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Enpresa-batzordeak 3. Lineako obretako langilearen 
heriotza salatzen du 
 
 
Ostiralean, urriak 7, lan-ezbeharra gertatu zen urte gutxi barru gure instalazio bihurtuko 
den eta Euskal Trenbide Sarea egiten ari den 3. lineako obretan. Ezbeharraren ondorioz 
Estructuras Cosvimar enpresako langile bat hil zen, E.E.B., 52 urtekoa. 
 
Aurten lan-ezbeharretako 47. heriotza dugu Euskal Herrian, eta hiriarteko trenaren 
eraikuntzan 1992tik gaur arteko 7.a. Metro Bilbaoko Enpresa-batzordetik gure 
instalazioetako obretako lan-ezbeharren odolustea gelditzeko eskatzen dugu, baita Euskal 
Herriko lantoki guztietakoa ere. Ez ditugu odol eta minez altxatutako lantokiak nahi. 
 
Horregatik guztiarengatik, hauxe adierazten du Enpresa-batzordeak: 
 
1.- Elkartasuna eta babesa zenduaren familiari, lagunei eta lankideei. 
 
2.- Euskal Trenbide Sareari eta Metro Bilbaori eskatzen diegu hiriarteko trena eraikitzeko 
obretan prebentzio-neurri egokiak eta beharrezkoak aplikatzen direla bermatzea. 
 
3.- Administrazioei eskatzen diegu herri lanetan halakorik berriro ez gertatzeko neurri 
eraginkor eta benetakoak hartzea. 
 
4.- Dei egiten diegu langileei datozen egunotan dolu eta aldarrikapenerako deituta dauden 
mobilizazioetan parte hartzera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: Deialdiak: protesta-elkarretaratzea asteartean, urriak 11, 11:30ean Metro 
Bilbaoren bulego nagusien aurrean (Nafarroa 2 - Bilbo). 
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El Comité de Empresa denuncia la muerte de un 
trabajador en las obras de la Línea 3 
 
 
El pasado viernes, 7 de octubre, se produjo un accidente laboral en las que serán nuestras 
instalaciones de trabajo dentro de pocos años dentro de la futura Línea 3, construida por 
Euskal Trenbide Sarea. Como consecuencia de este accidente ha fallecido un trabajador de 
la empresa Estructuras Cosvimar, cuyas iniciales son E.E.B., el cual contaba con 52 años de 
edad. 
 
Esta nueva muerte se ha convertido en la número 47 en lo que llevamos de año en Euskal 
Herria. Además, ésta es la número 7 en lo que muertes en las obras del suburbano se 
refiere desde el año 1992. Desde el Comité de Empresa de Metro Bilbao exigimos que se 
pare la sangría de accidentes laborales en las obras de nuestras instalaciones, así como en 
todos y cada uno de los centros de trabajo en Euskal Herria. No queremos que nuestros 
lugares de trabajo se construyan a base de sangre y dolor. 
 
Por todo lo anterior este Comité de Empresa quiere expresar lo siguiente: 
 
1.- Mostrar su solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras de 
trabajo del fallecido. 
 
2.- Exigir a Euskal Trenbide Sarea y a Metro Bilbao que velen por la aplicación de las 
medidas de prevención oportunas y necesarias en las obras de construcción del suburbano. 
 
3.- Solicitar a las administraciones que de una vez por todas pongan en marcha medidas 
eficaces y reales para evitar que hechos como este vuelvan a producirse en obras públicas. 
 
4.- Hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que tomen parte en las 
diferentes movilizaciones que como muestra de condolencia y reivindicación se convoquen 
los próximos días. 
 
 
 
 
Nota: A fecha de hoy está prevista una concentración de protesta el martes, 11 de octubre, 
a las 11,30 horas, en las oficinas centrales de Metro Bilbao (Navarra 2). 


