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NOTA DE PRENSA  
PSE-EE DE GIPUZKOA LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE UN 

TRABAJADOR EN UN NUEVO ACCIDENTE LABORAL  
El PSE-EE de Gipuzkoa ha mostrado su solidaridad y pesar a la familia, compañeros y 

allegados del trabajador de 23 años, natural de Amezketa, fallecido hoy como consecuencia 
del grave accidente que sufrió el lunes al caer desde una altura en la cooperativa Hertell de la 
localidad guipuzcoana de Ikaztegieta. 

 
En un comunicado, el Secretario General de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio 

Asensio, ha recordado que es el tercer accidente laboral mortal por caída en mes en Euskadi y 
por lo tanto rechaza la pérdida de la vida en el lugar de trabajo.  

 
Por otra parte, cree indispensable seguir impulsando campañas sobre salud laboral y 

seguridad en el trabajo, así como la exigencia del cumplimiento de las normas de prevención 
de riesgos laborales porque la seguridad de los trabajadores debe ser una “prioridad”.  

 
Por último, ha hecho un llamamiento tanto al sector empresarial como a las 

instituciones públicas, para que haya cumplimiento “estricto” de la normativa sobre seguridad 
y salud en el trabajo. También ha reclamado al conjunto de trabajadores que incrementen sus 
esfuerzos en prevenir los riesgos laborales.  
 

Donostia/San Sebastián, 12 de enero de 2022 

PRENTSA-OHARRA 

LAN-ISTRIPU BERRI BATEAN LANGILE BAT HIL 
IZANA DEITORATU DU GIPUZKOAKO PSE-EEK 

 
Gipuzkoako PSE-EEk “elkartasuna eta atsekabea” adierazi die gaur goizean 

Ikaztegietako Hertell kooperatiban izandako istripu larriaren ondorioz hil den 23 urteko 
Amezketako langilearen familiari, lankideei eta gertukoei. 
 

Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak ohar batean gogorarazi 
duen bezala, hilabete beltza izan da lan segurtasunaren arloan: azken hilabetean, hiru 
beharginek galdu dute bizia  Euskal Autonomia Erkidegoan, horietatik bi Gipuzkoan.  
 

“Esan gabe doa laneko osasunari eta laneko segurtasunari buruzko kanpainak 
bultzatzen jarraitu behar dugula, bai eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak bete 
ere. Langileen segurtasunari lehentasuna eman behar diogu”, esan du buruzagi sozialistak.  
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Azkenik, enpresa-sektoreari eta erakunde publikoei dei egin die laneko segurtasunari 
eta osasunari buruzko araudia zorrotz bete dezaten. Era berean, lan-arriskuak prebenitzeko 
ahaleginak areagotzeko eskatu die langile guztiei. 
 

 

Donostia, 2022ko urtarrilaren 12a 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 
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