
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

 

Alcantarilla, a 10 de septiembre de 2020 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, José Manuel López Martínez y de 

su concejal Alejandro Díaz García-Longoria, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la 

inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA	DE	MOCIÓN 

 

Plan de retirada del amianto en los centros educativos.   

 

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS 

Durante décadas se ha estado utilizando el asbesto (también denominado amianto) como 

material de construcción por sus cualidades como aislante térmico, como protector de 

tabiques, vigas de edificios o cubiertas de diversa índole. 

Como es bien conocido (y demostrado con diversos estudios médicos), la inhalación de las 

microfibras de dicho material puede producir varias enfermedades pulmonares entre la que 

destacan la asbestosis y el cáncer de pulmón, por lo que dejó de utilizarse en países 

desarrollados, estando prohibido desde el año 2005 en la Unión Europea. 

El problema radica, en que no fue retirado dicho material, pese a los esfuerzos de diferentes 

administraciones, ni en el ámbito privado ni público ya que es cuando se fractura cuando más 

microfibras se liberan, aumentando notablemente las posibilidades de contraer las 

enfermedades antes citadas, teniendo la necesidad de utilizar personal cualificado y empresas 

certificadas. 

Hace más de un año, se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales en sesión 

plenaria del 26/09/19 que se haría un listado público de todos los centros educativos y 



 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

públicos con amianto, donde se detallarían algunos datos técnicos para localizar el peligro y se 

haría un plan plurianual de retirada.  

 

PROPUESTA	DE	ACUERDO 

1) Instar al equipo de gobierno a dar cuenta de todas medidas llevadas a cabo desde la 

aprobación de la moción aprobada en el pleno del 26 de septiembre de 2019 sobre 

registro de centros educativos con amianto. 	

	

       

 

 

 

 

												José	Manuel	López	Martínez		
																	Portavoz	‐	Concejal		

Alejandro	Díaz	García	Longoria	
			Concejal

 


