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Presentación
De la web municipal del Ayuntamiento de Miera (Cantabria) -"La
Cárcoba" es el nombre de uno de los barrios del pueblo-, tomamos esta
escueta descripción biográfica del amigo Ángel Cárcoba Alonso:
"Sociólogo, sindicalista y activista político.
Ha sido responsable de salud laboral en CCOO, hasta 1996.
Representante por este sindicato en la Organización Internacional del
Trabajo, Comisión Europea y Confederación Europea de Sindicatos
(CES), en este tema.
Es autor de varios libros sobre democracia, desigualdad y salud,
análisis de las condiciones laborales y la muerte en el trabajo (Salud
Laboral, Amianto, y Salud Pública).
Forma parte de colectivos por la memoria histórica de España".
El término "cárcoba", no existe en castellano. Lo más parecido
fonéticamente, recogido en el Diccionario de la R.A.E., es "cárcola", con
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esta descripción: "Del it. calcola, derivado de calcare 'pisar'. Del femenino
"premidera", de premir, listón del telar que sirve de pedal".
Uno siente la tentación de elucubrar, que quizás sea muy probable que
ambos términos, "cárcoba" y "cárcola", en realidad sí guarden alguna
similitud semántica.
Otras reseñas biográficas de Ángel Cárcoba Alonso, lo presentan
como psicólogo, y en efecto, veremos por qué.
A su regreso del exilio desde Holanda (forzado por las continuadas
"caricias" del siniestro Pacheco, alias "Billy El Niño", ya en el mismo
furgón policial de su detención, en el trayecto desde el punto de inicio de su
abrupto bloqueo en la calle, hasta los calabozos de la igualmente siniestra
Brigada Político-Social, en el edificio de la madrileña Puerta del Sol,
cuando Ángel era estudiante, y luego después él regresaba a España, en
aquel contexto dictatorial, con el "sambenito" del "políticamente
incorrecto".
Todo ello es algo que él ocultó a su propia familia durante muchos
años, para evitarles el consiguiente sufrimiento.
Holanda fue el país, en efecto, en el que Ángel había trabajado en la
industria papelera, vinculada, como es sabido, a un importante uso del
amianto en el proceso industrial.
También su familia había trabajado en la misma industria papelera,
incluido un hermano fallecido de una enfermedad, de cuya sintomatología
podría decirse que resultaba altamente concordante con un diagnóstico
plenamente compatible con la afectación por una patología asbestorelacionada.
Todo esto último, sucedió antes de su regreso a España y de su
contratación por el sindicato Comisiones Obreras.
Antes de esa contratación, él había sido partícipe de la
"Antipsiquiatría", la corriente ideológica fundada por David Cooper,
sobre la salud mental.
Ese puede ser el fundamento de que haya sido caracterizado como
psicólogo, al margen de que pueda contar con la correspondiente
acreditación académica, algo que por mi parte me ha parecido inoportuno
llegar a indagar.

3

Conocí a Ángel, en Sevilla, con ocasión del "Primer (y hasta ahora
único) Symposium Nacional de Asbestosis".
La elección de Sevilla como sede del evento, no fue casual.
Parecía el escenario menos conflictivo de entre todos los
razonablemente previsibles, por haberse contado previamente con
actividades reivindicativas contra el amianto, por parte de los cargos
sindicales y trabajadores de los centros de trabajo de la empresa Uralita,
esto es, en las fábricas de las localidades de Sardañola, Getafe y Sevilla, en
donde habíamos dado, desde meras ruedas de prensa, para dar difusión a
nuestras denuncias por la ausencia o insuficiencia de medidas frente al
asbesto, hasta plantes, paros, y denuncias ante la Inspección de Trabajo,
etc., consiguiendo que ésta llegara a cerrar una parte de las instalaciones
fabriles, en la factoría de Sardañola.
