
AAA
Ahtionsgruppen arbej dere
(Grupo activista obreros y

Dinamarca)

Un ambiente laboral mejor
AAA estå obrando en favor de

un ambiente laboral mejor,
apoyando las actividades

akademikere
licenciados de

sindicales tanto en los centros
de trabajo como por medio de

la colaboraci6n con los propios
sindicatos.
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Cooperaci6n entre obreros y
licenciados

Los miembros tenemos
formaciones muy diferentes, por
ejemplo : carpinteros,
soci6logos, ob reros
especializados, tip6grafos,
personal sanitario, psic6logos,
ingenieros, mecånicos etc.
Nuestra fuerza estå en la
posibilidad de valernos de
nuestros conocimientos y
experiencias diferentes.

La historia de AAA

Empezamos en 1975. La
iniciativa la tomS un grupo de
trabajadores y estudiantes que
juntos habian escrito los primeros
informes criticos y fåciles de
entender sobre problemas
concretos como, por ejemplo, el
ruido en una fåbrica de cerveza
o los disolventes orgånicos en la
pintura.

En el transcurso de los aflos,
AAA ha publicado muchos
folletos crfticos sobre asuntos de
seguridad e higiene enel trabajo.

Se puede hacer socios tanto
individualmente como Ios
sindicatos locales y nacionales y
las secciones sindicales.

Las actividades

El objeto de todas las actividades
es informar sobre los riesgos
laborales y proponer medidas
para su eliminaci6n. AAA ofrece
su apoyo a todas las luchas por
las mejoras de la seguridad e
higiene laboral, por ejemplo,
mediante reuniones en los centros
de trabajo y los centros de
ensefranza, mediante la
publicaci6n de folletos y
mediante campafras sobre temas
concretos tal como los disolventes
orgånicos o los daflos fetales.
AAA edita una revista,
' 'Trabajo y salud", en la que se

mencionan las actividades del
grupo y las de otras asociaciones
similares.
AAA participa en la discusi6n
del desarrollo de la seguridad e
higiene en el trabajo a
consecuencia de la legislaci6n
de la Comunidad Europea.



Estructura y organizacidn

AAA es un movimiento
independiente popular.
Colaboramos con los sindicatos
miembros.
Todo 6l que quiera trabajar
voluntariamente y sin cobrar por
los intereses obreros respecto a
la seguridad e higiene en el trabajo
puede participar.
Una actividad empieza cuando
una empresa o un sindicato tiene
un problema en el ambiente
laboral. Se forma un grupo de
trabajo de 5 a 10 personas,
obreros y licenciados mezclados.
Estos recogen datos y tratan de
encontrar una soluci6n. El
resultado se divulga mediante
reuniones y folletos.

El grupo de relaciones
internacionales

Uno de los grupos de trabajo
mås activos de AAA en los
riltimos aflos es el de relaciones
internacionales.
Este grupo tiene dos actividades:

1 . Participaci6n en la red europea
de actividades a nivel popular
respecto a la seguridad e higiene
en el trabajo.
El grupo ha participado desde la
primera conferencia popular
europea y entre otras cosas fue
anfitri6n en la conferencia
celebrada en Copenhague en
1990. El grupo tiene dos
representantes en el6rgano gestor
europeo de la red.

Z. Planificaci6n de viajes de
estudio a otros pa(ses con el fin
de estudiar la seguridad e higiene
de las empresas y para entrar en
contacto con los colegas en los
centros de trabajo.
Los participantes en estos viajes
somos los miembros de AAA -
tanto los obreros como los
licenciados - y los int6rpretes.



A los trabajadores y sindicales
de Valencia:
La apertura del mercado rlnico
de la CE y la legislaci6n sobre la
seguridad e higiene laboral en
Europa hacen cadavez mayor la
necesidad de una colaboraci6n
entrelos paises. Tenemos muchos
intereses en comfn, entre otras
cosas: unas horas de trabajo
mejores, los productos quimicos,
el ruido, el ambiente laboral
psiquico y el reconocimiento de
las enfermedades profes ionales.

Por lo tanto nos entusiasma esta
posibiiidad de formarnos una
idea de vuestras condiciones de
trabajo.
Nos gustaria corresponderos
vuestros favores, por si nuestras
experiencias pueden serviros
para algo.

Nuestra direcci6n es:

Valby Langgade 55
DK-2500 Valby

Setiembre de 1993

4


