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CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL ESTADO ESPAÑOL DE LA 
AGENDA 2030, RELATIVA A SU OBJETIVO Nº 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. 

Dª Milagros Villamarín Casal, en representación de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción 
Católica), presentan para su debate y posterior aprobación si procede, la proposición 
“CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR EL ESTADO ESPAÑOL DE LA 
AGENDA 2030, RELATIVA A SU OBJETIVO Nº 8, TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La moción que se presenta, parte del respeto a principios básicos de la convivencia social como 
son el bien común entendiéndolo como el conjunto de condiciones de la vida social que hace 
posible a las personas, a las familias y a los grupos el logro pleno y más fácil de su propia 
humanidad” y el principio de responsabilidad social que tenemos todas las personas y grupos 
sociales, como el que represento, de lograr el mismo objetivo de plena humanidad y de una 
sociedad decente, porque respeta a todos y cada uno de sus integrantes”. 

Esta moción viene avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) y por la Iglesia Católica, de la que formamos parte. 
Estas instituciones están empeñadas en reclamar un trabajo decente y cada 7 de octubre 
denuncian la falta de este y la necesidad de crear “las condiciones que ha de reunir cualquier 
trabajo para que sea acorde con la dignidad de la persona que lo realiza”. 

La ONU, el 11 de septiembre de 2012, en su Resolución 66/288 incluye como uno de los 
objetivos para un desarrollo sostenible el del “trabajo decente” (Punto 147) 

Tres años después, el 25 de septiembre de 2015, durante la Cumbre de la ONU sobre el 
Desarrollo, 193 países, entre ellos el nuestro, se comprometieron a impulsar 17 objetivos, 
conocidos como Agenda 2030, del que destacamos, en lo que a esta moción se refiere, el 
objetivo número 8, titulado “Trabajo digno y crecimiento económico” y que dice así: 
”promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y solidario, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos”. 

El cumplimiento de este objetivo nº 8 es fundamental porque es básico para poder conseguir 
los otros 16 Objetivos que plantea la Agenda 2030, no se podrá erradicar la pobreza si no 
existe trabajo digno para todos. El hambre cero, la educación, la sanidad, reducción de las 
desigualdades, la paz, la justicia, la acción por el clima… son todos objetivos planteados en la 
Agenda y todos necesitan de un trabajo que dignifique a la persona que lo realiza y de un 
sistema de producción que respete el planeta y a todos sus habitantes.  

Este objetivo no se está cumpliendo y el número de personas afectadas por el desempleo no 
deja de aumentar estando situado en la actualidad según la OIT en 470 millones de personas 
en todo el planeta. 

El otro gran problema del trabajo es la calidad del mismo de forma que “Tener empleo no 
siempre garantiza condiciones de vida dignas”, señaló Damian Grimshaw, director del 
Departamento de Investigaciones de la OIT. “un total de 700 millones de personas viven en 
situación de pobreza extrema o moderada pese a tener empleo.”  

La Agenda 2030, en su objetivo nº 8 plantea 9 metas, unas para 2020 y otras para 2030, 
relativas a: la protección social, la pobreza infantil, caminar hacia un nuevo modelo productivo, 
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Plan de Acción a favor del empleo juvenil, desvinculación del crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, protección de los derechos laborales, brecha salarial y 
medidas para afrontar el incremento de accidentes y enfermedades laborales. Estas metas son 
respuestas a los problemas estructurales de temporalidad, precariedad y desequilibrios 
territoriales que sufre nuestro país, nuestra Comunidad y en particular nuestra provincia y 
ciudad. Todas estas metas están interrelacionadas, es por ello que, por su relevancia, fijamos 5 
metas que incluyen las otras cuatro: 

1ª.- El modelo productivo, en la Comunidad Andaluza, se basa esencialmente en el Sector 
Servicios, algo en el sector primario y muy poco en la industria sostenible, Esto genera una 
economía frágil y dependiente de otras economías.  

La Agenda 2030 nos emplaza a promover cambios en el modelo productivo; posibilitar logros 
más elevados de productividad económica mediante la diversificación, modernización 
tecnológica y la innovación entre otras, centrando la atención en sectores de mayor valor 
añadido y uso intensivo de la mano de obra.  

2ª.- Brecha salarial, La brecha salarial en Huelva está considerada como la más alta de 
España. Existe un 30% de diferencia de salario entre un hombre y una mujer desempeñando 
las mismas funciones, esto significa que una mujer en Huelva cobra 6.000 euros menos al 
año que el hombre, según datos aportados por el sindicato UGT en Huelva (publicado en el 
diarioHuelva.es en octubre de 2019).  

