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ANÁLISIS DE DATOS

REQUISITOS
¿CUÁLES ON LOS PRINCIPALES REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN PARA…?

ESTUDIOS

Trabajos con exposición al amianto

¿Cuáles son los principales resultados relativos a la situación actual de la gestión de amianto?

- Los requisitos más relevantes se establecen en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, que establece los requisitos mínimos de seguridad y salud aplicables a los trabajos con exposición al amianto: Límites de exposición, Evaluación de riesgos, y Control del ambiente

de trabajo, Medidas técnicas preventivas, Medidas organizativas, Equipos respiratorios de protección individual, Medidas de higiene personal y
protección individual, requisitos específicos para actividades como demolición, extracción de amianto, reparación y mantenimiento, Planes de
trabajo, Formación de trabajadores, Información, consulta y participación, Vigilancia de la salud, Registro de empresas que trabajan con amianto, Registros de datos y documentación y Requisitos de muestreo y análisis de muestras.
- Los residuos que contienen amianto deben ser transportados según el Acuerdo europeo para el Transporte Internacional de materias peligrosas por carretera (ADR 2013).
- El RD 1299/2006 de 10 Noviembre, que aprueba la lista de enfermedades profesionales, incluye las enfermedades relativas al amianto.
- La legislación aplicable a agentes químicos, carcinógenos y sustancias peligrosas en el lugar de trabajo también aplica a amianto.

Gestión de residuos de amianto
- La Orden AAA/661/2013 de 18 de abril, que modifica los Anexos I, II y III del RD 1481/2001 de 27 de diciembre, que regula la disposición final
de residuos en vertedero, establece criterios específicos para la admisión de residuos de amianto en vertederos de no peligrosos.
- La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establece requisitos generales para el productor del residuo relativos a su gestión.
- El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, define las obligaciones del productor/poseedor de este tipo de residuos.
- La ORDEN MAM/304/2002 de 8 de febrero, que publica las operaciones de valorización y eliminación y la Lista Europea de Residuos, define el
residuo que contiene amianto como residuo peligroso, pero determina que se permite su disposición final en un vertedero de residuos no peligrosos, según las disposiciones del Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, el cual regula el depósito en vertedero.
- El Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero, relativo a la prevención y reducción de la contaminación ambiental causada por el amianto,
establece requisitos para las emisiones de amianto a la atmósfera, vertidos al agua y residuos de amianto. No obstante, el contenido de esta
norma está obsoleto ya que incluye actividades prohibidas como la producción de productos que contiene amianto.
- 7 de las 17 comunidades autónomas has desarrollado legislación sobre amianto. Sus principales objetivos son la regulación del registro de
empresas con riesgo de amianto y el establecimiento de un archivo de datos personales de “vigilancia de la salud de trabajadores expuestos”.

- Las tasas de incidencia y la tendencia temporal de la asbestosis profesional en España podrían estar demostrando el subregistro del origen profesional de estas enfermedades en nuestro país
- En España el número de casos de la enfermedad profesional y el número de trabajadores expuestos se han subestimado. Esto impide que las
víctimas defiendan sus derechos y el reconocimiento social y también dificulta el desarrollo de programas efectivos de prevención de riesgos.
- De acuerdo con la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, la exposición conjunta (inhalación o manipulación) más alta a los agentes
químicos se produce en el sector de la construcción
- Desde que se puso en marcha el Programa Nacional de Vigilancia de la Salud de los trabajadores expuestos al amianto en España (PIVISTEA),
se han registrado 1.529 empresas como empresas que trabajan con amianto y 35.630 trabajadores (incluyendo la exposición actual y pasada).
- Los subsectores en los que se encuentran más empresas registradas son: Construcción de edificios residenciales, la construcción naval, demolición, otras instalaciones en construcción, otras actividades de construcción especializada.
- Las regiones con el mayor número de trabajadores expuestos registrados son: Cataluña, Galicia, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana. Estas regiones acumulan el 72% de los trabajadores expuestos en la actualidad.

¿Cuáles son las tendencias?
- Las predicciones para el período de cinco años 2016-2020 indican un total de 1.319 muertes por cáncer de pleura (264 muertes / año).
- Previsiones hasta 2020 indican que las muertes seguirán aumentando, a pesar de las tasas ajustadas por edad muestran una estabilización de
la mortalidad masculina 2001-2005, que corresponde al menor riesgo en las generaciones posteriores a 1960.
- Las consecuencias catastróficas de la exposición de las personas al amianto persistirán hasta que los últimos miembros supervivientes de las
cohortes expuestas hayan desaparecido. Por lo tanto, se puede suponer que las muertes por mesotelioma pleural relacionadas con la exposición
laboral se seguirán produciendo en España al menos hasta 2040.

