GUÍA DE TRABAJO CON MATERIALES QUE CONTIENEN AMIANTO
Breve resumen de la buena práctica relacionada con el amianto
QUÉ – El amianto ha sido utilizado por todos los Estados Miembros y representa un problema en toda la
Unión Europea. En respuesta a esto, la Comisión Europea ha publicado la Guía de Trabajo con
Materiales que contienen Amianto. La guía no hace una clara distinción entre los profesionales
especializados en la extracción de amianto y aquellos otros que están expuestos a amianto durante
actividades de demolición, renovación o mantenimiento. Esta guía contiene ejemplos de casos prácticos
de diferentes países europeos.
QUIÉN – Este proyecto de la Comisión Europea fue desarrollado por dos organizaciones alemanas GVG
e.V. (Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V.) y GSU mbh (Gesellschaft für
Sicherheit und Umwelttechnik mbh).
Antecedentes de la actuación – La publicación fue parte del Programa para el Empleo y Solidaridad
Social de la Comunidad Europea (2007-2013), llamado PROGRESO que constituye un instrumento
financiero que da soporte a la política de desarrollo y cooperación de la UE en las cinco áreas siguientes:
Empleo
Integración y protección social
Condiciones de trabajo
Anti-discriminación
Igualdad de género
Descripción – El principal objetivo de esta guía son los trabajadores que extraen amianto, mientras que
las necesidades específicas de otros trabajadores que pueden encontrar amianto de forma no
intencionada durante el transcurso de su trabajo encuentran poco reconocimiento.
No obstante, la publicación recoge los riesgos para particulares, que podrían estar expuestos a amianto
durante actividades domésticas de bricolaje. La guía incluye ejemplos de buenas prácticas de Bulgaria,
Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido, incluso ejemplos de buenas prácticas de compensación de
víctimas.
Conclusiones – La guía constituye una buena visión de conjunto sobre el trabajo con materiales que
contienen amianto; sin embargo, la línea de separación entre los profesionales del amianto y los que se
encuentran con el amianto involuntariamente es borrosa, teniendo en cuenta las necesidades especiales
del último grupo.
Fuentes de información – El documento se puede consultar en:
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7478&langId=en
Las páginas web de las organizaciones que desarrollaron el proyecto son: GVG e.V. http://gvg.org/ y GSU
mbh http://www.gsu.de/

