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VICTIMAS DEL AMIANTO, UNA 

PRIORIDAD PARA LA CGT 
 
Desde hace ya varios años, desde la CGT estamos llevando una lucha constante para que 
el estado reconozca los daños que el amianto ha causado a cientos de trabajadoras y 
trabajadores y a sus familiares. Son varias las Secciones Sindicales y Sindicatos dentro de 
la CGT los que hemos llevado iniciativas con este fin, tanto por la vía laboral, como por la vía 
política, y por desgracia en varias ocasiones hemos tenido que recurrir a la justicia, 
dándonos esta la razón en numerosas ocasiones y reconociendo tanto a víctimas como a  
familiares de víctimas del amianto. 
 
En los últimos meses venimos trabajando con varias asociaciones y colectivos afectados con 
el fin de reivindicar la ya olvidada aplicación de los coeficientes reductores en la edad de 
jubilación para los trabajadores y trabajadoras expuestas al amianto, y también por otra 
parte, en la creación de un fondo económico para indemnizaciones a las víctimas. 
 
Por desgracia, de nuevo nos estamos encontrando con demasiados palos en las ruedas, 
puestos tanto por parte la patronal, como por parte de los sindicatos mayoritarios, a los 
cuales parece molestarles el que llamemos a las cosas por su nombre, y el que señalemos 
las tropelías y cacicadas que se han hecho con este asunto durante mucho tiempo; por algo 
será. 
 
Por estos motivos, y dado que del 4 al 6 de Octubre tendrá lugar en Barcelona una Reunión 
Internacional de Victimas del Amianto, desde la FESIM y desde la CGT queremos hacer un 
llamamiento a la participación en estas jornadas, especialmente en la concentración que 
tendrá lugar el sábado 6 de octubre, a las 11 de la mañana en la Plaza Sant Jaume, bajo el 
lema “Las victimas del amianto tienen nombres. Los responsables de sus muertes, también” 
 
Para la FESIM y para la CGT la celebración de esta reunión en Barcelona supone un 
empujón al trabajo que venimos realizando desde hace tiempo, y esperamos que estas 
jornadas sirvan para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que el reconocimiento de las 
víctimas del amianto, la eliminación total y absoluta de este elemento en cualquier tipo de 
instalación y la compensación a sus víctimas y familiares. 
 
 

NOS VEMOS EL DIA 6 DE OCTUBRE 
 

“Las víctimas del amianto tienen nombres. Los 
responsables de sus muertes, también” 
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