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La lucha es el único camino

FONDO DE INDEMNIZACIÓN PARA VÍCTIMAS DEL AMIANTO

Desde Solidaridad Obrera queremos mostrar nuestra alegría por la aprobación del Fondo de indemnización para las
víctimas del amianto, fondo que evitará el peregrinaje de los afectados y sus familias por los distintos juzgados, aunque
nuestra alegría es incompleta, ya que sólo se ha alcanzado una parte de las demandas por las que llevamos tantos años
luchando, y esto nos obliga a continuar esa lucha.
Solidaridad Obrera quiere dejar claro que con este fondo solo se satisface una parte del mal provocado por el amianto
y que, este pequeño paso se ha logrado gracias a la lucha de muchos compañeros y compañeras, muchos de los cuales,
por desgracia, se han quedado en el camino y no han podido ver cumplido el sueño de la aprobación de este fondo,
precisamente porque el amianto les condujo a una muerte prematura. Nadie nos ha regalado absolutamente nada y
todo se ha conquistado con la lucha incansable y continua contra las grandes corporaciones del amianto y contra el
silencio cómplice de las administraciones públicas. En esta macabra balanza, somos la clase obrera quienes hemos ido
poniendo los muertos en la mesa, hasta que se ha conseguido la creación de este fondo, pero todos sabemos que esto no
es suficiente, no se han alcanzado todas nuestras pretensiones, y precisamente por quienes ya no están entre nosotros,
debemos perseverar en esta lucha, que no ha acabado, que debe seguir, si cabe, con más firmeza y determinación.
Reconocemos que este fondo es una gran conquista, pero solo alivia en parte los estragos producidos por este venenoso
mineral, ya que PP-PSOE y UP se han negado a votar y aprobar las enmiendas necesarias para que se compense
la exposición a este venenoso mineral que hemos venido sufriendo en el ámbito laboral miles de trabajadores y
trabajadoras, dándoles la oportunidad de que sean retirados de forma anticipada de sus puestos de trabajo, como se
recoge en las legislaciones de varios países europeos (Francia, Bélgica, Holanda…), compensando realmente la perdida
de esperanza de vida que la OMS viene a cifrar en 14 años.
La traición de los dos partidos políticos de la coalición de gobierno “progresista” (PSOE-UP) a la clase trabajadora en
general, y a los trabajadores y trabajadoras que aún seguimos expuestos al amianto no debe ser olvidada, al contrario,
debe recibir una respuesta contundente con mayor lucha y más movilización, alimentando un conflicto que les obligue
a retractarse de esta gravísima traición a la clase trabajadora que, aunque estamos acostumbrados a este tipo de
actuaciones, es más doloroso porque hasta el final nos prometieron su apoyo. Es por ello que tenemos que dar una
mayor contestación a todas las movilizaciones convocadas por nuestro comité de empresa, tenemos que hacernos
fuertes en la calle y dar una mayor respuesta para conseguir justicia, no podemos permitirnos ninguna concentración
más con una baja participación de trabajadores ya que “la lucha es el único camino”.
Solidaridad Obrera ni olvida ni perdona que estos políticos cobardes y ruines no hayan sido capaces de afrontar un
tema tan grave como el amianto y sus implicaciones en la salud, perdiendo la oportunidad de hacerle justicia a clase
obrera. Todo nuestro desprecio a quien se erige en defensor de los y las trabajadoras y no dejan de ser sus máximos
represores, dejando muy claro para quien gobiernan y vendiendo a quienes depositaron sus esperanzas de cambio en
estos grupos políticos a través de unas elecciones generales.
Queremos agradecer profundamente desde nuestro corazón obrero, el trabajo sincero y desinteresado de los que
sí han estado a la altura de las circunstancias y en particular a la CUP (Candidatures d`Unió Popular) y ERC (Esquerra
Republicana de Catalunya) por la defensa a ultranza de las enmiendas a favor de la retirada anticipada de los puestos
de trabajo (bien a través de unos coeficientes reductores o directamente con una jubilación obligatoria anticipada) y
particularmente a los representantes de estos dos partidos en la comisión del amianto, Albert Botran y Jordi Salvador,
por estar, escuchar, compartir y luchar a nuestro lado como uno más. En Solidaridad Obrera creemos que os merecéis
este reconocimiento, no más como políticos, si no como compañeros de luchas y fatigas, vaya para vosotros el:

“uno di noi”
“uno de los nuestros”
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De cada uno según sus fuerzas a cada uno según sus necesidades
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