¿Cuáles son las acciones más importantes para la mejora?

- Las empresas que realizan actividades en las cuales los trabajadores pueden estar expuestos al amianto, deben estar incluidas en el Registro
de Empresas con Riesgo de Amianto en la comunidad autónoma en la que están desarrollando sus actividades.
- Los inspectores revisan los planes de trabajo presentados y deciden si su contenido es adecuado. Ellos también pueden visitar las obras.

- Después de un cuidadoso examen de la legislación española en relación con el amianto, así como la comparación con otros países europeos, se
identifica la necesidad de hacer un inventario de edificios con el fin de completar la legislación vigente.
- Determinar la presencia o ausencia de amianto en edificios es un factor crítico para la salud de las personas que los ocupan, y para
los trabajadores que participan en el mantenimiento, reparación o demolición. La difracción de rayos X podría ser el método más apropiado para
el tratamiento de muestras de amianto concentradas. Las técnicas de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido se utilizan para determinar el tipo de mineral de amianto y también son indispensables en el caso de recuento de las fibras en los estudios de calidad del aire.

DIRECTRICES / RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS:

NOTICIAS:

- La principal guía sobre amianto es la Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos relacionados con la exposición al amianto
(INSHT), 2008, cuyo objetivo es facilitar la implementación del RD 396/2006, sobre los requisitos mínimos de seguridad y salud para trabajos
con riesgo de exposición al amianto.
- INSHT ha desarrollado varias Notas Técnicas de Prevención para enseñar a las empresas cómo hacer el plan previo de trabajo, describiendo el
método de trabajo de las operaciones que implican manejo del amianto, definiendo el control de calidad en el análisis de las fibras, etc.
- Different regions have developed their own guidelines which include valuable recommendations for workers exposed to asbestos.

-
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Hoy en día no existe ningún sistema para la detección en tiempo real de amianto. El proyecto ALERT pretende cambiar esta situación.
La importancia de realizar un inventario de edificios que contienen amianto.
No había ningún fondo de compensación español para las víctimas del amianto.
Una extracción de amianto mal hecha puede suponer un peligro mayor que no extraerlo.
El amianto causa una de cada dos casos de cáncer debido al trabajo en España.
El 99.96% de las empresas del sector de la construcción en España son PYMES.

Revista Española de Salud Pública, Universidad Politécnica de Barcelona, Instituto de Ciencias de la Construcción, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ficha del País. España

1/3

Making the EU Clean of AsBestos

CONCLUSIONES

FORTALEZAS

PROBLEMAS



En España, el uso, la producción y comercialización del amianto en todas sus variedades está prohibido. Desde 2002 ningún proceso industrial puede utilizar el amianto como materia prima y está prohibido comprar o vender productos que contienen
amianto.



El país cuenta con un gran número de requisitos legales en vigor relacionados con la seguridad y salud en trabajos con
riesgo de exposición al amianto.



Los requisitos más importantes y relevantes sobre el amianto se incluyen en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, que establece los requisitos mínimos de seguridad y salud aplicables a los trabajos con la exposición al amianto.



Este reglamento establece las normas para cualquier actividad de trabajo que puede implicar una exposición al amianto,
como: la preparación de un plan de trabajo, la formación e información de los trabajadores, el procedimiento de monitoreo del
amianto ambiental y personal, la inclusión del nivel de concentración de amianto en el programa de evaluación de riesgos, el sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores, el plan de medidas técnicas, organizativas y de protección e higiene personal, y el
registro de empresas con riesgo de exposición al amianto.





Además de esta norma, todos los trabajos con la exposición al amianto también están regulados por la legislación estatal relativa a
la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición a agentes cancerígenos y sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos derivados de los agentes químicos y sustancias peligrosas
en el trabajo.



Los riesgos relacionados con el amianto en el sector de la construcción están asociados a actividades como la demolición, desmontaje, reparación y mantenimiento de edificios y otras instalaciones.



La legislación española no especifica las disposiciones relativas a actividades con exposición ocasional, de baja intensidad.
Estas actividades no requieren cumplir los siguientes requisitos: planes de trabajo adaptados, la vigilancia de la salud de los trabajadores, el registro obligatorio para las empresas que trabajan con amianto y los registros de datos y archivos de documentación relacionados con las evaluaciones y los controles ambientales, datos de exposición de trabajadores y la conservación de los registros médicos.



Algunos trabajos realizados por las PYMEs (objetivo de este proyecto) podrían ser actividades ocasionales con exposición de baja intensidad, lo que podría suponer una falta de información valiosa para el monitoreo de la salud de trabajadores.



