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Att. Dña. Rafaela Crespín Rubio.  
Vicepresidenta Primera de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Congreso de los Diputados. 

 

 

Madrid, 29 de marzo de 2021 

 

Estimada Sra. Crespín: 

El próximo 13 de abril se debatirá y se votará en el pleno del Congreso de los Diputados la toma en 
consideración de la proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del 
amianto presentada por el Parlamento del País Vasco. 

En España se importaron desde mediados del siglo XX millones de toneladas de amianto, un material 
“milagroso” con múltiples aplicaciones en la construcción, el sector naval, el ferroviario, la automoción, la 
petroquímica y cualquier otra industria que se pueda imaginar. Y se hizo a sabiendas de la existencia de la 
suficiente evidencia científica que advertía de los efectos nocivos para la salud de las personas expuestas: 
placas y engrosamientos pleurales, asbestosis y diversos tipos de cáncer como los de pulmón, laringe, 
ovario, esófago o mesotelioma pleural. 

Centenares de miles de personas trabajadoras de nuestro país se vieron expuestas a este agente 
cancerígeno durante décadas hasta que su uso se prohibió definitivamente en 2002. Aún a día de hoy 
siguen viéndose expuestas las que se ven obligadas a manipular los materiales con amianto que todavía 
continúan instalados en edificios, estructuras y equipos de trabajo a lo largo y ancho de la geografía 
española. Y sin olvidar a las personas afectadas por exposiciones ambientales: familiares que se 
encargaban de lavar la ropa de trabajo de las personas expuestas, vecindario de instalaciones en las que 
se manipulaba amianto o usuarios de equipamientos construidos con amianto tales como centros 
educativos, sanitarios, deportivos o infraestructuras de transporte. 

Los largos periodos de latencia de este tipo de cánceres, en algunas ocasiones la aparición de síntomas 
se demora hasta 50 años desde la exposición al amianto, hacen que todavía nos encontremos en la fase 
de crecimiento de la curva epidémica, lo que significa que continuarán apareciendo nuevos casos durante 
varias décadas. 

La legislación española reconoce al derecho de las personas trabajadoras afectadas a que se reconozca 
el origen laboral de sus dolencias y el acceso a las prestaciones asociadas a su declaración como 
enfermedad profesional. Y también prevé la indemnización en aquellos casos en los que las empresas no 
adoptaron las suficientes medidas para prevenir la exposición. Pero la realidad es muy diferente ya que, 
en muchos casos, las empresas donde se produjo la exposición no existen o bien por los continuos 
recursos de empresas, Mutuas e incluso de la propia administración a través del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, que condenan a las personas enfermas y a sus familias a un calvario administrativo y 
judicial que se prolonga durante años. Una odisea de incertidumbres, trámites, recursos, sentencias y 
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apelaciones que en demasiados casos se resuelve cuando la víctima ya ha fallecido, impidiéndole ver 
reconocidos sus derechos en vida y que en el caso de las exposiciones ambientales se acrecienta al 
aumentar en los procesos judiciales la dificultad en establecer la relación causal. 

La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), CCOO y UGT venimos 
reclamando desde hace años la instauración de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, 
a semejanza de los existentes en países de nuestro entorno como Francia. El Parlamento Vasco aprobó 
por unanimidad una proposición de ley para lograr este objetivo que presentó en el Congreso de los 
Diputados en 2017, proposición que nuestras organizaciones apoyamos en su día. En aquella ocasión se 
estuvo a punto de conseguir la creación del fondo, existiendo un principio de acuerdo entre los grupos 
parlamentarios en la comisión parlamentaria que no pudo materializarse por el adelanto de elecciones 
generales y el final anticipado de la legislatura. 

En la actual legislatura, el Parlamento Vasco ha vuelto a presentar la misma proposición y el próximo 13 
de abril se votará en el pleno del Congreso su admisión a trámite. Desde FEDAVICA, UGT y CCOO le 
pedimos que traslade al resto de diputas y diputados de su grupo parlamentario la importancia de facilitar 
la creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto votando favorablemente a la 
proposición de Ley presentada por el Parlamento Vasco. Es la única forma de comenzar a saldar una 
deuda que como sociedad hemos contraído con quienes siguen enfermando y muriendo por unas 
exposiciones que se podían y se debían haber evitado. 

Agradeciendo de antemano su amabilidad, reciba un saludo. 

 
 

 

 

 

Juan Carlos Paul Hernández 

Presidente de FEDAVICA 

 
Ana María García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT 

 
Pedro J. Linares Rodríguez 

Secretario de Salud Laboral de CCOO 

  

 

 

 

 