Por lo que respecta a Ángel Cárcoba Alonso, él acudía al susodicho
evento en Sevilla, en calidad de técnico adscrito al "Gabinete de Salud
Laboral" de nuestro sindicato, "Comisiones Obreras", un departamento
de creación relativamente reciente entonces, y que, en la práctica, en
principio venía a consistir en un archivo de la documentación que se iba
generando, y en una mesa de despacho, compartida por los dos técnicos
contratados por nuestro sindicato.
Sonriente por mi parte, todavía recuerdo su turbación, cuando recibió
una comunicación de un experto japonés en Salud Laboral, de remarcada
relevancia académica, y en cuyo mensaje le indicaba, que aprovechando su
próximo viaje de desplazamiento a Europa, se desviaría para acercarse a
visitar... su "Instituto".
Eso dice mucho en favor del prestigio adquirido por Ángel Cárcoba, el
español al que el Dr. Selikoff (el máximo gurú, a nivel internacional, sobre
enfermedades por amianto), había accedido a prologar uno de los libros
sobre asbesto, que nuestro amigo Ángel publicó en España.
Comisiones Obreras era el sindicato que en España lideraba
incuestionablemente la lucha contra el amianto.
Llegamos a reunir en Sevilla, un stock de separatas de publicaciones
científicas sobre el asbesto y sus enfermedades asociadas, que no contaba
con parangón comparable alguno en España, incluidas las delegaciones del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como en su
momento alguna de ellas llegó a reconocernos.
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La mayor parte de ese bagaje documental, hoy depositado para su
estudio, en la Cátedra de Historia de la Medicina Laboral, de la
Universidad de Granada, bajo custodia del Dr. Alfredo Menéndez Navarro,
es un trabajo de investigación, que ha sido objeto de patrocinio
subvencionado, por parte de la Comisión Europea.
Al propio tiempo, los contactos surgidos a nivel internacional, como
resultado natural y obvio de esas pesquisas epistolares nuestras, vinieron a
constituir, a partir de entonces, todo un selecto elenco de corresponsales,
tanto de índole académica -médicos-, como de activistas sindicales, con el
que a partir de entonces pudimos siempre contar con su ayuda,
colaboración, coordinación, etc.
De aquel encuentro inicial con Ángel en Sevilla, en el Primer
Symposium Nacional sobre Asbestosis, arrancó toda una larga trayectoria
de fructífera colaboración entre nosotros dos, contribuyendo por mi parte,
por ejemplo, a configurar el posicionamiento de CC.OO. en todo lo relativo
al amianto, tanto ante organismos internacionales -O.I.T., I.A.R.C., etc.-,
como con nuestra presencia e intervención conjunta en congresos
sectoriales sobre Salud Laboral, celebrados en nuestro país (que yo
recuerde, concretamente, al menos en Granada, con invitación a un
sicalíptico bingo, inclusive).
De mis propias cuitas con mi gestor de gastos, en mi Federación
Nacional de Construcción, con ocasión de mi asistencia, en representación
de CC.OO., en Estrasburgo, a un congreso científico relativo al amianto y
sus patologías asociadas, me resulta fácil ponerme en la piel del amigo
Ángel, cuando él asistió por primera vez a la sede de la O.I.T. (Ginebra es
"un pañuelo", en donde todo el mundo viene a concurrir reiteradamente en
las mismas calles, se reconoce y se saluda), y desde su propia
administración de los gastos, guiándose exclusivamente por criterios
puramente económicos, le habían seleccionado y contratado una estancia
en una residencia, que resultó ser un refugio para indigentes -mendigos-,
regentado por el "Ejército de Salvación"...
Son anécdotas dignas de recordar, y que jalonan nuestras respectivas
trayectorias del activismo sindical, cuando todavía las cuotas de los
afiliados venían a constituir el sostén básico con el que se cubrían las
necesidades organizativas de nuestro sindicato, Comisiones Obreras.
En la trayectoria de la lucha de Comisiones Obreras contra el amianto
en España, destacan dos hitos. Yo fui partícipe del primero, y Ángel, del
segundo.
