
AMIANTOAK HILTZEN JARRAITZEN DU 

 

Jada urte asko dira Beasaingo CAFen AMIANTOAren inguruko salaketa eta GAIAREN 

sozializatzea hasi genuela. 

 

Urteak aurrera joan ahala gaiaren inguruan lan asko egin dugula ikusi dezakegu, bai CAFen 

bertan eta baita beste batzuen bidelagun izaten ere. Bai lanketak desberdinak martxan 

jartzen zein  borroka eta salaketa desberdinak elkarrekin aurrera 

eramanez. 

 

Baina AMIANTOAK bere gordintasun guztian hiltzen jarraitzen du, 

eta gai honetan adituak diren hainbat eragileek diotenez; 

Okerrena etortzear dago. 

 

Honen aurrean ez gaude prest isilik geratzeko, ez gaude 

prest amiantoarekin hiltzen diren lankideak zenbaki 

hutsetan uzteko, izen abizenak dituzte, eta beti 

oroituko ditugu. Heriotza hauen erantzuleei zor 

diguten errekonozimendu eta erreparazioari exijitzen 

jarraituko dugu. 

 

Hau horrela, inoiz baino argiago amiantoak hiltzen 

jarraitzen duela esan, gure lankide ohiak gogoratu 

eta erantzuleak salatzeko asmoz, ondorengo 

agenda adostu dugu: 

 

• APIRILAK 30, asteartea 

CAFeko langileok 2018an hil ziren bi lankideri 

omenaldia egingo diegu, amiantoarenean, sarrera 

nagusiaren ondoan jarria dugun monumentuan. 

• MAIATZAK 10, ostirala 

Trengintza sektorean lanean gauden eta amianto 

kasuekin zipriztinduta gauden enpresetako komite 

desberdinok, MANIFESTU bat adostu eta 

mobilizazioak antolatu ditugu nork bere lan 

zentroetan. 

 

Berriro gertatu ez dadin… 
 

ERREKONOZIMENDUA-ERREPARAZIOA- PREBENTZIOA 

EL AMIANTO SIGUE MATANDO 
 
Han pasado muchos años desde que CAF-Beasain empezamos a denunciar la situación que 
vivíamos en relación al AMIANTO y a socializar dicho TEMA.  

 
Es evidente que se ha hecho un gran trabajo en relación a dicho tema durante estos años 
tanto dentro de CAF como actuando como compañero de viaje de otras personas y colectivos. 

Hemos realizado distintas tareas y hemos llevado a cabo diversas luchas y 
presentado denuncias conjuntamente.  

 
Pero el AMIANTO sigue matando con toda su crudeza y según los 

expertos en dicho tema, lo peor está por llegar.  

 
Pero no estamos dispuestos a permanecer callados ante esa 
situación; no estamos dispuestos a que nuestros compañeros 
muertos a causa del amianto queden en meras cifras; tienen 

nombre y apellido y siempre permanecerán en nuestro 
recuerdo. Por tanto, seguiremos exigiendo reconocimiento 
y reparación a las personas responsables de dichas 
muertes.  

 
Por ello, hemos acordado esta agenda para manifestar 

más claro que nunca que el amianto sigue matando, y 
queriendo recordar a nuestros antiguos compañeros y 
denunciar a las personas responsables.  
 

• 30 de ABRIL, martes 

El personal de CAF realizaremos un homenaje a dos 

compañeros fallecidos en el año 2018 en el 

monumento dedicado a las víctimas del amianto, 

situado al lado de la entrada principal. 

• 10 de MAYO, viernes 

Los distintos comités de empresa que trabajamos en 

el sector ferroviario y estamos salpicados por los 

casos relacionados con el amianto hemos acordado un 

MANIFIESTO y hemos organizado movilizaciones en 

nuestros centros de trabajo. 

 

Para que no se repita…  

 

RECONOCIMIENTO-REPARACIÓN-PREVENCIÓN 

 

Apirilak 30 asteartea 

• OMENALDIA 
           10:00 – 11:00 
 

• OMENALDIA 
AMIANTOAREN 
MONUMENTUAN 

Maiatzak 10 ostirala 

• MANIFESTALDIA 

            10:00 – 12:00 

 

• TRENGINTZAKO HAINBAT 

KOMITEK ADOSTUTAKO 

MOBILIZAZIOAK 

 

• MANIFESTALDIA 

BEASAINGO KALEETAN 

ZEHAR 

Beasain, 2019ko apirilak 11 


