Karidade eta Zuzentasunerako
ordezkaritza
DELEGACIÓN DE CARIDAD Y JUSTICIA
Lan Mundua
PASTORAL OBRERA
CERCANÍA Y SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES DE JOAQUÍN BELTRÁN Y CON LAS PERSONAS
ALLEGADAS A LOS FALLECIDOS EN SINIESTROS LABORALES, EN MAYO
Ayer, 13 de mayo, un trabajador moría en Basauri al precipitarse desde un tejado. Hoy, se ha
hecho público el cese de la búsqueda del cuerpo de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar.
Durante este mes 3 personas más han perdido la vida en el trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca.
Gure alkartasuna Joaquin Beltranen eta hile honetan Bizkaian lan istripuz hil diran
beste hiru pertsonen etxekoei eta ondokoei
Ante el sufrimiento y dolor de sus familias, sus amistades, compañeros y compañeras, desde el
ámbito Pastoral Obrera queremos transmitir nuestra cercanía y solidaridad en estos momentos tan
difíciles. "Que los obreros muertos en el campo de honor del trabajo y de la lucha, descansen en paz”.
Goian Begoz!
La muerte en el trabajo sigue siendo la punta del iceberg del riesgo para la salud y la vida de
las personas. La siniestralidad laboral es también una pandemia silenciosa que deja miles de personas
fallecidas, miles de personas enfermas, incontables familias afectadas.
Lan istripuak isildutako izurritea dira
No podemos plegarnos ni a la fatalidad, ni a la indiferencia. Es urgente como sociedad redoblar
esfuerzos en la defensa de la vida y la dignidad de los hombres y mujeres del trabajo, “cumplir todos los
esfuerzos para que se detenga la cadena de muertes y accidentes laborales” (Benedicto XVI). Cuidar de
la vida de las personas, garantizando el cumplimiento de unas condiciones de seguridad y la salud en
el trabajo. Cuidar y acompañar a las familias que han perdido a un ser querido.
Bizitzaren eta gizakien duintasunaren alde ekin behar dogu
Necesitamos una legislación que no sea letra muerta, la implicación de la administración, las
empresas, las diferentes instituciones y agentes sociales, así como la articulación y dotación de recursos
sociales y económicos, para generar una cultura de la prevención y del cuidado también en el ámbito
laboral.
Legea ez daitela ezerezean geratu
Nos sentimos como Iglesia, unidos a tantas personas que en nuestra sociedad defienden un
trabajo decente, a la medida de la dignidad de cada ser humano. Porque el trabajo es para la Vida.

Lana bizigai!
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