Un encuentro reunirá el día 22 a afectados por el
amianto de toda España en Cartagena
CARTAGENA 12/06/2010
Por SALVADOR GONZÁLEZ

CARTAGENA. Afectados por el

amianto de toda España se
reunirán en la ciudad portuaria el
próximo martes 22 del presente
mes con el fin de conocer la
situación actual de reclamaciones y
litigios en contra de empresas que
utilizaron el material.
Los dos letrados que llevan el caso de Francisco
Jiménez, junto al presidente de APENA, Diego
Martínez (i.). ángel aLEDO

Cuando estaba prohibido por sus efectos cancerígenos en su manipulación
Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Afectados por el
Amianto de la Región (APENA), Diego Martínez, quien señaló que aún se
está confeccionando el programa de actividades así como la lista de
participantes en el encuentro.
Y todo en una semana en la que el juicio que protagoniza el ex trabajador
de Bazán, Francisco Jiménez, contra una veintena de empresas
norteamericanas a las que demandó por fabricar y exportar componentes de
amianto que se utilizaron en el astillero español, cuando estaba prohibido,
finalizó su fase de declaraciones. De hecho, el despacho de abogados que
dirige la causa, Seeger & Weiss, junto al bufete español Oria, Peña, Pajares
& Asociados, han confirmado su asistencia al encuentro.
Martínez apuntó que la cita entre los afectados por el amianto de toda
España contará también con la participación de asociaciones análogas a la
regional de localidades como Ferrol, Bilbao, Alicante, Sevilla, Madrid y
Valladolid, entre otras. De hecho, en estas ciudades se disponen ya de
sentencias favorables a los denunciantes con respecto a empresas
españolas.
No obstante, el caballo de batalla ahora de la asociación es el juicio de
Jiménez, quien además de recurrir al fondo de compensación americano, ha
denunciado judicialmente los hechos,finalizando el jueves el interrogatorio.

Ahora se abre un plazo que podría durar un año para que las dos partes,
denunciada y denunciante, puedan recopilar información sobre informes
médicos o de carácter interno de las compañías, entre otros documentos.
En este sentido, tal y como ya publicó este diario, siete afectados por el
amianto en Cartagena se han puesto en contacto con el bufete Seeger &
Weiss para que también los represente en sus pretensiones. El letrado
que lleva la causa de Jiménez, Daniel Wasp, señaló que, en principio,
reclamarán al fondo de compensación y, si la demanda de Jiménez
consigue resultados positivos, también lo harán de forma judicial.

http://www.diarioelfaro.es/noticia.asp?ref=142399.

