1850764  
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 http://cadenaser.com/emisora/2016/06/14/radio_cadiz/1465902605_695923.html  


