
APIRILAK 28 Laneko Segurtasun eta Osasunaren Nazioarteko Eguna  
OSASUNA KAPITALAREN GAINETIK! 

 
Apirilaren 28an Laneko Segurtasun eta Osasunaren Nazioarteko Eguna da, urtero legez. 
COVID19aren krisiak eta ezarri diguten salbuespen egoerak baldintzatuta izango da aurtengoan 
 
Azken hilabeteek irakasgai argia utzi digute, berriz ere. Gobernuentzat eta kapitalarentzat gure 
bizitzak duen balioa agerian geratu da. Beharrezko denean kapitalaren mesedetan gure bizitzak 
arriskuan jartzeko prest dira, eta gertatzen ari da:  
 
- Hala gertatu zen Zaldibarren zabortegiak bi langile lurperatu zituenean.  
 
- Berdin COVID-19arekin lanean kutsatu eta hil diren langileekin, lanean kutsatu direnekin edo 
kutsatu diren langileen senideekin.  
 
- Arrazoi bera dago Hego Euskal Herrian aurten lan istripuan eta gaixotasun profesionalen 
ondorioz hildako langile guztien atzean.  
 
Krisi honetan langile guztion osasuna arriskuan jarri dute. Funtsezko zerbitzuetan ari diren 
osasun langileena, zaintza esparruko langileena, garbitzaileena, garraioan dabiltzanena, 
elikadura saltzaileena, farmazietako langileena, gasolindegietakoena,... arriskuan jarri dute, 
babes-neurririk gabe lan egiteak bizitza arriskuan jartzea baitakar. Zenbat pertsona gaixotu 
edota hil dira egoera honetan lan egiteagatik, langile horiekin bizitzeagatik edo langile horiek 
artatuta? Arriskuan jarri dituzte ere, funtsezkoak ez diren sektoreetako langileak, prebentzio 
neurri egokirik gabe lan egitera behartu dituztenean, bestelako mugimendu guztiak erabat 
debekatuta zeuden bitartean. Langileon bizitza kalean erabat kontrolatuta egon da, baina 
lanean gure bizitza arriskuan zenean ez da ikuskaririk etorri, bakarrik utzi gaituzte eta hala 
aritu behar izan dugu lana geldiarazten oinarrizko segurtasun neurriak ematen ez zirenean.  
 
Koronabirusaren krisia igaroko da noizbait, eta orduan gizarte moduan lehentasun berriak 
ezarri beharko ditugu. Sindikatuok bizitza eta langileon osasuna jarriko dugu erdigunean. Eta, 
orduan ere, instituzioentzat bizitzak lehentasun izan daitezen mobilizatu beharko dugu, 
besteak beste, gure  lanpostuak eta gure bizitzak behar bezala zaindu daitezen baldintzak 
borrokatu beharko ditugu. 
 
Hau horrela aurtengoan, Pandemia honen gestioa lanera bueltarekin batera tokatu delako eta 
langileon osasuna ez dugulako inolaz arriskuan jarri nahi apirilaren 28an ez dugu inongo 
mobilizazio edo ekintza kolektiborik burutuko. Urte asko daramatzagu 28an salatzen eta 
mobilizatzen, eta ez dugu etorkizunean ere egun honek ematen digun aukera galdu nahi, baina 
guretzat apirilak 28a egunero da, langileon osasuna ez bai da urtean egun batean gogoratzeko 
eguna bazik eta egunero borrokatzen da.  
 
Bukatzeko zorionak langile 
guztioi egoera honetan 
erakusten ari zareten jarrera eta 
ardurarengatik. Segi osasuna 
zaintzen, OSASUNA 
KAPITALAREN GAINETIK! 

El 28 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este año estará 
condicionado por la crisis de la COVID-19 y por el estado de alarma que nos han impuesto. 
 
Los últimos meses nos han vuelto a dejar una lección clara. Se ha puesto de manifiesto el valor 
de nuestra vida para los gobiernos y el capital. Están dispuestos a poner en peligro nuestras 
vidas en beneficio del capital cuando sea necesario, y está ocurriendo:  
 
- Así ocurrió cuando el vertedero de Zaldibar enterró a dos trabajadores.  
 
- Lo mismo con el COVID-19 con los trabajadores y las trabajadoras que se han contagiado y han 
fallecido en el trabajo, o con las familias de los trabajadores o trabajadoras que se han 
contagiado.  
 
- La misma razón está detrás de todas las personas fallecidas en accidente laboral y 
enfermedades profesionales en Hego Euskal Herria en lo que va de año.  
 
En esta crisis se ha puesto en riesgo la salud de todas las personas trabajadoras. Han puesto en 
peligro al personal sanitario en servicios esenciales, personal de vigilancia, personal de 
limpieza, transporte, personal del comercio de alimentación, personal de farmacia, 
gasolineras..., porque trabajar sin medidas de protección supone poner en peligro la vida 
¿Cuántas personas han fallecido o enfermado por trabajar en esta situación, por convivir o por 
recibir atención de estos trabajadores y estas trabajadoras? También han puesto en peligro a las 
plantillas de los sectores no esenciales que han sido obligadas a trabajar sin las medidas 
preventivas adecuadas, mientras que todos los demás movimientos estaban totalmente 
prohibidos. La vida de estas personas ha estado totalmente controlada en la calle, pero cuando 
nuestra vida en el trabajo estaba en peligro no ha venido ningún personal de inspección, nos 
han dejado solos y solas, y así hemos tenido que actuar paralizando el trabajo cuando no se 
daban las medidas básicas de seguridad.  
 
La crisis del coronavirus pasará alguna vez, y entonces tendremos que establecer nuevas 
prioridades como sociedad. Los sindicatos pondremos la vida en el centro. Y entonces también 
tendremos que movilizarnos para que las vidas sean una prioridad para las instituciones, entre 
otras cosas, para que la protección de nuestras vidas tenga recursos suficientes.  
 
Este año, el 28 de abril nos ha coincidido con la gestión de esta pandemia y la vuelta al trabajo. 
Priorizando como hasta ahora la salud de los trabajadores y trabajadoras, no propondremos 
ninguna movilización colectiva. Llevamos muchos años denunciando y movilizándonos el 28 de 
abril, y no queremos perder la oportunidad que nos brinda este día en el futuro, pero para 
nosotros el 28 de abril es todos los días, porque la salud de los trabajadores y trabajadoras no 
es un día para recordarlo una vez al año, se lucha día a día. 
 
Enhorabuena a todas y a todos los trabajadores y trabajadoras por la actitud y responsabilidad 
que estáis demostrando en esta situación de pandemia nunca antes conocida. ¡Sigamos 
cuidando nuestra salud!  

 Beasain, 2020ko apirilaren 28a. 