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En efecto, tendremos en primer lugar, que bajo el gobierno del
P.S.O.E., tuve el honor de ser invitado y de participar, en la redacción de la
primera legislación española, específica sobre amianto, con la satisfacción
de poder ver cómo, en la redacción final, quedaba incorporado el texto
exacto de varios artículos, con la misma redacción contenida en mi
propuesta, pero al mismo tiempo, con la decepción de poder ver cómo en
esa redacción definitiva, habían quedado sistemáticamente excluidas las
propuestas más avanzadas, aportadas por Comisiones Obreras (en
cualquier caso, jamás por lo se refería a aquellas de hubieran ido más allá
de lo estilado en el resto de Europa, en aquellos momentos. Por lo visto,
nunca los españoles podíamos ser los primeros en proponer algo, más
avanzado).
Por lo que respecta al otro hito, con relevante protagonismo por parte
de Ángel Cárcoba, consistió, indudablemente, en la proclamación, en el
año 2001, de primera legislación española, de prohibición de todas las
variedades de amianto, cuando gobernaba en España, como Ministra de
Sanidad, Celia Villalobos, del Partido Popular.
Pero antes había habido, por parte de Comisiones Obreras, con el
protagonismo personal de Ángel Cárcoba, toda una serie de enérgicas
acciones reivindicativas y de denuncia, ante la descarada acción de lobby
de Uralita, ya que el gobierno del Partido Popular, para todos sus contactos
y actuaciones frente a las autoridades europeas en todo lo relativo al
amianto, había designado como exclusivo representante suyo, a un
importante técnico de dicha empresa, perteneciente a su Laboratorio
Central, situado en la fábrica de Getafe (Madrid), y del cual técnico, diré
aquello de la frase: "de cuyo nombre no quiero acordarme", como diría
Cervantes en "El Quijote".
Si ante el Parlamento Británico, en Londres, Ángel Cárcoba Alonso en
su día hizo una presentación de diapositivas, titulada "El amianto en
España", yo por mi parte hice algo similar -una disertación-, en sede del
Parlamento Italiano, en Roma, y bastantes años después, en coincidencia
con las intervenciones en dicho evento, de los ponentes Annie ThebaudMony, Fulvio Aurora, François Iselin, y Jean Paul Teissonniere, unos
nombres que pueden dejar indiferentes a quienes no estén familiarizados
con la temática del amianto y de sus patologías asociadas, pero que no es
así, cuando sí hay esa familiaridad.
Para un conocimiento más pormenorizado de algunas de las
características de mi relación con Ángel Cárcoba Alonso, y con el resto de
compañeros del sindicato Comisiones Obreras, véase mi trabajo:

6

Amianto: mi personal «hilo de Ariadna» en el abordaje del tema.
«Rebelión», 07/05/2018,
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241252&titular=amianto:-mipersonal-%ABhilo-de-ariadna%BB-en-el-abordaje-del-temaAunque ello presuponga inmodestia por mi parte, me permito
recomendar a los lectores que no omitan su lectura, en aras a una más
pormenorizada comprensión.
Me auto-impongo hoy la para mí muy grata tarea, de confeccionar una
selección de sus escritos publicados, a censar para invocar su publicación
en "MUNDO OBRERO", honor al que el amigo Ángel tiene sobrados
méritos.
