
 

NOTA DE PRENSA 

 

Somos presenta una moción para erradicar el 

amianto en Majadahonda 

 
● Somos Majadahonda llevará al pleno una propuesta para la elaboración de un censo             

de amianto y un plan de desmantelamiento posterior. 
● Los centros educativos serán los primeros edificios en ser intervenidos para retirar            

el amianto si la propuesta sale adelante. 
 

El grupo municipal Somos Majadahonda defenderá en el próximo pleno del ayuntamiento de             

Majadahonda del 26 de junio su propuesta para la creación de un censo municipal de centros e                 

infraestructuras que tengan amianto. La moción recoge como siguiente paso al estudio el             

desmantelamiento del amianto en los edificios públicos por parte del ayuntamiento, dando            

prioridad a los centros educativos. 

 

El amianto es un componente utilizado de forma masiva en los años 60, 70 y 80 como material de                   

construcción, y que tras el paso de los años, el deterioro de las infraestructura o una manipulación                 

incorrecta de los materiales puede liberar partículas que se suspenden en el aire. Inhalar de forma                

habitual estas partículas es causa de enfermedades como el cáncer de pulmón o la mesotelioma               

pleural. 

 

Desde Somos Majadahonda consideran prioritario conocer la presencia de este componente en el             

municipio, así como el estado de los materiales para actuar en consecuencia. “Se trata de una                

cuestión de salud pública de primer orden, pues se calcula que pueden producir el fallecimiento de                

más de millar de personas en el plazo de los siguientes cuatro años, según un estudio de la                  

Carlos III”, explican desde la formación política, quienes añaden que “no se trata de crear alarma                

social sino de ser responsables”.  

 

La moción hace hincapié en los centros educativos, que serían los primeros edificios en los que se                 

retirara el amianto si la propuesta sale adelante. Somos Majadahonda insta también a la              



Comunidad de Madrid ha hacer un censo definitivo de los centros públicos, privados y              

concentrados con amianto y que procedan a su retirada. Desde la formación majariega reconocen              

“tímidos avances” por parte del ejecutivo autonómico, pero aseguran que no cuentan con un plan               

“definitivo e integral” al respecto, como demuestra la gestión del caso Metro de Madrid que cuenta                

con cuatro trabajadores enfermos por amianto, según explican desde Somos Majadahonda. 
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