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El Ayuntamiento de Zaragoza condenado a 
indemnizar con 110.000 euros a la familia de 
un afectado por amianto

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza acaba de dictar sentencia
estimando el recurso contencioso administrativo presentado por la familia de un afectado
por amianto. El recurso se presentó contra la Resolución de la Unidad de Responsabilidad
Patrimonial del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza que desestimaba la
Reclamación de Responsabilidad Patrimonial que interpuso la familia contra el ente
municipal en mayo de 2.015.

M. P. prestó servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza desde enero de 1968 hasta abril
del 2009 ocupando un puesto de peón al principio, para posteriormente, y tras la
correspondiente oposición, trabajar como oficial fontanero. A partir del año 2002 ocupó
la categoría de maestro fontanero hasta el año 2009 que se jubiló.

Durante su vida laboral estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de manera
continua, ya que parte de su cometido principal, era cortar tuberías de fibrocemento en
las tareas de reparación y sustituir las canalizaciones de abastecimientos de agua y
saneamiento de la ciudad de Zaragoza.

La continua y constante exposición al amianto en la que permaneció sin que el
Ayuntamiento le diera protección alguna, provocó que D. R. M. P. sufriera un mesotelioma
con afectación pulmonar y peritoneal. Esta enfermedad lamentablemente letal provocó su
fallecimiento en el mes de agosto de 2.014 a los 69 años de edad.

En octubre de 2018, el Ayuntamiento de Zaragoza fue condenado por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, declarando su responsabilidad empresarial por falta de medidas de
seguridad e higiene en el trabajo.Como consecuencia de dicha declaración, se reconoció
que las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional fueran incrementadas en un
50%con cargo al mismo. Así fue como su viuda vio aumentada su pensión dicho
porcentaje, siendo que además se le reconoció la indemnización a tanto alzado por dicho
fallecimiento.

En esta nueva sentencia, queda acreditado que el afectado estuvo expuesto al amianto
mientras desempeñaba su trabajo para el Ayuntamiento de Zaragoza y que no contaba
con las medidas de seguridad exigiblessegún la normativa de seguridad e higiene en el
trabajo, siendo que debe indemnizar a la familia en más de cien mil euros por los daños y
perjuicios ocasionados.

Esto supone una nueva victoria de la firma Oria, Pajares & Asociados en un caso no
exento de dificultad tanto por el ente municipal demandado, como por las circunstancias
concretas del caso. Sentencia favorable para los afectados por el amianto que no sólo
tienen que luchar contra los efectos de las enfermedades que dicho cancerígeno material
provoca, sino contra las dificultades que supone su prueba en los Tribunales.
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El Ayuntamiento de Zaragoza condenado a indemnizar con 110.000 euros a la 
familia de un afectado por amianto

Rebelión

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza acaba de dictar sentencia estimando el
recurso contencioso administrativo presentado por la familia de un afectado por amianto. El 
recurso se presentó contra la Resolución de la Unidad de Responsabilidad Patrimonial del  servicio 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza que desestimaba la Reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial que interpuso la familia contra el ente municipal en mayo de 2.015.

R. M. P. prestó servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza desde enero de 1968 hasta abril del 
2009 ocupando un puesto de peón al principio, para posteriormente, y tras la correspondiente 
oposición, trabajar como oficial fontanero. A partir del año 2002 ocupó la categoría de maestro 
fontanero hasta el año 2009 que se jubiló.

Durante su vida laboral estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de manera continua,
ya que parte de su cometido principal, era cortar tuberías de fibrocemento en las tareas de 
reparación y sustituir las canalizaciones de abastecimientos de agua y saneamiento de la ciudad 
de Zaragoza.

La continua y constante exposición al amianto en la que permaneció sin que el Ayuntamiento le
diera protección alguna, provocó que D. R. M. P. sufriera un mesotelioma con afectación  
pulmonar y peritoneal. Esta enfermedad lamentablemente letal provocó su fallecimiento en el mes 
de agosto de 2.014 a los 69 años de edad.
En octubre de 2018, el Ayuntamiento de Zaragoza fue condenado por el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, declarando su responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo. Como consecuencia de dicha declaración, se reconoció que las prestaciones 
derivadas de la enfermedad profesional fueran incrementadas en un 50% con cargo al mismo. Así 
fue como su viuda vio aumentada su pensión dicho porcentaje , siendo que además se le 
reconoció la indemnización a tanto alzado por dicho fallecimiento.

En esta nueva sentencia, queda acreditado que el afectado estuvo expuesto al amianto mientras
desempeñaba su trabajo para el Ayuntamiento de Zaragoza y que no contaba con las medidas de
seguridad exigibles según la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, siendo que debe
indemnizar a la familia en más de cien mil euros por los daños y perjuicios ocasionados.

