EL FONDO DE COMPENSACION A VICTIMAS DE AMIANTO SE REACTIVA EN EL
CONGRESO
Este miércoles llega a comisión de la Mesa del Congreso la tramitación de una ley para
crear un fondo económico con el que compensar a las víctimas del #amianto; tramitación a la
que se dio luz verde hace ahora un año, a propuesta del Parlamento Vasco, pero que ha permanecido
en punto muerto: "La mesa del congreso, compuesta en su mayoría por los grupos parlamentarios de
PP y CS, ha mantenido sistemáticamente todos los proyectos de ley bloqueados durante la
legislatura", explicaba en Onda Vasca Jon García de asviamie. Con la llegada a comisión,
ASVIAMIE tiene previsto iniciar ronda de contactos con los diferentes grupos "animándoles a
apoyar el proyecto inicial del Parlamento Vasco, con algunas enmiendas, y a no entorpecer más el
proceso de discusión". García teme que, de convocarse elecciones, el proyecto se vaya "a la basura"
y con él la posibilidad de poner fin al periplo de enfermos y/o familiares en los juzgados.
Asi las cosas, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi ha vuelto a denunciar
públicamente, además, la postura y actitud frívola que, a su juicio, mantienen ciertos jueces y
magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto a
enfermedades provocadas por la exposición al amianto durante la vida laboral. Es el caso del
mesotelioma, una forma de cáncer de pleura muy agresivo y que presenta una baja tasa de
supervivencia. No son pocas las sentencias que han reconocido el origen profesional de este tipo de
cánceres, pero el periplo judicial de los afectados o de sus familias sigue su curso. En Navarra, sin ir
más lejos, a las 10:15 horas de este miércoles 10 de octubre, la Asociación Ananar - Victimas de
amianto en Navarra se concentrará frente al Palacio de Justicia de Pamplona, coincidiendo con el
inicio del juicio por un compañero ya fallecido.

