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LAUDIO UDALEKO ADIERAZPEN 

INSTITUZIONALA 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LLODIO 

 

2020ko maiatzaren 6an Laudio Udalaren 

Bozeramaleen Batzordeak aho batez 

 

 

ERABAKI DU: 

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de 

Llodio, de fecha 6 de mayo de 2020, por 

unanimidad 

 

ACUERDA: 

 

LEHENENGOA. Laudio Udalak salatu egiten du 

Laudioko Gardea auzoan kokatutako Gestión 

Forestal Frias SL  enpresako baso-langile baten 

heriotza, Luiaondoko San Lorentzo auzoan 

gertatutako istripu lazgarrian. 

 

BIGARRENA. Laudio Udalak doluminak helarazi 

nahi dizkio Zeanuriko herritarraren familiari, 

adiskideei nahiz lankideei. 

 

 

HIRUGARRENA. Laudio Udalak bat egiten du 

istripu hilgarri hau salatzeko ekimenekin, baita 

familiari elkartasuna eta laguntza eskaintzekoekin 

ere. 

 

LAUGARRENA. Berriro ere salatzen ditugu lan-

istripuen ondoriozko heriotza guztiak. Halaber, 

errepikatu egin nahi dugu langileen osasuna eta 

segurtasuna babesteko neurri guztiak bermatu 

beharra dagoela, eta adierazi nahi dugu eragile 

guztiek neurri horiekiko inplikazioa handitu behar 

dutela, enpresa, administrazio zein langile, lanetik 

etxera bizirik itzultzeko eskubidea bermatu eta 

aldarrikatzeko. 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Laudio/Llodio 

denuncia la muerte de un trabajador forestal, de la 

empresa Gestión Forestal Frias SL de Laudio-

Gardea,  en un trágico accidente de trabajo en el 

barrio de San Lorenzo en Luiaondo. 

 

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Laudio/Llodio 

quiere transmitir sus condolencias a la familia, 

amistades y compañeros/as de trabajo del vecino 

de Zeanuri. 

 

TERCERO. El Ayuntamiento de Laudio/Llodio se 

adhiere a las iniciativas cuyo objetivo sean 

denunciar este accidente mortal y mostrar su 

solidaridad y apoyo a la familia del fallecido. 

 

CUARTO. Queremos volver a denunciar todas las 

muertes en accidentes laborales. Así mismo 

reiteramos la necesidad de garantizar todas las 

medidas de protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores y trabajadoras y una mayor 

implicación en las mismas por parte del conjunto 

de agentes de las empresas, administraciones y 

trabajadores y trabajadoras para garantizar y 

reivindicar el derecho  a volver con vida del 

trabajo. 
 

Laudion, 2020ko maiatzaren 6an.                 Llodio, 6 de mayo de 2020. 

 

Alkate-udalburua / El alcalde-presidente   

 

 

              

-Ander Añibarro Maestre-                           


