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Traducción, comentarios y bibliografía complementaria: Francisco
Báez Baquet.
Los trabajadores lesionados por el amianto en España, recibieron otra
bofetada, a principios de este mes (noviembre de 2020), cuando un
Tribunal Comercial de Madrid confirmó una solicitud corporativa para
poner a Coemac, el propietario del antiguo gigante del amianto del país,
Uralita, en quiebra voluntaria.
(1) El 30 de enero de 2020, Coemac había solicitado protección judicial a
sus acreedores, reconociendo que no contaba con liquidez suficiente para
hacer frente a sus pasivos; la empresa culpó a las reclamaciones derivadas
de la fabricación de materiales de construcción, de fibrocemento, de
Uralita.
Al día siguiente (31 de enero de 2020), la Bolsa de Madrid suspendió la
negociación de las acciones de Coemac.
Antes de 2002, cuando España prohibió el amianto, habiendo consumido
más de 2,5 millones de toneladas de fibra de amianto, Uralita había sido el
mayor importador y usuario de amianto del país.
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Durante décadas las operaciones con asbesto de Uralita habían
envenenado a generaciones de trabajadores, así como a miembros de sus
familias; la contaminación ambiental generada por las fábricas de la
empresa, había puesto en peligro la vida de la población local (2) y el
vertido de desechos industriales había diseminado el peligro del amianto
por todo sus entornos. (3)
Los epidemiólogos predicen que en 2030, 30.000 personas en España
morirán por enfermedades relacionadas con el amianto. (4)
Incluso antes de los procedimientos de quiebra de Coemac, los
demandantes con enfermedades relacionadas con el amianto en España
enfrentaban una batalla cuesta arriba para obtener el reconocimiento de sus
enfermedades y una compensación por sus lesiones.
La amenaza que suponen para los derechos humanos de los demandantes,
las maniobras económicas de Coemac, fue reconocida por los abogados del
"Colectivo Ronda", de Barcelona, quienes expresaron sus preocupaciones
de la siguiente manera:
“Nuestra cooperativa lleva más de 30 años luchando por el reconocimiento
de las víctimas del amianto.
Un largo camino legal que ha servido para establecer de manera inequívoca
la responsabilidad de Uralita en cientos de casos de muerte y enfermedad,
incluso en personas sin ningún tipo de vínculo laboral, ni directo ni
indirecto, con la empresa.
En nuestra opinión, la solicitud de insolvencia voluntaria de los acreedores
podría tener un efecto disuasorio sobre los reclamos legítimos de las
personas afectadas por el amianto, transmitiendo al público la percepción
infundada de que las indemnizaciones otorgadas por los tribunales, incluido
el Tribunal Supremo español, nunca se pagarían...
El legado de Uralita es de muerte y sufrimiento.
El amianto se ha cobrado miles de vidas en España; pocas de estas muertes
fueron reconocidas como patologías relacionadas con el amianto.
Dada la larga latencia de las enfermedades causadas por el asbesto, la
gente seguirá muriendo por exposición a Uralita hasta al menos el 2040 ”.
(5)
A juzgar por las quiebras de otros conglomerados del asbesto, las víctimas
de Uralita podrían tener una larga espera, y el tiempo es definitivamente
algo que los que padecen enfermedades relacionadas con el amianto no
tienen.
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Los procedimientos de quiebra de los gigantes del asbesto de EE. UU. Y
Reino Unido, Johns Manville y Turner & Newall, respectivamente,
tardaron seis años en resolverse, durante los cuales se congelaron las
reclamaciones por lesiones personales por amianto.
A la luz del limbo en el que se encuentran actualmente los ex trabajadores
de Uralita, los reclamos para establecer un esquema nacional de
compensación por asbesto se han vuelto cada vez más urgentes. (6)

(1) Coemac, la antigua Uralita, declarada en concurso de acreedores. 23
de Noviembre del 2020.
https://www.libremercado.com/2020-05-12/coemac-antigua-uralitadeclarada-concurso-acreedores-1276657568/
(2) Malignant asbestos-related disease in a population exposed to asbestos.
June 9, 2020:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajim.23141
(3) Fábrica de amianto Uralita en Cerdanyola del Vallès (Cataluña),
España https://ejatlas.org/print/uralita-in-cerdanyola-cataloniaasbestos-spain
(4) Los canallas del Amianto. 3 de Octubre del 2020.
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/canallasamianto_129_6264581.html
(5) Concurs de Coemac: Iluitarem per les indemnitzacions [Concurso
Coemac: Lucharemos por las indemnizaciones]. 3 de Febrero de 2020.
https://www.cronda.coop/Actualitat/Noticies/Concurs-de-Coemaclluitarem-per-les-indemnitzacions
(6) Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las
víctimas del amianto. 9 de Octubre del 2018.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG12-B-109-4.PDF
---oooOooo---
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Comentarios del traductor y bibliografía adicional

