ADIERAZPEN INSTITUZIONALA – DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Aiara, 2020ko otsailaren 25a

Zorroza S.L., Murga industrialdeko Hondakinen Kudeaketa enpresan lanistripuan langile bat hil ondoren, Aiarako Udaleko Bozeramaileen
Batzordeak honako gogoeta hauek egitea erabaki du aho batez:

ERABAKI DU:
Lehena. Aiarako Udalak salatu du langile bat hil dela lan istripu tragiko
batean Zorrotza S.L. Hondakinen kudeaketa enpresan, Murgako
industrialdean.
Bigarrena. Aiarako Udalak doluminak helarazi nahi dizkie langilearen
familiari, lagunei eta lankideei.
Hirugarrena. Aiarako Udalak bat egiten du istripu hilgarria salatzea eta
hildakoaren familiari elkartasuna eta babesa adieraztea helburu duten
ekimenekin, eta dei egiten die Aiarako herritarrei horietan parte hartzera.
Laugarrena. Era berean, azken hilabeteetan eskualdeko hainbat
bizilagunek lan istripuetan izandako heriotzak berriro salatu nahi ditugu,
eta Euskadiko lan agintaritzari, Osalani, gertatutakoa argitzeko beharrezko
bitarteko guztiak jar ditzala eta dagozkion neurriak har ditzala eskatzen
diogu.
Bosgarrena. Berriro diogu langileen osasuna eta segurtasuna babesteko
neurri guztiak bermatu behar direla, eta enpresetako, administrazioetako
eta langileen agente guztiek neurri horietan gehiago inplikatu behar
dutela, lanetik bizirik itzultzeko eskubidea bermatzeko.
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ADIERAZPEN INSTITUZIONALA – DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Ayala, 25 de febrero de 2020

Tras el fallecimiento de un trabajador en accidente laboral en la empresa
Zorroza S.L. Gestión de Residuos en el Polígono Industrial de Murga, la
Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Aiara acuerda por unanimidad
hacer las siguientes consideraciones.

ACUERDA:
Primero. El Ayuntamiento de Ayala denuncia la muerte de un trabajador
en un trágico accidente de trabajo en la empresa Zorroza S.L. Gestión de
Residuos en el Polígono Industrial de Murga.
Segundo. El Ayuntamiento de Ayala quiere transmitir sus condolencias a la
familia, amistades y compañeras de trabajo del trabajador.
Tercero. El Ayuntamiento Ayala, se adhiere a las iniciativas cuyo objetivo
sea denunciar este accidente mortal y mostrar su solidaridad y apoyo a la
familia del fallecido, y anima a la ciudadanía ayalesa a participar en ellas.
Cuarto. Asimismo, queremos volver a denunciar las muertes en el trabajo
de varios vecinos de la comarca en los últimos meses en accidentes
laborales y solicitamos a la autoridad laboral de Euskadi, Osalan, que
ponga todos los medios necesarios para esclarecer lo sucedido y tome las
medidas oportunas.
Quinto. 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 asegurar el
derecho a volver con vida del trabajo.
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