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A/A Consejero de Educación y Deporte de Andalucía
Asunto: retirada de amianto de los centros educativos andaluces

Daniel Fernández Rodríguez, en calidad de Secretario General de la Federación Andaluza
de Sindicatos de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo (FASE-CGT), con
DNI número 28927098 K, con domicilio a efectos de notificaciones sito en la calle
Alfonso XII, Nº 26, 41002-Sevilla y correo electrónico educacion@cgtandalucia.org

EXPONE:

PRIMERO.- Que este año 2022 finaliza el Acuerdo de la Junta de Andalucía para la
retirada de amianto de los centros educativos. Quedan cuatro meses para las vacaciones
de verano y diez para la finalización del año. La retirada de amianto conlleva una
tramitación de varios meses desde que se inicia el expediente. Salvo pequeñas actuaciones
que se pueden realizar en cortos periodos de tiempo (vacaciones de Navidad, Semana
Santa, puentes o fines de semana), en el resto son necesarias varias semanas, siendo
únicamente posible su ejecución —sin alumnado ni personal en el centro educativo—
durante el periodo de las vacaciones estivales.

SEGUNDO.- Que, para poder realizar su retirada antes de final de año, hace falta: 1. En
los centros con mayor cantidad de amianto, la agilización de todo el proceso, para  que en
los meses de verano se pueda llevar a cabo la retirada (ejemplo: IES El Fontanal  de
Lebrija).
2. El inicio de expediente de todos aquellos centros que se han denunciado y en los
cuales no hay previstas actuaciones.
3. La revisión por parte de técnicos de aquellos centros que por su antigüedad puedan
tener instalado amianto (construidos con anterioridad a 1980, del Plan Urgente de
Andalucía —PUA—…).
4. En aquellos centros en los cuales se han realizado actuaciones parciales, la
planificación de la retirada de la totalidad del amianto (ejemplo: CEIP Fernando Feliú de
Gerena).

TERCERO.- Que hay centros donde el amianto presenta roturas, lo cual supone un
riesgo gravísimo para la salud de quienes asisten a ellos.

CUARTO.- Que no sabemos qué va a pasar con los centros no incluidos ni  programados
hasta el momento.

QUINTO.- Que desconocemos qué será del dinero sin usar de una partida de 60



millones de euros.
SEXTO.- Que el inventario de centros con amianto —que hemos solicitado hace casi  seis
años— no existe, lo que denota una falta de transparencia preocupante.

SÉPTIMO.- Que hace cinco años y medio de la aprobación del Acuerdo y a fecha de
junio de 2021 más de la mitad del presupuesto estaba disponible, y solo el 68 % de las
actuaciones previstas estaban cerradas.

OCTAVO.- Que, según declaró la Organización Mundial de la Salud hace décadas, el
amianto es cancerígeno.

Por lo cual SOLICITA:

- Que aclare todas las preguntas planteadas anteriormente y tome cartas en este asunto de
manera decidida y urgente, para que la retirada del amianto de todos los centros
educativos sea una realidad, pues la salud de la comunidad educativa está en juego.

Atentamente,

Daniel Fernández Rodríguez,
Secretario General de FASE CGT

Sevilla, 23 de febrero de 2022
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