
PRENTSA OHARRA 
 
Amiantoarekin lana egitearen ondorioz, CAFeko langile erretiratuak ziren bi lankideren 
I.S.E eta A.S.H.en heriotzaren aurrean, ondorengoa adierazi nahi dugu:       
 
      -  APIRILAK 30  asteartea, 10.00etatik 11.00etara CAF Beasaingo Sarrera 

Nagusian amiantoaren biktimen  omenez eginiko monumentuaren inguruan 
(amiantoarenean)  omenaldia eta kontzentrazioa burutuko dugu.  

 
- Beasaingo lantegian dagoeneko 37 langile dira , beraien lanpostuetan amiantoa 

arnastearen ondorioz hildakoak eta heriotza amiantoa lanpostuetan izatearen 
ondorioz eragin duenaren errekonozimendua  lortutakoak.  
 

- Gai honetan nahastuta dauden enpresen jarrera salatu nahi dugu, gaixo edo 
hildakoei, eta ondorioz baita familiartekoei ere, indemnizazio edo laguntzen 
errekarguak eskatzeko oztopoak jartzen bai dizkiete. 

 
- Administrazioen jarrera itxia ere salatu nahi dugu. Biktimak laguntzeko bideak 

zaildu eta Europako beste hainbat herrialdetan funtzionatzen duten 
konpentsazio fondo baten sorrerari eragozpenak jarri bai dizkiete urtez urte. 
Bide hauek ireki eta garrantzia emango balie, biktimek ez lukete auzitegietara 
joan beharrik izango. 

 
 
                                  ------------------------------------------------------------- 
 
NOTA DE PRENSA 
 
Ante la muerte de dos compañeros de trabajo de CAF Beasain, dos trabajadores ya 
jubilados I.S.E. y A.S.H. y fallecidos como consecuencia de haber trabajado con 
amianto, queremos manifestar lo siguiente: 
       
      -   El próximo día 30 de ABRIL, de 10.00 a 11.00  vamos a realizar un paro 

concentrándonos delante del monumento erigido en homenaje a las víctimas 
del amianto en la Portería principal de CAF Beasain.  

 
- En la factoría de Beasain son ya 37 los trabajadores que han fallecido como 

consecuencia de haber inhalado amianto en sus puestos de trabajo y a los que 
oficialmente se les ha reconocido que ese es el motivo de su enfermedad o 
muerte. 
 

- Queremos manifestar nuestro malestar por la actitud de las empresas 
implicadas  al obstaculizar las peticiones de los enfermos y fallecidos, y en 
consecuencia a sus familiares, cuando reivindican sus derechos legítimos 
como son las indemnizaciones correspondientes y el recargo de prestaciones. 
 

- Queremos también denunciar a la Administración por su actitud obstruccionista 
a la hora de compensar a las víctimas y dificultar la creación de un fondo de 
compensación económica como existe en varios países de Europa, y evitar de 
esta manera que las víctimas tengan que acudir a los tribunales. 
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