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NOTA DE PRENSA  
PSE-EE DE GIPUZKOA HA MOSTRADO SU 

CONSTERNACION ANTE EL FALLECIMIENTO DE UN 
TRABAJADOR DE OÑATI 

El portavoz del grupo juntero socialista en la Comisión de desarrollo económico de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa, Alberto Albistegui, ha mostrado su “consternación, condolencias y 
solidaridad” ante el accidente laboral ocurrido el pasado miércoles, en una casa de Aramaio, 
tras la caída de un carpintero de 53 años y perder la vida. En lo que va de año han fallecido en 
el País Vasco 15 trabajadores en accidentes laborales.  

En una nota de prensa, Albistegui ha dicho que la prioridad de las instituciones y de las 
empresas, así como la de los sindicatos y trabajadores tiene que ser terminar con la 
siniestralidad. Ha reclamado al conjunto de las Administraciones públicas y a los agentes 
económicos y sociales para que, de acuerdo con sus competencias y funciones, den “respuesta 
adecuada y coordinada” a los accidentes laborales, potenciando una cultura de prevención.   

Por último, el también concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación en 
Eibar ha insistido en la “tolerancia cero” para reducir la siniestralidad laboral y ha insistido en 
la aplicación de medidas para reducir el número de muertos. A su juicio, “los accidentes 
laborales no pueden seguir considerándose una consecuencia inevitable de determinados 
puestos de trabajo”. 

San Sebastián/Donostia, 13 de mayo de 2022 

PRENTSA-OHARRA 

GIPUZKOAKO PSE-EE ATSEKABETUTA AGERTU DA 
OÑATIKO LANGILE BATEN HERIOTZAGATIK 
Alberto Albisteguik, Gipuzkoako Batzar Nagusietako Garapen Ekonomikorako 

Batzordeko batzarkide sozialistak “atsekabea ez ezik, doluminak eta elkartasuna ere” adierazi 
ditu joan den asteazkenean Aramaioko etxe batean lan-istripua dela eta. Oñatiko, 53 urteko 
langile batek erori eta bizia galdu du. Euskadin, 2022an, 15 behargin hil dira euren lanpostuan 
zeudela.  

“Ezbehar-tasa ez zaigu gustatzen, eta hobetzen jarraitzeko lanean jarraitu behar dugu”, 
esan du Albisteguik prentsa-ohar batean. Datu horiek eskuan, “lanean jarraitzeko beharra” 
aldarrikatu du. Are gehiago, erakundeen eta enpresen lehentasuna, baita sindikatuena eta 
langileena ere, ezbehar-tasarekin amaitzea izan behar dela, azpimarratu du. Administrazio, eta 
eragile ekonomiko eta sozialei eskatu die, beren eskumen eta eginkizunen erantzun egokia eta 
koordinatua eman diezaietela lan-istripuak saihesteko, prebentzio-kultura sustatuz. 
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Azkenik, Eibarko Garapen Ekonomiko, Enplegu eta Berrikuntzako zinegotziak iragarri 
du laneko istripuekin “zero tolerancia” izan behar dugula, eta hildakoen kopurua murrizteko 
neurriak sustatzea eskatu du. Bere ustez, lan-istripuak ezin dira lanpostu jakin batzuen ondorio 
saihestezintzat jo. 

 

Donostia, 2022ko maiatzaren 13a 

Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 

MOVIL: 670586833 

mailto:prensa@socialistasguipuzcoanos.com

