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ACUERDO DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA 
REALIZAR EL ANALISIS 
PSICOSOCIAL DEL PUESTO DE 
CONDUCTOR 
 
 
 

¿Qué es el estudio psicosocial de un puesto de trabajo? 
 

Es el análisis de un puesto de trabajo determinado en 
el que se identifican los factores de riesgo que se 
originan en la organización de trabajo y generan 
respuestas de tipos fisiológicas, emocionales como:  
Ansiedad, depresión, alimentación, apatía, cognitivo  
y de conducta, más conocido como estrés o burnout 
(síndrome del trabajador quemado). 
 
 El síndrome de burnout es un padecimiento que a 
grandes rasgos consistiría en la presencia de una 
respuesta prolongada de estrés en el organismo ante 
los factores estresantes emocionales e interpersonales 
que se presentan en el trabajo. 
 
 

El colectivo de conductores es el colectivo mayoritario 
de nuestra empresa y sin duda alguna es el grupo 
profesional que soporta una mayor carga de tensión 
laboral. 
 
Existen datos que así lo confirmar como es el elevado 
absentismo dentro del colectivo y como el gran 
número de invalideces que se producen en él. 
 

Esta situación se ha visto agravada por la 
implantación y modificación de nuevas líneas, por 
la gestión organizativa de los horarios, reducción 
de plantilla (jubilaciones parciales), la falta de 
renovación de la flota, una mayor frecuencia de 
paso en las paradas y la continua presión que se 
ejerce sobre los conductores, que está produciendo 
una situación muy tensa en el día a día. 
 
Si a eso añadimos la situación social que se refleja en 
el comportamiento de los usuarios, y la  tensión que se 
genera en el autobús hace que el puesto de trabajo del 
conductor puede llegar a ser nociva para su salud. 
 
 

Esta situación se le ha transmitido a la empresa para 
que se tomen medidas…el ingreso de conductores es 
el primer paso, pero queda mucho camino por 
recorrer, hace ya tiempo que UGT solicito que se 
incorporará en el Plan de Formación la formación 
continua  al conductor, que existía  anteriormente 
durante todo el año para mejorar la relación con el 
usuario, la formación del departamento de salud 
laboral para mejorar  las condiciones del puesto de 
conductor, las reuniones de línea…todo ha ido 
desapareciendo, todo ha quedado relegado por la 
formación obligatoria del CAP y con eso ya está todo 
hecho. 
 
 

No sabemos si por falta de comunicación de los 
responsables de centro con la dirección de empresa, 
pero es su responsabilidad el  dar soluciones y tomar 
decisiones.  

 
ULTIMO AVISO 
 
La situación en tráfico es caótica e insostenible, llevamos mucho tiempo insistiendo a la dirección de la 
empresa, o se pone remedio y orden, o plantearemos movilizaciones en el futuro. 
 
Los conductores están al límite y el  desgaste hace mella en su compromiso con la empresa. El elevado 
índice de absentismo es debido a esta situación y no se ponen soluciones. 
 
El sistema organizativo en tráfico no cumple con la normativa, los horarios no se pueden cumplir, se han 
recortado mucho, la falta de servicio y la mala calidad que estamos ofreciendo al ciudadano repercute en 
la relación entre el usuario y conductor,  continuas quejas y crispación, se quitan servicios, autobuses, la 
frecuencia de paso aumenta en las paradas… y el conductor el único que realmente pone la cara. 
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VALORACION PUESTO  TRABAJO 
 
La comisión de valoración de puestos de trabajo 
VPT se ha reunido después de…muchos años 
para empezar un nuevo proceso y avanzar en 
valorar las peticiones de muchos trabajadores 
individuales y algunos colectivos. 
 
A la reunión asistimos las secciones sindicales 
UGT, CC.OO, SIT, CGT y ACTUB. 
 
El sistema de valoración es el sistema de 
clasificación profesional que rige en nuestra 
empresa y su funcionamiento deja mucho que 
desear, porque las expectativas de mejoras de 
nivel profesional se ven frustradas una y otra vez 
por los años que lleva sin reunir. 
Las demandas que se han interpuesto para subir 
de nivel por algún trabajador o grupo profesional 
no se han visto resueltas por la vía judicial, que 
lo único que determina, es que se tiene que 
reunir dicha comisión para valorar el puesto de 
trabajo. 
Esperamos que en este nuevo proceso se 
resuelvan las peticiones pendientes de valorar. 
 

MATERIAL MOVIL / TALLERES. 
  
 
 
 

La jubilación parcial está vaciando los puestos 
de trabajo en este colectivo, el problema no es 
otro que las vacantes que se producen por la 
jubilación, no son cubiertas por los relevistas que 
cubren otros puestos de trabajo en la empresa, 
quedando muchos puestos sin cubrir en el 
colectivo.  
 
Esta situación está agravando la carga de trabajo 
en algunos turnos y centros y así lo hemos 
trasladado a la dirección de la empresa. 
 
Sabemos que el objetivo de la empresa es de no 
incrementar plantilla pero al igual que se está 
seleccionando conductores para fin de semana de 
momento porque la situación es más que 
necesaria, se tendría que valorar el de contratar 
personal para este grupo profesional y adaptar la 
plantilla de este colectivo a las necesidades 
reales de cada centro. 
 
