AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General
DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)
CERTIFICA: Que en el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de abril de 2018 figura, entre otros, el siguiente punto del
Orden del Día:
DECIMOTERCERO.- MOCIÓN DE LA HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN
CATÓLICA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (2), PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.
Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP
(4), IULV-CA (2), PA (2) y AHORA PALMA (2); que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan aprobar la Moción de la Hermandad Obrera de Acción
Católica con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo que a continuación se transcribe:
Exposición de motivos
Nos reunimos hoy para celebrar una de las fechas señaladas
en el calendario laboral: el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) promueve
así la prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades
profesionales en todo el mundo. Es un día para llamar la atención
sobre la magnitud del problema: las lesiones, enfermedades y
muertes relacionadas con el trabajo. Igualmente, busca potenciar
una cultura de la prevención, que respete el derecho a un medio
laboral seguro y saludable. Algo que sólo es posible con la
implicación real de gobiernos, empresas, organizaciones sindicales y
población trabajadora.
El 28 de abril es también el día en el que el movimiento
sindical
mundial
celebra
su
Jornada
Internacional
de
Conmemoración de las trabajadoras y trabajadores fallecidos y
lesionados. Multitud de movilizaciones y campañas en todo el
mundo, honran la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
En el año 2017, el número total de accidentes registrados en
España aumentó un 5%.618 personas murieron, 484 en el lugar de
Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba) España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es
Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

trabajo y 134 “in itinere” (3 más que el año anterior). Esto último se
explica debido a que, con la última reforma laboral, el lugar de
trabajo está cada vez más lejos del lugar de residencia.
En Andalucía, igualmente, hubo un incremento del número de
accidentes: 99.286 en total, de ellos 112 con resultado de muerte (15
más que en 2016).
En Córdoba, de 8.835 accidentes en total, 111 han sido
graves, y 11 mortarles.
Sin duda son datos que estremecen. Detrás de cada cifra hay
una vida humana perdida o dañada, temporal o permanentemente;
familias enteras sufriendo por un accidente o unas condiciones
laborales que, en la mayoría de los casos, serían perfectamente
evitables si nosotros, una sociedad avanzada, nos tomáramos
realmente en serio la seguridad y prevención de la salud en el
trabajo.
Numerosos estudios señalan la calidad del empleo como uno
de los factores decisivos sobre la siniestralidad y falta de salud en el
trabajo.
Tenemos la obligación de poner en marcha los mecanismos
necesarios para revertir esta siniestra situación, que nos señala
cómo la precariedad, la subcontratación abusiva, la economía
sumergida o los ritmos de trabajo desmedidos, son la causa más
profunda de la Siniestralidad Laboral.
Instituciones y organizaciones políticas, sindicales y sociales
debemos apostar porque la Persona sea el centro de las relaciones
laborales, priorizando sus derechos, su pleno desarrollo y su
integridad, frente a cualquier otro factor social o económico. Lo más
valioso de cualquier Pueblo o Nación son sus personas, y esas son
el primer “capital” que hay que cuidar.
Es por ello que, aspirando a erradicar esta situación injusta,
debemos comprometernos a buscar constantemente fórmulas que
acaben con la Siniestralidad Laboral desde el espacio político,
económico y también social.
Por todo ello y para que sea aprobada en Pleno, presenta los
siguientes
Acuerdos:
1. Reconocer y tributar homenaje público a tantas mujeres y
hombres que han quedado incapacitados o han fallecido, a
consecuencia de su trabajo. De la misma manera, apoyar
activamente a las familias de dichas personas, obligadas a
afrontar una situación de sufrimiento y ,en muchos casos, de
vulnerabilidad social.
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2. Hacer una declaración de apoyo a familiares y rechazo a los
accidentes que provoquen la muerte de algún vecino o vecina
de Palma del Río por causas laborales en el pleno ordinario
de este Ayuntamiento inmediatamente posterior.
3. Promover la coordinación y cooperación institucional en la
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con
la dotación de recursos, tanto materiales como humanos en la
creación de grupos especializados en este tipo de incidencias
dentro de los diferentes cuerpos de seguridad, tanto a nivel
autonómico como municipal.
4. Apoyar cualquier iniciativa ciudadana a favor de la lucha
contra la Siniestralidad Laboral.
5. Potenciar políticas activas de empleo que garanticen la
formación de los trabajadores en materia de prevención, así
como el trabajo de calidad frente a la precariedad.
6. Velar por el respeto escrupuloso a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en toda actividad laboral desarrollada por
personal de esta institución. Exigir y verificar que cualquier
empresa privada que concurse para la contratación pública de
esta institución lleve a cabo una política activa en materia de
Salud laboral, en cumplimiento de dicha Ley.
Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que determina el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. AlcaldePresidente.
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