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Eredu berri bat gauzatu behar dugu,  
langileon bizitza eta osasuna lehenetsiko dituena 

 
Gaur lan istripu hilgarri baten berri izan dugu. 40 urteko langile bat hil da Luiaondon 
basoko lanetan ari zela. Pinu bat erori zaio gainean langileari bere ardurak betetzen 
zituen bitartean. 
 
Honekin, gutxienez, 30 dira aurten Euskal Herrian hildako langileak eta beste bik 
desagertuta jarraitzen dute Zaldibarreko zabortegian pasa den otsailaren 6tik. 
 
Lehenik eta behin, LAB sindikatutik hildakoaren senide eta lankideei gure elkartasuna 
eta babesa helarazi nahi diegu. Babes hau hilabete hauetan hildako langile guztien 
ingurukoei zabaltzen dugu. 
 
Gaur gertatutakoa ez da berria. Urtero honetako lan istripuak ditugu, baina ezaguna 
izan arren, praktikan ez dituzte neurriak hartzen honelako istripuak berriro gerta ez 
daitezen. Baina ematen du administrazio publikoen arduradunek ez dakitela hau. Non 
daude administrazioko arduradunak heriotza berri hau salatzeko? Zein aldaketa egin 
eta zein pausu emateko prest daude egoera honi buelta emateko? 
 
Argi daukagu lan istripuak ez direla zoriak edo kasualitateak sortuak, ematen diren lan 
harremanen, prekarizazioaren, lan arautegiaren eta azpikontratazioaren emaitza dira. 
 
Langileok bizi ahal izateko egiten dugu lan eta ez ahalegin horretan bizia galtzeko. 
Langile bat hiltzea ez da lanaren ezaugarri bat. Lan istripuak patronalak lan egiteko 
orduan ezartzen dizkigun baldintza eta lan egiteko moduen emaitza dira. 
 
LAB sindikatutik argi dugu, bizi eta lan duinak behar ditugu, lanetik onik eta bizirik 
bueltatzeko eskubidea dugu. Badakigu norbanakoena, familiena eta gizarte osoarena 
den gaitz honekin bukatzeko bide bakarra borroka eta antolakuntza direla, lan 
harremanen eta joko arauen aldaketatik etorriko dela aldaketa. Eredu berri bat gauzatu 
behar dugu, langileon bizitza eta osasuna lehenetsiko dituena. 
 

Euskal Herrian, 2020ko maiatzaren 5ean 
 
 

 

 

 

 

 

Tenemos que hacer realidad un nuevo modelo  
que priorice la vida y la salud de los y las trabajadoras 

 
Hoy hemos tenido conocimiento de un accidente laboral mortal. Un trabajador de 40 
años ha fallecido mientras se encontraba trabajando en Luiaondo en actividades 
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forestales. Un pino le ha caído encima mientras cumplía con sus responsabilidades. 
 
Con este, son al menos 30 las y los trabajadores que han fallecido en Euskal Herria en 
lo que llevamos de año y otros dos continúan desaparecidos en el vertedero de 
Zaldíbar desde el pasado 6 de febrero. 
 
En primer lugar, desde el sindicato LAB queremos hacer llegar nuestra solidaridad y 
apoyo a la familia y compañeros del trabajador fallecido, apoyo que hacemos 
extensivo al entorno de todas y todos los trabajadores muertos en el trabajo en estos 
meses. 
 
Lo que ha ocurrido hoy no es algo nuevo. Todos los años tenemos accidentes 
laborales similares, pero pese a tratarse de algo conocido, en la práctica no se 
adoptan medidas para que accidentes así no vuelvan a ocurrir. Pero parece que los 
responsables de las administraciones públicas no saben esto. ¿Dónde están los 
responsables de la administración para denunciar esta nueva muerte? ¿Qué están 
dispuestos a hacer y qué pasos están dispuestos a dar para cambiar esta situación? 
 
Tenemos claro que los accidentes laborales no son fruto de ni de la mala suerte ni de 
la casualidad, sino resultado de las relaciones laborales, la precarización, la normativa 
laboral y la subcontratación. 
 
Las y los trabajadores trabajamos para poder vivir y no para para perder la vida en el 
intento. La muerte de un trabajador o trabajadora no es una característica del trabajo. 
Los accidentes laborales son resultado de las condiciones y la forma de trabajar que 
nos impone la patronal a la hora de trabajar.  
 
En LAB lo tenemos claro, necesitamos vidas y trabajos dignos, tenemos derechos a 
volver del trabajo sin perder la salud ni la vida. Sabemos que la única forma de acabar 
con esta lacra individual, familiar y social es la lucha y la organización, que el cambio 
vendrá de la transformación de las relaciones laborales y las reglas de juego. Tenemos 
que hacer realidad un nuevo modelo que priorice la vida y la salud de los y las 
trabajadoras. 
 

Euskal Herria, 5 de mayo de 2020 

 

 

 

 

 


