
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPALES MÁS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE,  PARTIDO  POPULAR  Y  PODEMOS  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UN  PLAN  DE
DESAMIANTADO DE LA CIUDAD DE GETAFE ASÍ COMO UNA MESA DE SEGUIMIENTO DEL
AMIANTO

Desde el año 2017 el Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado tres resoluciones que
instaban al Gobierno Municipal, así como a otras administraciones públicas, a la eliminación de
materiales  que  contuvieran  amianto  de  distintas  infraestructuras  y  edificaciones,  tanto
públicas como privadas, para preservar la salud de los vecinos y vecinas de Getafe.

En el Pleno del 1 de marzo de 2017, por mayoría de 26 votos a favor y una abstención, se
adoptaba  el  acuerdo  de  elaborar  un  censo  de  infraestructuras  públicas  que  contuvieran
amianto –haciendo especial incidencia en las conducciones de agua potable de fibrocemento–,
así  como  un  plan  para  su  eliminación.  También  recogía  la  modificación  de  la  Ordenanza
Municipal sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones para que
recogiera la obligatoriedad de informar sobre elementos que contengan amianto, así como de
su retirada (punto 18).

Y,  en  el  Pleno  del  23  de  julio  de  2018  se  acordaba,  por  unanimidad,  instar  al  Gobierno
Municipal  a elaborar un mapa de la presencia de amianto en centros educativos públicos,
privados y concertados, así como a elaborar, junto con la Comunidad de Madrid, un plan de
actuación para su retirada (punto 46). Así como a hacer un inventario del amianto tanto en los
centros educativos como de trabajo de esta ciudad y trasladarlo a los servicios de emergencias
para que pudieran tenerlo en cuenta en sus actuaciones (punto 48).

Las resoluciones adoptadas por el Consejo Económico y Social  de la Comisión Europea, así
como por el Pleno de la ciudad indican una preocupación creciente por el problema de salud
pública  que  supone  la  presencia  de  elementos  de  fibrocemento  en  Getafe  y  más  cuando
muchos de ellos están llegando al final de su vida útil y su degradación los hace más peligrosos
para la ciudadanía.

¿Qué es el amianto?

El nombre de amianto −del griego amíantos, sin mancha− se utiliza como sinónimo de asbesto
–que significa imperecedero o indestructible− y es el nombre genérico que se le da a un grupo
mineral de silicatos hidratados que se presentan en la naturaleza en forma fibrosa y estructura
cristalina.

El asbesto está compuesto por haces de fibras que pueden separarse con facilidad en fibrillas
de tamaño microscópico que pueden ser inhaladas al respirar y que tienen acción inflamatoria,
fibrótica y carcinogénica.

La inhalación de fibras  de amianto puede dar  lugar  a varias  alteraciones y enfermedades,
algunas menos graves como las alteraciones pleurales o pericárdicas y otras más graves como
la asbestosis (fibrosis pulmonar), el cáncer de pulmón, el mesotelioma (pleural o peritoneal) y
el cáncer de laringe.

1



El  amianto  ha  tenido múltiples  aplicaciones  de uso  común,  como material  de  aislamiento
térmico, eléctrico, etc. Se ha utilizado en productos de fricción, juntas, sellantes y colas. Se ha
utilizado en edificios comerciales, industriales y de viviendas.

En  1978  el  Parlamento  Europeo  declaró  cancerígeno  el  amianto,  iniciándose  un  proceso
tendente a su prohibición.  El  7  de diciembre de 2001 se publicó la  Orden Ministerial  que
prohibía su comercialización y utilización en España.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) cifra en 100.000 las personas que mueren cada
año en el mundo como consecuencia de la exposición al amianto. En España se estima las
muertes anuales en 2.300, se puede afirmar que en los próximos 30 años se producirán en
nuestro  país  más  de  50.000  muertes  por  cánceres  de  pleura  y  pulmón  directamente
relacionados con la exposición al amianto.

Uralita, que fue la fábrica más grande de toda España, estuvo en Getafe más de 50 años y tenía
1.800 trabajadores en plantilla. Y de aquellos barros, estos lodos, que han transformado el sur
de Madrid en una zona roja del amianto. Los municipios de la zona sur tienen un nivel de
exposición diez veces superior al del resto de Madrid.

Una política municipal efectiva de desamiantado

Por la gravedad de las repercusiones que el amianto tiene sobre la salud de la población, que
se agravan a medida que el material llega al final de su vida útil y se acelera su degradación, se
hace más que necesario redoblar esfuerzos, identificando sin más dilación los elementos que
estén fabricados de fibrocemento o contengan amianto y se sistematice su retirada.

En  los  distintos  plenos  se  indicaban  distintas  instalaciones  que  deberían  ser  prioritarias:
canalizaciones de agua, de centros educativos (públicos, privados y concertados) de todas las
etapas  formativas  (desde  infantil  hasta  universitaria),  de  centros  de  trabajo,  de  edificios
públicos y privados (a través de la Inspección Técnica de Edificios, pero también a través de
campañas  de  concienciación  vecinal).  Pero  creemos  que  debemos  ser  más  ambiciosos  y
elaborar un mapa completo del amianto en Getafe donde no se queden fuera los polígonos
industriales,  las  escombreras  ilegales  que  pueblan  muchas  zonas  de  la  ciudad,  las  obras
domésticas; entre otros.

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales Más Madrid Compromiso con
Getafe, Partido Popular y Podemos proponen al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción
de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal, dentro del próximo trimestre, a la creación de una
Mesa de seguimiento sobre la eliminación del amianto que elabore un Plan de desamiantado
de la ciudad de Getafe y haga un seguimiento del cumplimiento de este plan. Esta Mesa debe
estar  conformada  por  miembros  del  gobierno  municipal,  técnicos  municipales  y  grupos
municipales,  así  como  otras  organizaciones  sociales,  políticas,  sindicales,  asociaciones  de
victimas del amianto y asociaciones de vecinos/as que puedan estar interesadas, entre otras.

SEGUNDO.-  Instar  al  Gobierno  Municipal  a  elaborar  un  informe  sobre  el  estado  de  los
acuerdos tomados en los plenos del 1 de marzo de 2017 y 23 de julio de 2018 y las actuaciones
que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Getafe para que la Mesa de seguimiento
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pueda comenzar a trabajar. Este informe se hará llegar también al Consejo de la Ciudad, así
como  a  los  Grupos  Municipales  y  otras  organizaciones  sociales,  políticas  y  sindicales
interesadas.

TERCERO.- Dotar económicamente el Plan de desamiantado que se acuerde en la Mesa de
seguimiento,  a  través  del  presupuesto  municipal,  con  una  partida  específica  en  tantas
anualidades como el Plan considere necesario para llegar a declarar Getafe como ciudad libre
de amianto.

En Getafe, a  20 de noviembre de 2019

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE

CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR

ALBA LEO PÉREZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
PODEMOS
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