
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 la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día
25 de abril de 2019 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO TERCERO.-  MOCIÓN DE HOAC DE CÓRDOBA CON MOTIVO DEL
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (2), PA (2) y AHORA PALMA (1); que supone la mayoría exigida legalmente,
acuerdan:

ÚNICO.-  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:

1. Reconocer y tributar homenaje público a tantas mujeres y hombres que sufren
una incapacidad o han fallecido en nuestro municipio,  a consecuencia de su
trabajo. Así mismo, apoyar activamente a sus familias, obligadas a afrontar una
situación de sufrimiento y ,en muchos casos, de vulnerabilidad social.

2. Realizar una declaración de apoyo a familiares, y rechazo a los accidentes que
provoquen la muerte de algún vecino o vecina de nuestro municipio, por causas
laborales, en el pleno ordinario de esta institución inmediatamente posterior al
hecho.

3. Promover la coordinación y cooperación institucional en la aplicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales con la dotación de recursos, materiales y
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, así como
exigir  y  verificar  que  cualquier  empresa  privada  que  concurse  para  la
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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. Alcalde-Presidente.
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