Esto supone una nueva victoria de la firma Oria, Pajares & Asociados en un caso no exento de
dificultad por las circunstancias concretas del caso al haber prestado servicios para distintas
empresas. Sentencia favorable para los afectados por el amianto que no sólo tienen que luchar
contra los efectos de las enfermedades que dicho cancerígeno material provoca, sino contra las
dificultades que supone su prueba en los Tribunales.
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Nueva sentencia que declara el mesotelioma de un afectado por
amianto como enfermedad profesional

Rebelión

La reciente Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid,
ha reconocido la enfermedad profesional a un trabajador electricista.

C. Guillén. de 61 años, comenzó a trabajar como electricista en 1975 en
distintas empresas donde estuvo en contacto constante con el amianto ya
que era el protector de muchos motores y cableados en aquella época.
Estaba así en contacto con planchas de amianto blanco que se usaban
como protectores de mesas de trabajo para calentar rodamientos,
motores, etc. También usaba utensilios de baquelita, uno de cuyos
componentes es el amianto.

Al haber manipulado manual y directamente los elementos que estaban
fabricados con fibras de asbesto durante toda la etapa laboral en distintas
empresas, la exposición al amianto fue continua y prolongada en el
tiempo.

Prueba de la exposición al amianto es que en el año 2.017 se le
diagnostica mesotelioma maligno, enfermedad que puede estar latente
entre 20 y 40 años desde que se inició la exposición, habiendo sido esta
normalmente intensa. Como consecuencia de dicha enfermedad el Sr.
Guillén se encuentra recibiendo tratamiento oncológico siendo la
previsión de su enfermedad de pésima evolución a la vista de la
malignidad del tumor hallado.

Esto supone una nueva victoria de la firma Oria, Pajares & Asociados en
un caso no exento de dificultad por las circunstancias concretas del caso
al haber prestado servicios para distintas empresas. Sentencia favorable
para los afectados por el amianto que no sólo tienen que luchar contra los
efectos de las enfermedades que dicho cancerígeno material provoca, sino
contra las dificultades que supone su prueba en los Tribunales.
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EL NORTE Palencia- Miércoles, 25 septiembre
2019, 14:58

El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia ha
confirmado que Iberdrola y Talleres del Norte de
Palencia S.L. son responsables del pago del
recargo de prestaciones del 50% a un operario
que enfermó de cáncer por trabajar con amianto
en la central térmica de Velilla del Río Carrión.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social
número 1 de Palencia el pasado 3 de
septiembre, ha ratificado la resolución
administrativa del INSS que había sido
impugnada por las empresas, según ha
informado este martes en un comunicado el
despacho Oria, Pajares & Asociados Abogados,
especialista en reclamaciones de afectados por
la exposición al amianto y sus familias. Dicha
resolución declaraba la responsabilidad de
Iberdrola y Talleres del Norte de Palencia SL del
pago del recargo de prestaciones del 50% a un
afectado por amianto que desarrollaba labores
de mantenimiento y ocupaba el puesto de
soldadura en la central térmica de Velilla del Río
Carrión, titularidad de Iberdrola, para la
mercantil Talleres del Norte de Palencia en
1993, según recoge Efe.
Entre sus funciones, el trabajador tenía que
reparar las instalaciones, equipos y maquinaria
situados en la central térmica donde se utilizaba
amianto como aislante y protector, no sólo de
los tubos de soldar, sino de los propios
trabajadores que usaban las conocidas como
«mantas de amianto» para evitar que las chispas
de la soldadura les alcanzaran.

La manipulación continua del amianto durante
esta etapa laboral sin utilizar siquiera guantes o
mascarillas, pues, según se recoge en la
sentencia, no se los facilitaban, hizo que el
trabajador estuviera expuesto directamente a
este material insalubre.
De hecho, en el año 2016 se le diagnosticó
mesotelioma pleural maligno, una enfermedad
que puede estar latente entre 20 y 40 años
desde que se inició la exposición al amianto,
habiendo sido esta normalmente intensa.
Como consecuencia de dicha enfermedad el
afectado está recibiendo tratamiento oncológico
siendo la previsión de su enfermedad de pésima
evolución a la vista de la malignidad del tumor
hallado.
En 2016 se le reconoció el carácter profesional
de su enfermedad y en la propia resolución se
recoge que las mercantiles conocían
perfectamente la presencia de amianto en sus
instalaciones.
Ahora el Juzgado de lo Social d Palencia
confirma la resolución y declara responsables a
Iberdrola y Talleres del Norte de Palencia SL del
pago del recargo del 50% de todas las
prestaciones a las que tiene derecho el afectado
ya que enfermó de cáncer a causa del amianto
porque las empresas no pusieron las medidas
de seguridad para haberlo evitado.
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