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CONDENAN AL AYUNTAMIENTO DE LLODIO GOBERNADO POR
EH BILDU A INDEMNIZAR CON 133.806,32 EUROS A LA FAMILIA
DE KEPA GALDOS, EMPLEADO MUNICIPAL FALLECIDO EN 2012
POR UN MESOTELIOMA PLEURAL TRAS TRABAJAR CON
AMIANTO.
ASVIAMIE ADEMAS DE MOSTRAR LA SATISFACIÓN POR LA
SENTENCIA, TRAS LAS MULTIPLES MANIOBRAS MUNICIPALES
PARA ELUDIR EL PAGO. PREGUNTA A EH BILDU: ¿SI EL APOYO
QUE PREDICAN A LAS VICTIMAS DEL AMIANTO, VA A SER EL
MANTENIDO EN LLODIO?

El Juzgado de lo Social Nº 1 de Gasteiz ha condenado al Ayuntamiento de
Llodio a indemnizar con 133.806, 32 euros a la familia de Kepa Galdos,
empleado municipal fallecido el 2012, a consecuencia de un Mesotelioma
pleural, tras haber manipulado y estado expuesto a la fibra cancerigena del
amianto en el trabajo.
A la Corporación gobernada por EH BILDU, no le bastaron los informes de
OSALAN que acreditaban la exposición al amianto, el incumplimiento por el
Ayuntamiento de la legislación preventiva del Amianto, incluido de la vigilancia
de la salud obligatoria al personal de la Brigada de Obras. Incluso después de
la prohibición del amianto, la continuaron manipulando, cortando con Rotaflex
la tubería de fibrocemento, sin aplicar sistemas húmedos, etc. Tras una
investigación realizada el 2013, un año más tarde de morir Kepa, se confirmo la
presencia de amianto en 18 de los 52 puntos revisados en las instalaciones
municipales.
La Alcaldía ha mostrado total desprecio y falta de sensibilidad hacia las
victimas del amianto, además de personarse conjuntamente con MUTUALIA
contra la Resolución del INSS, intentando culpar de la exposición a otras
empresas en las que estuvo empleado en cortos periodos, incluso llegando a
cuestionar la legitimidad de la viuda en la reclamación de daños.
ASVIAMIE muestra su satisfacción por la sentencia, que desbarata las
continuas maniobras de la Corporación para eludir sus responsabilidades,
esperando que no continúen con sus recursos obstructivos.
Asimismo, reclama a EH BILDU una respuesta clara, ¿Si el apoyo que predican
a las victimas del amianto, va a ser el inadmisible comportamiento mostrado
por la Corporación de Llodio u otro?

Desde ASVIAMIE exigimos justicia y reparación a las victimas del amianto. No
vamos aceptar zancadillas u otras maniobras de las Mutuas, empresas o
Ayuntamientos, sean del color que sean sus gestores.

