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2017

Admitir a trámite, rremitir al Gobierno
G
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efecttos.
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5200
A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Unai Urruzuno Urresti, parlamentario y portavoz suplente del grupo EH Bildu, al
amparo del vigente Reglamento, presenta la siguiente MOCIÓN “relativa a medidas
que debe tomar el Gobierno para eliminar los problemas estructurales que hay
detrás del incrementeo de accidentes laborales”, que es consecuencia de la
interpelación formulada a la consejera de Trabajo y Justicia en el pleno del 23 de junio
de 2017 (11\10\04\01\0075).

Justificación
En el pleno celebrado el 23 de junio, este parlamentario formuló a la consejera de
Trabajo y Justicia una interpelación “relativa a medidas que debe tomar el Gobierno
para eliminar los problemas estructurales que hay detrás del incremento de accidentes
laborales”. Como considera que su respuesta no fue suficiente, propone que se
apruebe en pleno la siguiente moción.

MOCIÓN
1. El Parlamento cree que los accidentes de trabajo son la última consecuencia
lamentable de relaciones laborales no adecuadas y desequilibradas basada en
una precarización laboral extrema. Por ello, el Parlamento Vasco declara que
es prioritario construir un ámbito propio para las relaciones laborales, que
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impulsará empleos de calidad y seguridad laboral, y que el Gobierno Vasco se
implique totalmente en ello.
2. En esta línea, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que incremente
la determinación y los recursos necesarios para cumplir estrictamente toda la
legislación de seguridad laboral, vinculando, entre otros aspectos, las ayudas
económicas que se dan para ello a las empresas con el cumplimiento de esa
legislación.
3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que especialmente en la obra
pública haga cumplir estrictamente la seguridad laboral, garantizando la
dignidad de las condiciones laborales y reduciendo al mínimo la posibilidad de
sufrir accidentes laborales.

Vitoria, a 27 de junio de 2017

Unai Urruzuno Urresti
Parlamentario y portavoz suplente de EH Bildu
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