COMENTARIOS
PRIMERO: Para los ex trabajadores españoles del amianto, el propietario
de "Uralita", en su momento, y accionista mayoritario, Juan March (de la
importadora, en la práctica, de todo el amianto consumido en España), ha
supuesto, además, mucho más: fue el financiador del golpe de estado y
consiguiente guerra civil, preludio obligado de la instauración de la
dictadura del general Franco, de la que los trabajadores españoles han
tenido sobrados motivos para su más rotunda consternación y rechazo.
SEGUNDO: Para los ex trabajadores de la fábrica de "Uralita" en
Bellavista (Sevilla), muchos de ellos familiares de los presos políticos
internados en el campo de concentración de "Los Merinales", en dicha
localidad sevillana, mano de obra esclava, empleada en la construcción del
"Canal del Bajo Guadalquivir", popularmente conocido como "el Canal de
Los Presos", la anunciada bancarrota de la actual "Coemac", sucesora en
titularidad, de la clausurada "Uralita", supuestamente por no poder atender
al pago de las indemnizaciones por la exposición laboral al amianto, en la
susodicha factoría sevillana y en las demás fábricas, supone, emocional e
intelectualmente, bastante más que el simple anuncio de una suspensión de
pagos.
Para texto e información gráfica, de carácter histórico, sobre "Los
Merinales", véase:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4012952452071890&set=a.179
746228725884
TERCERO: La expansión, como multinacional, de la empresa "Uralita",
supuso el traslado e implantación de sus malas prácticas, en todo lo relativo
a afrontar la mortal nocividad del amianto, a aquellas filiales extranjeras
en las que vino a instalar otras tantas factorías para la fabricación de
productos de amianto-cemento, ya fuese en Ecuador, o en Egipto, etc., etc.
La noticia de la supuesta quiebra de "Coemac", antes "Uralita", no debiera
de dejar indiferentes a todos los operarios y ex trabajadores, de las
susodichas filiales no españolas, de tal empresa transnacional, con holding
español.
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Bibliografía complementaria
Coemac, antes Uralita, replanteará su estrategia entre dudas sobre su
subsistencia
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/03/16/5e6fd797fdddffeb6e8b45c
7.html
La CNMV suspende la cotización de la antigua Uralita al suspender
pagos https://www.levante-emv.com/economia/2020/01/31/cnmvsuspende-cotizacion-antigua-uralita-11670702.html
¿Qué opciones tienen los accionistas de COEMAC ante el Concurso de
Acreedores?
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsaespana/que-opciones-tienen-los-accionistas-de-coemac-n-441699
Uralita solo pagó una décima parte de las indemnizaciones que prevé
por amianto
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/03/16/5e6fd797fdddffeb6e8b45c
7.html
La antigua Uralita se declara insolvente para pagar las
indemnizaciones por el amianto
https://www.lavanguardia.com/local/granvalles/20200131/473226042367/uralita-concurso-acreedores-insolventepagar-indemnizaciones-amianto.html
Las reclamaciones por el amianto dejan sin liquidez a Coemac (y
atrapa a no pocos especuladores en bolsa)
https://valenciaplaza.com/las-reclamaciones-por-el-amianto-dejan-sinliquidez-a-coemac-y-atrapa-a-no-pocos-especuladores-en-bolsa
La antigua Uralita quiebra al no poder pagar las indemnizaciones por
el amianto https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/antiguauralita-quiebra-indemnizaciones-amianto_0_1323469043.html
Coemac, la antigua Uralita, declarada en concurso de acreedores
https://www.libremercado.com/2020-05-12/coemac-antigua-uralitadeclarada-concurso-acreedores-1276657568/
La dueña de la antigua Uralita y la gallega Esmen entran en concurso
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2020/02/01/duenaantigua-uralita-gallega-esmen-entranconcurso/0003_202002G1P27992.htm
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Ángel Cárcoba, Francisco Báez & Paco Puche / El amianto en España:
estado de la cuestión / El Observador. Sept. 2011 /
http://www.rebelion.org/docs/136931.pdf

7

Antonio Bernardo Reyes, Paco Báez Baquet, Paco Puche
“Fiebre del oro blanco” en la Costa del Sol y en la serranía de Ronda
Revista “Rebelión”. Diciembre 2013 /
http://www.rebelion.org/docs/177954.pdf
Francisco Báez Baquet / El ascensor horizontal de los carnívoros
vegetarianos
«Rebelión», 28/03/2016 /
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=210430
Francisco Báez Baquet / Patologías asbesto-relacionadas, ausentes en el
Cuadro español de Enfermedades Profesionales / «Rebelión»,
10/07/2017
http://www.rebelion.org/docs/228919.pdf
Francisco Báez Baquet / La lupa sobre la toga (IX), con grata sorpresa
incluida
«Rebelión», 10/12/2020
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/12/La-lupa-sobre-latoga-IX.pdf
Francisco Báez Baquet
Las consecuencias del amianto - Víctimas, expertos y ecologistas
reclaman una Ley Integral del Amianto / "MUNDO OBRERO",
diciembre 2020/enero 2021, p. 11
"Rebelión", 08/01/2021
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2021/01/Las-consecuenciasdel-amianto.pdf
Paco Báez Baquet, Antonio Bernardo Reyes, Paco Puche Vergara
Mesotelioma en España: espejo de una situación
Revista “Sin Permiso”, 28/9/2014
http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos//7mesotelioma.pdf
http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/7mesotelioma.pdf
http://www.sinpermiso.info/textos/mesotelioma-en-espaa-espejo-deuna-situacin

