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PROPOSICION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, 
PODEMOS Y MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE AL 
AYUNTAMIENTO PLENO INSTANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID A 
DESARROLLAR UN PLAN DE DESAMIANTADO DE LAS INSTALACIONES 
PROPIAS EN EL MUNICIPIO DE GETAFE.  
 

En diciembre de 2001, España se adelantaba al plazo máximo 
previsto por la UE y prohibía la comercialización y la utilización de crisotilo 
(amianto blanco), el único tipo que todavía seguía siendo utilizado en 
España. Las variedades más perjudiciales para la salud -el amianto azul y el 
amianto marrón- fueron prohibidas en España en 1984 y 1993, 
respectivamente. 

        Los riesgos derivados del amianto están producidos por la 
inhalación de las fibras de amianto, siendo las de menor tamaño las que 
alcanzan las vías aéreas inferiores. Esto sucede en derribos, trabajos como 
el corte, taladro, rotura o cuando el material está muy envejecido. De esta 
manera, las fibras pueden adherirse a la ropa y el riesgo de pasar al aire 
respirado aumenta. Una vez dentro de los pulmones, los mecanismos de 
defensa del organismo tratan de descomponerlas y expulsarlas, siendo 
muchas las fibras de amianto que consiguen quedarse en el cuerpo y 
permanecer en él durante mucho tiempo. 

  El amianto (en todas sus variedades) está clasificado según la 
Legislación Española como cancerígeno de primera categoría, es decir, 
"sustancias que se sabe, son carcinógenas para el hombre", por lo tanto le 
es de aplicación plena el Real Decreto 665/1997 , de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

El Ayuntamiento de Getafe ha concluido recientemente un estudio 
de todos los edificios municipales e industriales del municipio susceptibles 
de contener amianto en su construcción. Convirtiéndose así en uno de los 
municipios pioneros en dar cumplimientos a la disposición adicional 
decimocuarta de la Ley de Residuos y Suelo contaminados para una 
economía circular, que establece el plazo de un año para elaborar un 
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censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en edificios 
públicos.  Para este estudio se utilizado el listado de edificios facilitado por 
el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento. Se han considerado los 
edificios anteriores del 2002, fecha en la que se prohibió este material en 
la construcción.  

Se han visitado 162 edificios Municipales. De estos 162 edificios, se 
ha detectado un total de 20 edificios con algún elemento de 
fibrocemento, principalmente en bajantes, elementos interiores y alguna 
cubierta. 

Respecto a los Polígonos Industriales, se han detectado cubiertas 

con amianto en los Polígonos  de Los Ángeles con 45, Polígono San Marcos 

con 11 y en el Polígono Olivos ninguna. Y no se ha detectado solares con 

restos de amianto en el resto de polígonos.  

Para facilitar su erradicación en el municipio, hemos establecido un 
plan de rehabilitación 2022-2023 de los edificios que contengan este 
material.  

 
Existe un claro consenso social en la necesidad de erradicar, cuando 

antes, el amianto que a día de hoy persiste en numerosos edificios e 
instalaciones en la región, una unanimidad que es aún mayor si hablamos 
del que se encuentra en los centros escolares. 

 
Durante este mismo año se han realizado trabajos de rehabilitación 

en las dependencias del C.E.I.P. Jorge Guillén, eliminando el material 
afectado por el amianto. Así mismo, se ha proyectado retirar durante el 
2023 los restos de fibrocementos localizados en los Colegios de Gerardo 
Diego, Severo Ochoa y Bartolomé Cosío, así como el existente en la Casa 
de los Niños Acuarela, todos ellos en un estado actual que no revierte 
ningún peligro para la salud de los usuarios. 

 
Por otro lado, se trasladará a los propietarios de las comunidades de 

vecinos, donde se ubique algún centro de trabajo municipal con presencia 
de fibrocemento, la existencia de este material en sus comunidades. Sólo 
un total de nueve comunidades están afectadas por este material. 
Así mismo, las empresas de los polígonos de los Ángeles y San Marcos que 
contengan este material, serán informadas de esta situación, para poder 
asesorarles y ayudarles en materia de retirada del fibrocemento existente, 
así como las ayudas y posibilidades existentes para rehabilitar sus 
instalaciones. 
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Para promocionar la retirada en el ámbito privado de las 

comunidades de vecinos y de las empresas, se realizará durante 2023 un 
nuevo programa de ayudas que bonifiquen la retirada de este elemento, a 
través de GISA y la EMSV. Además, hay que recordar que recientemente 
ha finalizado el plazo para solicitar ayudas municipales para el cambio de 
ventanas, calderas y envolventes de edificios por valor de 595.000 euros, 
lo que ha supuesto que muchas comunidades de vecinos pudiesen retirar 
elementos que contuviesen amianto aprovechando la rehabilitación del 
edificio.  

 
Por su parte, la Comunidad de Madrid, una vez más, incumple sus 

compromisos con los ciudadanos y con la salud.  A pesar de que en 

diciembre de 2020 y en Marzo de este mismo año, se aprobaron sendas 

Proposiciones No de Ley en la Asamblea de Madrid, para elaborar en un 

año un Plan Director para la eliminación del amianto en la Comunidad, 

que debería desarrollarse en dos años y se exigía que se empezara a 

retirar en los colegios de la Comunidad. A día de hoy no se ha hecho nada 

al respecto, dejando en una situación de absoluta vulnerabilidad a los 

madrileños y especialmente a los niños y niñas de nuestra región. Además, 

no está contemplado nada para el resto de edificios institucionales, 

industriales y residenciales por lo que quedarán fuera. Un plan incompleto 

e insuficiente y que no se ha visto reflejado en ninguna acción de mapeo 

ni de retirada tampoco en nuestro municipio. 

Una vez más, el Ayuntamiento de Getafe, ante la inacción de la 

Comunidad de Madrid, tiene que proceder a retirar los restos de este 

material de construcción en los centros educativos de primaria, sin 

conocer si el gobierno autonómico finalmente hará lo propio ante los 

edificios de educación secundaria, centros de salud y otros edificios 

públicos pertenecientes a la red de la Comunidad de Madrid. 

Hace más de un año se comprometió a retirar los elementos de 

asbestos de los edificios de los centros educativos C.E.I.P. Santa Margarita 

María de Alacoque y I.E.S. Alarnes, sin haberse hecho a día de hoy ninguno 

de estos trabajos. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales 

Socialista, Podemos y Más Madrid Compromiso con Getafe proponen al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  

 
PRIMERO. Instar a la Comunidad de Madrid a que, de manera inmediata, 
resuelva y proceda a retirar los elementos identificados en las 
instalaciones del C.E.I.P. Santa Margarita María de Alacoque e I.E.S. 
Alarnes. 
 
SEGUNDO. Instar a la Comunidad de Madrid a realizar un plan de 
desamiantado de todos sus edificios propios existentes en el municipio de 
Getafe, como son los centros educativos de secundaria y los centros de 
salud, realizando un mapeo de este elemento, para posteriormente 
establecer un plan de retirada segura. 
 
TERCERO. Incluir en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid las 
partidas suficientes para las actuaciones descritas anteriormente. 
 
CUARTO. Dar traslado a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de 
Madrid, así como a las asociaciones y colectivos de la Plataforma contra el 
Amianto de la Comunidad de Madrid. 
 

 

 

 

 

 

PORTAVOZ GM SOCIALISTA    PORTAVOZ GM PODEMOS 

 

 

 

 

PORTAVOZ GM MÁS MADRID 

 COMPROMISO CON GETAFE 
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