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Moción para la retirada de la Uralita con amianto d e 
cualquier edificio público de Rubí. 

El grupo municipal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Rubí, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 13 del ROM, presenta la siguiente moción para su 
debate, votación y aprobación en el pleno del ayuntamiento de Rubí. 

Exposición de motivos 

En nuestro municipio hay varios edificios públicos con techo de uralita que 
contiene  amianto, la  escuela Ramón Llull es uno de ellos. 

Creemos que es el momento de hacer de Rubí una ciudad limpia de Uralita con 
amianto de los edificios públicos en nuestra ciudad, conocemos muy bien su 
problemática y los riesgos que conllevan  para la salud. 

El amianto  causa problemas de salud debido a la inhalación de sus fibras. El 
amianto  puede permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para 
que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden adherirse a la ropa 
y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de 
inhalación. 

Enfermedades causadas por el AMIANTO o Uralita.  

Cáncer de pulmón . Es la primera causa de muerte relacionada con el amianto 
en los pacientes expuestos. Todas las fibras de amianto pueden causar cáncer, 
aunque la crocidolita (amianto azul) es la más cancerígena de todas y por 
tanto, la más dañina en los trabajos con amianto. Se cree que el amianto o 
Uralita actúa como un cocarcinógeno junto al tabaco, cuya inducción de cáncer 
de pulmón es bien conocida. El cáncer de pulmón es una enfermedad con un 
período de latencia prolongado. Las manifestaciones clínicas del cáncer de 
pulmón incluyen la pérdida del apetito y de peso, el cansancio, el dolor torácico, 
la hemoptisis o expectoración de sangre y la dificultad respiratoria. 

Mesotelioma Maligno . Es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura 
y al peritoneo en el 80 y 20% de los casos, respectivamente. Se suele producir 
en personas que han realizado a trabajos con amianto al menos 30 años antes, 
aunque en ocasiones se ha desarrollado en personas con exposiciones muy 
leves.  

Asbestosis . Se trata de una enfermedad pulmonar crónica producida por la 
inhalación de fibras de amianto o Uralita. Las fibras penetran en los pulmones e 
irritan el tejido pulmonar, lo inflaman y provocan, a cabo de unos años, una 
fibrosis pulmonar (engrosamiento y cicatrización del tejido pulmonar). Puede 
pasar mucho tiempo (20 años o más) entre la exposición a las fibras de 
amianto y el comienzo de la enfermedad. 



          
 

Grupo Municipal Ciutadans Rubí 

 

 
                                 rubi@ciudadanos-cs.org 

móvil:  666 774 033 

 

Desde el 2006 hay una ley sobre el amianto y Uralita, tanto en su manipulación 
como en la exposición de las personas.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-6474 

 

 

Acuerdos 

1. Creemos que la salud de los niños es lo primero, por eso pedimos que 
los técnicos se desplacen a la escuela Ramón Llull  para evaluar el coste 
del cambio del tejado. 

2. Solicitar que en los presupuestos del 2016 entre la partida necesaria 
para el cambio de tejado, en el periodo vacacional de la escuela en el 
2016. 

3.  Que los técnicos del Ayuntamiento visiten todas las escuelas públicas 
para ver si existe uralita con amianto en las instalaciones, efectúen el 
estudio y el coste del cambio. 

4. Que los técnicos del Ayuntamiento realicen un estudio de todos los 
edificios públicos de Rubí. 

5. Solicitamos que en todas las escuelas de Rubí que se haya que cambiar 
el techo por el mismo motivo, disponer de una partida en los 
presupuestos del 2017. 

 

 

 

 