En relación a la formación:
- La legislación española sólo describe el contenido mínimo requerido para cualquier trabajador que pueda estar expuesto al amianto durante el trabajo y también establece cuándo debe realizarse la formación y que no debe tener ningún coste para los trabajadores
- Los contenidos formativos son comunes para todos los tipos de actividades laborales, pero sería más adecuado si se adaptaran de
acuerdo a los diferentes niveles de exposición al amianto en el trabajo.
- Sería deseable que se estableciera la frecuencia mínima de la formación y la duración de los cursos.



En la legislación española algunas enfermedades profesionales provocadas por la inhalación de amianto, como la asbestosis y
mesotelioma, se han incluido en la lista oficial de enfermedades profesionales desde 1978.

- El Real Decreto publicado en el año 1991, en materia de prevención de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto, se basaba principalmente en las actividades de producción y / o el uso de amianto. Como estas actividades están prohibidas en España, las cláusulas incluidas en este real decreto deben ser actualizadas a la situación actual, especificando las medidas para
proteger el medio ambiente cuando el amianto se extrae de los edificios.

- La lista de enfermedades laborales con exposición al amianto ha sido actualizada y ampliada en 2006.


Varias normas nacionales y autonómicas establecen los requisitos para una adecuada gestión de los residuos que contienen amianto. Estas normas han sido adaptadas según la legislación europea en material de residuos.



El amianto es considerado como un residuo peligroso y su manejo y gestión están regulados por la legislación sobre residuos peligrosos.



Su eliminación en vertederos ha sido establecida reglamentariamente, y aunque es un residuo peligroso, recientemente se han
definido criterios para permitir la admisión de residuos con amianto en vertederos de residuos no peligrosos.



La aplicación de las normas para residuos de construcción y demolición también es obligatoria para los residuos de amianto.
Están bien definidos los requisitos legales específicos en esta material, tanto en el ámbito nacional como en la autonómica.



Las normas autonómicas respecto al amianto se establecen para aclarar y poner en práctica las disposiciones aprobadas por la
legislación estatal.
- Se definen medidas para aclarar los procedimientos de las diferentes Comunidad Autónomas para el registro de empresas con
riesgo de amianto, la implementación del Plan de Trabajo y la creación de ficheros de datos de carácter personal para la vigilancia
de la salud de los trabajadores expuestos. También se definen las responsabilidades y las competencias autonómicas.

A pesar de la cantidad de requisitos legales para residuos de amianto, la legislación vigente en España en relación a otros tipos de
contaminación debido al amianto, como las emisiones atmosféricas y vertidos peligrosos en el agua o suelo, no está actualizada.



Analizando la legislación autonómica relativas al amianto:
- La legislación autonómica actual no contiene requisitos adicionales que contribuyan a la gestión de amianto sino sólo suplementos referidos a la legislación estatal sobre el amianto.
- Only less than half of the regions of the country have found necessary to issue specific regulations on asbestos.



El sector de la construcción es un sector con alta relevancia cuando hablamos de riesgos de amianto:
- El sector de la construcción en España incluye un 99.96 % de PYMES.
- El programa nacional de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto en España (PIVISTEA, 2013), que encuestó a
muchos sectores con trabajadores expuestos al amianto en 13 Comunidad Autónomas de España, muestra que hay alrededor de
10.000 trabajadores expuestos al amianto en España.



Hay una subestimación de los trabajadores expuestos, debido a la falta de identificación de las enfermedades relacionadas con el
amianto como enfermedades laborales. Las víctimas de la exposición para-ocupacional (respirar amianto traído a casa por un trabajador
de una fábrica) o exposición ambiental reciben tratamiento en los hospitales públicos.



Se ha detectado una carencia de algunas medidas en la normativa española vigente en materia de seguridad y salud en los trabajos con exposición al amianto, que podrían ser consideradas en las revisiones futuras.



En España se han identificado muchas guías procedentes de fuentes oficiales, principalmente relacionadas con cuestiones de
seguridad y salud. Por otra parte, hay muchas guías y estudios sobre cuestiones concretas relativas a trabajos con exposición al
amianto, como el muestreo, los diferentes tipos de trabajos específicos y los requisitos legales, a fin de que todos estos aspectos
sean más comprensibles e introducir buenas prácticas.



En general, las guías incluyen contenidos adecuados en relación a las mejores prácticas en trabajos con amianto.

- No se requiere legalmente una autorización y certificación de empresas que trabajan en la extracción y vertido de amianto.



La lista oficial de enfermedades profesionales relativas al amianto puede considerarse bien definida.

- No hay un fondo de compensación nacional para víctimas de amianto financiado por las empresas.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.Project No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

- No hay obligación de establecer un inventario nacional de edificios con amianto.
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