La Agenda 2030 pone las bases para lograr el pleno empleo productivo, garantizando un 
trabajo decente para todos los hombres y todas las mujeres, incluidas las personas jóvenes y 
las personas discapacitadas y la igualdad de salarios y derechos por trabajo de igual valor. 

3º.- Empleo juvenil. La tasa de desempleo registrada en la población entre 16 y 29 años en 
Andalucía todavía se encuentra muy por encima de la media estatal situándose en un 33,8%, 
Hoy en día tres de cada diez personas jóvenes se encuentran trabajando y en su gran mayoría 
lo hace mediante contratos temporales. (Observatorio de Emancipación del Consejo de la 
Juventud de España, 1ª semestre 2019) 

La Agenda 2030 para el 2020 plantea reducir sustancialmente la proporción de personas en 
esta situación, así como poner en marcha políticas de empleo que se concretan en el “Pacto 
Mundial para el empleo de la Organización Internacional para el Trabajo” (OIT). 

4º.- Salud y Seguridad laboral. En 2019, el número de accidentes de trabajo que produjeron 
baja en jornada laboral ascendió a 7.987 personas trabajadoras, de ellas, 7 fueron mortales. 

La Agenda 2030, plantea: lograr la cobertura sanitaria universal, medidas de seguridad laboral 
para reducir muertes y enfermedades producidas por accidentes; productos químicos; peligro 
de contaminación del aire, el agua y el suelo. 

5º.- Pobreza infantil. La población infantil en riesgo de pobreza de la provincia de Huelva 
alcanza una tasa del 40,7%, según los datos de la consultora española AIS Group en referencia 
a niños menores de 14 años, publicado en Huelva Información (5 mayo de 2019). La media 
andaluza se sitúa en el 40,6% y la del estado en 28,7% 

La Agenda 2030 propone políticas con medidas concretas y eficaces para erradicar de verdad la 
pobreza infantil, que deben aplicar los distintos países que han suscrito compromisos con la 
Agenda 2030. En este sentido el Gobierno de España, en su Plan DIRECTOR PARA UN TRABAJO 
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DIGNO, ha puesto en marcha un Plan cuyos recursos presupuestarios de diez millones de euros 
es totalmente insuficiente y, sólo sirve para paliar la pobreza, pero no la resuelve. 

POR TODO ELLO, quienes firmamos la presente moción, ELEVAMOS AL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, para su estudio, debate y aprobación si procede, el siguiente 

 

DICTAMEN 

1. En el marco de sus competencias, el Ayuntamiento de Huelva SE COMPROMETE a 
promover aspectos de las metas expuestas incluidas en el objetivo Nº 8 de la Agenda 2030, 
suscrita por el Estado Español el 25 de septiembre de 2015: 

• Que se realice una revisión del Plan de Empleo Público Municipal para constatar si 
cumple con los criterios establecidos en el “Pacto Mundial para el Empleo de la OIT”. 
En caso, contrario proponer las modificaciones oportunas para que estos criterios se 
cumplan. 

• Acelerar la ejecución de las medidas del Plan Local de Igualdad para la eliminación de 
la brecha salarial entre hombres y mujeres en Huelva capital. 

• El empleo que genere esta corporación será siempre un empleo digno. 

• Promover y facilitar que las licitaciones y pliegos de condiciones técnicas tengan en 
cuenta en el momento de la contratación: 

o Que las empresas a las que se le adjudica las licitaciones contemplen 
condiciones dignas de trabajo y no sólo el menor coste económico 
garantizando que la empresa cumple con el convenio colectivo del sector. 

o Que posibiliten la participación de otros modelos de empresas: del Bien 
Común, Circular, Social y Solidaria, que en sus principios promuevan el trabajo 
digno. 

• Promover iniciativas para parados y paradas de larga duración para que se agrupen y 
creen empresas, cooperativas, que promuevan trabajo digno. 

• Solicitar al gobierno de la nación que facilite a este Ayuntamiento los recursos 
humanos y técnicos del “Plan Director para un trabajo digno” aprobado el 18 de julio 
de 2018 (BOE A-2018-10653) para hacer frente al fraude en la contratación temporal y 
contra los abusos de la contratación a tiempo parcial, así como combatir la economía 
irregular. 

2. El Ayuntamiento de Huelva INSTA al gobierno de la Comunidad Andaluza, a la Federación 
de Municipios de España, al Gobierno de la Nación, a los Partidos Políticos con 
representación parlamentaria y al alto comisionado para la Agenda 2030 a: promover 
iniciativas y medidas de cada una de las metas expuestas en la exposición de motivos, para 
desarrollar el objetivo Nº 8 de la Agenda 2030, así como revisar anualmente el desarrollo 
de las mismas. 

3. El Ayuntamiento de Huelva SE COMPROMETE a informar a los vecinos de su localidad, 
difundiendo el contenido de los acuerdos adoptados. 


