
 
 
 
 
 
 
 
DEMANDA MILLONARIA: HITO JUDICIAL EN ESPAÑA  
  
26 - 29 DE ENERO: DECLARACIÓN JUDICIAL ANTE 22 ABOGADOS, 
FUNCIONARIOS Y PERSONAL TÉCNICO ESTADOUNIDENSES 
  
  
Por primera vez en España, hasta Cartagena se trasladó la pesada 
maquinaria judicial estadounidense al objeto de practicar las pruebas 
del pleito que un afectado por la exposición al amianto ha iniciado 
frente a fabricantes, importadores y usuarios de éste insalubre material.  
  
Son 22 las empresas americanas demandadas con cuyo interrogatorio 
se da el pistoletazo de salida al primer proceso judicial especial y 
millonario que un español afectado por mesotelioma inicia en el 
continente americano.  
  
Proceso millonario porque las indemnizaciones obtenidas por suerte 
distan de lo que en España conceden nuestros jueces y tribunales. Y  
proceso especial porque se llevarán a cabo prácticas forenses que 
nada tienen que ver con nuestro sistema procesal. Así, por ejemplo, las 
declaraciones de afectado y testigos suponen la prueba principal de 
un  proceso donde las reglas propias del “Discovery” permiten al 
perjudicado pedir justicia sin tener que llevar a cuestas la pesada carga 
de tener que probar él todo cuanto alega.  
  
Fueron cuatro días de duras declaraciones con la que se inicia el 
camino de la esperanza para aquellos españoles que estuvieron 
contaminados con un producto americano y que deben tener los 
mismos derechos que un ciudadano estadounidense. Porque, si el daño 
es el mismo y la responsabilidad es si cabe mayor al conocer estas 
empresas la toxicidad del producto al haberse prohibido en EEUU  
mucho antes que en España ¿porque no luchar por conseguir una 
misma indemnización?  
  
Lucha que un afectado cartagenero ya ha iniciado gracias al 
despacho Oria, Peña, Pajares & Asociados en colaboración con el 
bufete americano Seeger Weiss LLP y que empieza a dar sus primeros 
frutos al haberse alcanzado acuerdos indemnizatorios.  
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 NOTICIAS RELACIONADAS

  Una videoconferencia une Cartagena y Nueva
York. Cartagena

  Doscientas personas padecen en la ciudad
dolencias por el asbesto. Cartagena

Demanda

Hito judicial en España
La demanda de un cartagenero reclamando indemnizaciones a 22 empresas norteamericanas por
fabricar amianto es pionera en el país

 08:52    

J. V. / AGENCIAS El proceso judicial en el que el un
ex trabajador los antiguos astilleros de Bazán
reclama a 22 empresas norteamericanas en torno al
medio millón de euros por producir amianto o
asbesto, material que se utilizaba en la construcción
de buques en cuya reparación trabajó el afectado durante casi treinta años, se ha convertido en un hito de la
Justicia en España. Se trata de la primera vez en la historia del país en que se abre una vía para obtener
este tipo de indemnizaciones, recuerdan desde el despacho de abogados Oria, Peña y Pajares,
representantes del demandante, lo que además supone sentar precedentes para futuras reclamaciones.

El delicado estado de salud del afectado ha hecho que el Juzgado norteamericano que tramita la demanda
haya desplazado una comisión judicial a la ciudad para poder tomarle declaración por videoconferencia. Las
sesiones comenzaron ayer a puerta cerrada en el hotel Alfonso XIII y continuarán durante los próximos días.

El demandante, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, padece un cáncer de pleura desde hace
dos años y ha presentando una demanda contra las 22 empresas que fabricaron el amianto que estuvo
manipulando en la construcción de buques, sin medidas de seguridad, durante años. Su abogada, Andrea
Peiró, del despacho español Oria, Peña, Pajares y Asociados, explicó que para la toma de declaración se han
desplazado desde Nueva York a Cartagena cinco personas, entre ellas dos abogados, la encargada de
transcribir la declaración, y la que manipula la videocámara que se utiliza en la videoconferencia, por medio
de la cual los abogados de las 22 empresas demandadas pueden hacer también las preguntas que crean
pertinentes desde Estados Unidos, informa Efe. La videoconferencia está siendo seguida desde Nueva York
por un oficial de la sala judicial de Pennsylvania que instruye el caso, equivalente a un secretario judicial
español.

La declaración que desde ayer presta el afectado es la primera fase de un procedimiento que terminará en
una vista con jurado, cuya fecha está por fijar. La abogada ha señalado asimismo que el delicado estado de
salud de su cliente impedirá que se desplace a Estados Unidos y ha expresado su confianza en la agilidad de
los tribunales de ese país para que el caso no se dilate en el tiempo.

En la demanda presentada por el trabajador jubilado de Bazán se solicita que se declare la responsabilidad de
estas empresas productoras y exportadoras de amianto, y la posible indemnización será fijada por el propio
jurado.

La sala en la que presta declaración está ubicada en el entresuelo del hotel Alfonso XIII, con capacidad para
una veintena de personas, y en la misma se ha instalado una mesa rectangular con ordenadores y sillas.

Acuerdo previo

Este trabajador, que interpuso la demanda en agosto de 2009, ya ha obtenido una indemnización previo
acuerdo de 35.000 dólares de una de las empresas implicadas.
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