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UGT DENUNCIA LA FALTA DE PREVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES EN
MATERIA DE SALUD LABORAL CON RESPECTO AL AMIANTO EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS

Desde el Sector de Enseñanza de la Federación de Empleados y Empleadas de los
Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), hemos venido denunciando hace ya varios
años el riesgo que generaba la presencia de amianto en la mayoría de los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Murcia, por ser altamente cancerígeno y
por su progresivo deterioro, máxime cuando la mayoría de los centros tienen más de
30 ó 40 años. En muchas ocasiones UGT Región de Murcia ha denunciado la
existencia de amianto en gran parte de los centros docentes de la Región, y ha pedido
a las distintas administraciones públicas implicadas un abordaje muy serio de este
problema.

A la vista de lo sucedido en el Colegio Ntra. Sra. del Rosario de Santomera, la
evidencia vuelve a darnos la razón, y a fecha de hoy vemos con sonrojo que los
alumnos tendrán que ser reubicados temporalmente en otros centros por la presencia
del agente cancerígeno en las obras y el riesgo que puede suponer a los alumnos y
empleados públicos del centro.

UGT, vuelve a pedir a la administración un estudio respecto a la localización y estado
de los materiales con AMIANTO en los centros, exigiendo que no se continúe de
brazos cruzados ante el posible envenenamiento silencioso del profesorado y
alumnado. Nos referimos a toda la Comunidad Autónoma y de forma inmediata.

Volvemos a criticar la desidia y dejadez con la que la administración trabaja respecto a
acondicionar los centros de trabajo a la normativa de riesgos laborales, como así
indica la Guía de Actuación Inspectora para control de cumplimiento de la normativa
sobre riesgo de Amianto.

Por otro lado, desde FesP-UGT seguimos sin conocer la programación de actuaciones
para solventar las situaciones derivadas del estrés térmico, ya sea por las altas
temperaturas en verano como por frío en invierno, conociendo que muchos de los
centros educativos presentan serias deficiencias, que además vienen de muy atrás.
Posiblemente porque la administración NO TENGA NINGUNA PLANIFICACIÓN.