Recomendando al amigo lector, su más atenta y reflexiva lectura de
todos los textos (algunos, son libros) correspondientes a las reseñas
incluidas en la selección por nuestra parte realizada, procedo a someter a su
benévola atención, el resultado obtenido:
YO ACUSO, https://www.salillas.net/asbestosi/yo_acuso.htm
De la seguridad e higiene a la salud laboral. Algunos elementos críticos,
a la luz de los 10 años de la LPRL. Revista "LA MUTUA", Nº 12,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/FM-REVLM-1211_84_De_la_seguridad_e_higiene_a_la_salud_laboral.pdf
FONDO DOCUMENTAL DEL GABINETE/ SECRETARÍA DE
SALUD LABORAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE
COMISIONES OBRERAS - APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE
LA SALUD LABORAL EN ESPAÑA A PARTIR DE LA
EXPERIENCIA DE CCOO. (1977-1996),
https://onedrive.live.com/Edit.aspx?resid=95D1821162FFE9BF!1171
28 DE ABRIL: Día Mundial de las víctimas del trabajo en tiempos de
crisis «Rebelión». http://www.rebelion.org/docs/167442.pdf
No es solo una cuestión económica. Fondo de indemnización a las
víctimas del amianto,"Rebelión", 18/10/2017, https://rebelion.org/noes-solo-una-cuestion-economica/
Peligros cancerígenos del amianto, «EL PAÍS», 10/02/1982,
http://elpais.com/diario/1982/02/10/sociedad/382143602_850215.html
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COMISIONES OBRERAS Y EL AMIANTO
http://andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/2/doc5526_Amianto__impac
to_sobre_la_salud_y_el_medio_ambiente.pdf#page=18
Desde lo personal a un premio colectivo, Cuadernos de Relaciones
Laborales. 2007; 25(1): 143-9,
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/CRLA0707120
143A/32301,
https://www.proquest.com/openview/1702a31a3e9e654bedba627dcd1d
9a9a/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=237379,
https://core.ac.uk/download/pdf/38812125.pdf y
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/33446Texto%20del%20art%C3%ADculo-33462-1-10-20110610-1.PDF
El amianto en España, Ediciones GPS. Madrid, 2000,
https://cancerceroeneltrabajo.ccoo.es/0993822382b72b1ee76cf4891550
884d000001.pdf
METODOLOGIA SINDICAL DE ANALISIS DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO, Nº 57 SALUD Y TRABAJO, 1986,
https://app.mapfre.com/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/
grupo.do?path=1009836 y
http://www.sistemaambiente.net/Materiali/ES/Dispensa/Versione_ESP
_CCOO_Dispensa.pdf
La salud no se vende ni se delega, se defiende. El modelo obrero.
Fundación Sindical de Estudios- CC.OO. de Madrid. EDICIONES
GPS-MADRID – 175 págs. - Primera edición: mayo de 2007,
http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actra
v/proyectos/proyecto_ssos/act_paises/uruguay/documentos/24_27may2
011/lasaludnosevende.pdf y http://www.islyma.org.ar/wpcontent/uploads/2010/10/La-salud-no-se-vende-AC%C3%A1rcoba.pdf
El amianto en España: situación actual y perspectivas. Arch Prev
Riesgos Labor. 2001; 4: 58-60
http://www.scsmt.cat/Upload/TextComplet/2/1/214.pdf
El amianto después del amianto
http://www.asepal.es/adjuntos/fichero_530_20070314.pdf
“Tened encendidas las luces”. Cuadernos de Relaciones Laborales
ISSN: 1131-86352007, 25, núm. 1 151-157,
https://core.ac.uk/download/pdf/38812126.pdf
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Antonio Mora Plaza - Ángel Cárcoba Alonso. Accidentes laborales,
una visión heterodoxa, EL PAÍS", 29/08/2005,
https://elpais.com/diario/2005/08/29/economia/1125266404_850215.htm
l
Ángel Cárcoba Alonso & Francisco Báez Baquet. CCOO EN LA
LUCHA CONTRA EL AMIANTO Y EN DEFENSA DE LAS
VÍCTIMAS – Más de doscientas anotaciones, para reflexionar.
Fundación 1º de Mayo – Colección CUADERNOS, NÚM. 35 – ISSN:
1989-6372,
https://1mayo.ccoo.es/6f341aef4eb7b383574f18f9fab538db000001.pdf
Ángel Cárcoba, Francisco Báez & Paco Puche. El amianto en España:
estado de la cuestión. El Observador. Sept. 2011,
http://www.rebelion.org/docs/136931.pdf y
http://www.ecoportal.net/content/view/full/100733
Ángel Cárcoba Alonso, Francisco Rodríguez Panadero, Jesús García
Jiménez, Víctor de los Santos Sánchez, Vicente Gallardo García.
Amianto: Impacto sobre la Salud y el Medio Ambiente. Comisiones
Obreras. 2006. 161 pp.
http://www.andalucia.ccoo.es/comunes/temp/recursos/2/60564.pdf

