MOVILIDAD SOSTENIBLE
El 57,96% de los accidentes laborales producidos en Banco Popular, durante el ejercicio
2014, se corresponden con el denominado accidente “in itinere”, es decir, el accidente que se
produce en el recorrido que el empleado/a realiza desde su domicilio habitual a su centro
de trabajo, y el retorno acabada la jornada laboral.
Por este motivo, desde UGT en Banco Popular, hemos solicitado a la dirección del banco,
desde el organismo competente para ello, el Comité de Seguridad y Salud, la confección de
un PLAN DE MOVILIDAD adecuado a las necesidades de la estructura geográfica de nuestra entidad.
Como medida fundamental para la confección de dicho plan, proponemos el ACERCAMIENTO COHERENTE DE LOS EMPLEADOS DE SUS CENTROS DE TRABAJO A SUS DOMICILIOS. Por lógica, si se acorta el desplazamiento, el tiempo de exposición al riesgo de accidente disminuye proporcionalmente.
Además de ser claramente efectiva, la anterior propuesta es UNA MEDIDA SIN COSTE ADICIONAL PARA EL BANCO, pues gracias a una reubicación coherente de la plantilla, estamos convencidos que se conseguiría realmente aquello de lo que tanto presume: ser empresa
comprometida y pionera en medidas de conciliación, pues con esa medida, si se facilita la
conciliación real de los empleados.
Una medida que gozaría de gran acogida y reconocimiento entre la plantilla,
que traería como consecuencia un plus
de motivación en la plantilla, y mayor
productividad que el actual e irracional
presentismo que se ha mostrado ineficaz
y poco rentable dado el descontento y
el sentimiento de injusticia que en los trabajadores provocan las sistemáticas y
forzadas extensiones ilegales de la jornada.
Esperamos un ejercicio de responsabilidad de la dirección del Banco, para que
se tome este tema con la seriedad que
requiere la Prevención de Riesgos Laborales, y no entienda la prevención como
gasto, sino como inversión que repercute
directamente en las vidas de todos y cada uno de los empleados de nuestra entidad.
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