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En el día de hoy, 5 de abril, se ha vuelto a reunir la Comisión para el seguimiento y ejecución de la Estrategia de Acción 
para la Gestión del amianto. En la reunión los sindicatos hemos planteado una propuesta de Programa de Información 
y Formación ampliando el presentado por la Dirección de la empresa en los siguientes puntos: 

 Plan de Información, para todos los trabajadores charlas informativas de 2h de duración en base al riesgo de

amianto.

 Programa de Formación preventiva general para todos los trabajadores y formación específica para aquellos

colectivos de trabajadores en lugares de trabajo o material móvil con presencia de amianto.

La Formación será teórico/práctica y siempre realizará en Jornada Laboral.

El periodo de desarrollo de estos Programas se adaptará a la duración de la Estrategia y a las nuevas circunstancias que 

se vayan produciendo, por lo que es un “Plan vivo”. La Empresa tendrá que definir los objetivos, responsables, colectivos, 

cronograma y recursos para el mismo. 

También hemos solicitado información sobre: empresas subcontratas, vigilancia de la salud, Plan de desamiantado 

presentado ante la Autoridad Laboral, la relación de los vehículos inmovilizados, y los informes de verificación de las 

inspecciones que se están realizando, así como de los análisis ambientales. 

La Dirección de la empresa por su parte nos ha entregado la actualización de la Propuesta del Plan de retirada de 

Materiales con Amianto acordada en la anterior reunión, concretando las estaciones en las que se va a llevar a cabo el 

Plan. Junto con esta información se nos ha proporcionado con un bree resumen informativo de las empresas 

contratistas. 

ESTACIONES A DESAMIANTAR 

2018/2021 (20 estaciones) 2021/2023 (8 estaciones) 2023/2025 (25 estaciones) 

MANUEL BECERRA 

PRINCIPE DE VERGARA 

ALFONSO XII 

DIEGO DE LEON 

GRAN VIA 

PAVONES 

SAINZ DE BARANDA 

AVDA. AMERICA 

ALONSO MARTINEZ 

METROPOLITANO 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

DUQUE DE PASTRANA 

CUZCO 

SANTIAGO BERNABEU 

O’DONELL 

BILBAO 

TRIBUNAL 

GUZMAN EL BUENO 

GARCÍA NOBLEJAS 

NUEVOS MINISTERIOS 

ESPERANZA 

ARTURO SORIA 

PROSPERIDAD 

ARTILLEROS 

ESTRELLA 

IBIZA 3 

NUÑEZ DE BALBOA 

CRUZ DEL RAYO 

6 Estaciones completas: 

CONCHA ESPINA 

PIO XII 

VENTILLA 

BARRIO DEL PILAR 

HERRERA ORIA 

CONDE DE CASAL 

19 Estaciones (sólo cuartos) 

CANILLEJAS       TORREARIAS 

PLAZA DE ESPAÑA     TIRSO DE MOLINA 

PORTAZGO        BUENOS AIRES  

SEVILLA        NOVICIADO 

EMBAJADORES       SOL 

AVENIDA DE LA PAZ   PIRAMIDES 

CAMPAMENTO          PACIFICO 

LAS MUSAS        VINATEROS 

FUENCARRAL       BEGOÑA 

PLAZA DE CASITILLA 

Esperemos que la empresa tenga en cuenta nuestras solicitudes y sigamos avanzando en la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de METRO Madrid. La próxima reunión que se va realizar el 

jueves 12 de abril. 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 

Circular 34/18 06/04/2018 

PLAN DE DESAMIANTADO. 

¡SEGUIMOS TRABAJANDO! 


