Compañeros, compañeras, este último trimestre vino cargado de
actividades relacionadas con la calidad del aire y el transporte por
carretera de personas y mercancías y desde la Semana Europea de la
Movilidad, CCOO estuvimos presentes en muchos actos y jornadas:
Los desplazamientos al trabajo en bicicleta en Holanda.
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1433184Jornada_tecnica_movilidad_al_trabajo_en_bici_con_la_Embajada_Holandesa.
pdf

La Salud (laboral) bajo el tráfico de Madrid.
http://www.ccooaytomadrid.es/index.php?option=com_content&view=categor
y&layout=blog&id=23&Itemid=100039

La generación de empleo en el transporte terrestre sostenible de
mercancías. http://www.istas.ccoo.es/descargas/emplEstudiocompleto.pdf
Congreso Nacional de Medio Ambiente.
http://www.conama2012.conama.org/web/index.php

Los Riesgos Laborales en Transportistas y Conductores profesionales.
http://www.fundacionprevent.com/app/webroot/news/infoprevencion/107/Do
cs/pdf/Boletin_IRSST_primer_trimestre2012.pdf

Conocimiento de la Red de Vigilancia de la Atmósfera del Ayuntamiento
de Madrid. Recomendamos descargarse en el smartphone la aplicación
gratuita “El aire de Madrid”, solicitar el servicio gratuito de alertas SMS del
Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire y para trabajos a la intemperie,
conocer el pronóstico meteorológico, con el índice de radiación ultravioleta.

Y en todas nuestras intervenciones, defendimos la necesidad de participar
en la mejora de los desplazamientos con motivos laborales y de continuar
recibiendo el abono transporte como medio imprescindible de potenciar
la accesibilidad universal sostenible y segura, un derecho que de
momento, conservamos intacto, y que por otra parte ayuda a financiar al
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maltrecho Consorcio Regional de Transportes. Pero aún nos quedan por
alcanzar otras medidas propuestas ante el Comité de Seguridad y Salud:
http://www.ccooaytomadrid.es/documentos/general/saludlaboral/eCCO
Ovial%20especial.pdf
En definitiva son compromisos de nuestra acción sindical mejorar las
condiciones laborales, la calidad del aire y la movilidad, procurando
rebajar el impacto que genera nuestra actividad, pero además debemos
trasladar ese valor al contexto social y transmitirle nuestra preocupación
por el respeto de los derechos de la ciudadanía, por el futuro de las
próximas generaciones y por el desarrollo equilibrado de esta
Organización en la que desempeñamos nuestra labor, uniendo a todo ello
una distribución ética de la ayuda social, para reequilibrar la
descompensación económica existente en la plantilla municipal.
Por eso nuestra Secretaría de Salud Laboral, ahora también lo es de
Responsabilidad Social y afronta un nuevo año que será tan duro como el
que dejamos, lleno de represión y recortes en medios humanos y
materiales con los que intentan acallar nuestras denuncias.
Por eso necesitamos tu apoyo para enfrentarnos con fuerza a las nuevas
necesidades profesionales y ciudadanas, colectivas pero personalizadas y
solicitamos que te unas a través de las muchas vías directas que aún
tienes para contactarnos.
Hay que frenar esta situación de exterminio de los
derechos de los trabajadores y sus representantes,
siendo imprescindible la máxima colaboración de forma
conjunta y coordinada, proactiva y voluntariamente para el
mejoramiento de la cohesión sindical, porque esa es la base de nuestra
empuje y el timón de nuestras reivindicaciones.
Que el año nuevo nos traiga ánimo, salud y trabajo digno.
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