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De cada uno según sus fuerzas a cada uno según sus necesidades

La lucha es el único camino

Madrid a 14 de marzo de 2022
Por Solidaridad Obrera

LA JUNTA SINDICAL

ES MOMENTO DE LUCHAR
El próximo miércoles 16 de marzo, en el Congreso de los Diputados tendrá lugar el debate de las diferentes 
enmiendas presentadas por los grupos políticos sobre la Proposición de Ley de creación de un fondo de 
compensación para las víctimas del amianto.

La exposición prolongada al amianto de las y los trabajadores de Metro es algo que viene de tiempos 
inmemoriales y es algo que no podemos seguir permitiendo. Además de continuar la lucha por la erradicación 
del amianto de nuestros puestos de trabajo, es hora de exigir un fondo que nos compense no solo de caer 
enfermos, también debe compensar nuestra pérdida de esperanza de vida, cifrada por la OMS en más de 14 
años para las exposiciones como las que han se han sufrido en Metro.

Para ello, desde el Comité de Empresa hemos redactado la modificación del articulado de la Ley sobre amianto, 
haciéndosela llegar a los grupos parlamentarios. En dicha modificación se recoge solicitar la jubilación a los 58 
años para todos aquellos trabajadores en vigilancia de la salud por amianto (inscritos en el RETEA), además de 
la obligatoriedad de las empresas donde se haya manipulado amianto de desarrollar convenios reguladores 
con la seguridad social, para la compensación de la exposición al amianto a las y los trabajadores que hayan 
cumplido 57 años y que se encuentren incluidos en el RETEA.

De momento nuestras modificaciones han tenido buena acogida en algunos de los grupos, esperamos que en 
el trámite parlamentario que se realiza el próximo día 16, pueda salir adelante.

Por ello, TODOS LOS SINDICATOS DEL COMITÉ DE EMPRESA en unidad, hemos decidido convocar paros de 
hasta 3,5 horas, y aprovechando la sesión del próximo miércoles 16 de marzo en el Congreso de los Diputados 
realizar una concentración en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, para exigir que se 
nos compense como debe ser de justicia, o sea, retirándonos anticipadamente de nuestros puestos de trabajo 
para recuperar parte de la vida que es más que probable que perdamos años antes de lo esperado. 

PAROS: miércoles 16 de marzo, de 11:00 a 14:30h, o por el tiempo coincidente dentro de nuestra jornada 
laboral con el horario de la convocatoria.

CONCENTRACIÓN: Plaza de la Cortes de 11:30 a 13:30h, frente al Congreso de los Diputados.

Para Solidaridad Obrera es el momento de luchar con determinación por este fondo de compensación por 
la exposición al amianto y llama a todos y todas las trabajadoras a secundar los paros convocados desde 
el Comité de Empresa y a participar activamente en la concentración convocada frente al Congreso de los 
Diputados.

VINIMOS A TRABAJAR, NO A MORIR ENVENENADOS

¡¡¡FONDO DE COMPENSACIÓN YA!!!