Nuestro objetivo en el convenio es potenciar la 
formación profesional Dual en este Sector.

 

ASAMBLEA, para informar y debatir. 
REFERÉNDUM para DECIDIR. 
 
Nuestro compromiso es claro, las asambleas son necesarias para que las distintas opciones sindicales 
informen de cuáles son sus puntos de vista y se debatan las diferentes opciones que puedan existir, pero 
las decisiones importantes tienen que ser tomadas y votadas por la totalidad de la plantilla en 
REFERENDUM, se acabó la manipulación de las asambleas por unos cuantos y que las decisiones de una 
minoría (que respetamos), sean las que se lleven a cabo, por encima de la voluntad de toda una plantilla. 
 
Este es nuestro compromiso de futuro para las próximas elecciones, y no por ello, queremos 
menospreciar el valor de la asamblea, pero creemos necesario (y más después de las últimas asambleas, en 
las que se ha visto claro cuál es el fin que persiguen algunos), el que sea el REFERENDUM, la 
herramienta de decisión en Convenios, Huelgas o decisiones importantes. 
                 
            1                                      2    3    4 
PLANTILLA T.B     -    COMITÉ DE EMPRESA       -    INFORMACIÓN         -      REFERENDÚM 
    SINDICATOS 
 
 
TU PROPONES!               NEGOCIACION         ASAMBLEAS/COMUNICACIÓN     TU DECIDES! 
             
 

COMPROMISO UGT 
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RADIOGRAFIA SATÍRICA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA. 
 
El escenario al completo, media entrada…ya todos nos conocemos, los de arriba y los de abajo, poco 
cambia año tras año, aunque muchos aficionados han dejado de venir, unos dicen que es por la subida del 
IVA en los espectáculos, otros porque la película es una reposición que toca cada año, se repite  el guion, 
el público, los actores y los diálogos, pero hay expectación. 
 
Los actores empiezan a interpretar, se ruega silencio a la afición, empieza la escenificación. 
 
Se abre el telón y aparecen los actores principales en la mesa con su repertorio, se les ve más mayores, 
algunos un poco envejecidos, todos juntos, pocas caras nuevas, hay muchos cuatrienios y muchas tablas 
en el oficio. 
 
ESTA ES LA CORRALA…y que cada uno se ponga en el sitio que le corresponde. 
 

ESCENARIO 
 

Comienza el primer espada que ha suavizado sus formas y maneras, el delegado que trabaja 20 días al año 
y critica las liberaciones sindicales,  a su lado tenemos al que pide la huelga y siempre forma parte del 
comité de huelga para que no le descuenten, el que está de baja hace casi un año y se suma a la fiesta, el 
que pide huelga pero se va de vacaciones, el delegado que nunca aparece en los centros pero existir 
existe, el liberado que se pone el traje de conductor para las grandes ocasiones (pero se le ve que le 
aprieta y se le van a romper las costuras), otro que lleva una camiseta conmemorativa para la ocasión con 
frases llamativas según el evento que toca, el que da chapitas con imperdibles, el que reparte pasquines 
revolucionarios, el que se ha quedado calvo, el que enseña músculos y va descamisado con ese pecho 
espectacular, el que luce tatuajes y más chulo que nadie, el tocado con la luz divina, el que habla y no se 
le entiende nada pero hace reír, el que pide perdón que es la primera vez que habla, falta Manolo el del 
tambor, conductoras y su comitiva, el que mira donde ponerse entre el público, este año han venido los 
del cigarro electrónico, el que dice que se vote que se tiene que ir, algún sindicalista jubilado parcial, el 
que hace fotos sin parar, el que repite cada asamblea lo de “la puta empresa” pero lloraba por entrar en 
TMB, el que le sigue con lo de “menos directores y más trabajadores”, el que suspendió varias veces el 
acceso a mando y se ha vuelto conductor radical, el que dice lo que piensa, contrario a la mayoría y le 
abuchean (aunque piensan lo mismo que el pero no se atreven a decirlo), el que pide que dimitan todos 
los del comité…, los cuatro mecánicos y dos administrativos, los que estaban en un sindicato y ahora 
critican a sus ex compañeros, en fin tenemos a casi todos…perdonen los que nos hallamos dejado. 
 
Ya cada uno ha dicho lo suyo y ahora toca votar. 
 
¡Manos arriba esto es un atraco!, el que recuenta los votos se pierde porque le interesa, otro se arrepiente 
de lo que propuso, otro pide que se vote de nuevo…vaya lio!! 
 
En la gradería empiezan las risas, pitos y abucheos, y se empieza a vaciar de espectadores la sala, solo se 
quedan los del escenario y sus amigos, hoy no ha habido aplausos, se han cansado ya de la misma 
película, nos vamos a casa con la cara de tontos. 
 
 
Esto es una sátira, pero a veces la realidad supera la ficción, no lo decimos nosotros lo habéis visto 
con vuestros ojos, por todo esto nos reafirmamos: 
 
  
EL CONVENIO COLECTIVO SE DECIDE EN REFERÉNDUM 
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ELECCIONES SINDICALES 2014. 
 
Como ya informamos en la hoja anterior de nuevo hay que volver a votar toda la plantilla de TB. La 
sección sindical de UGT solicitamos una aclaratoria al juzgado para determinar si la repetición de las 
elecciones eran generales o exclusivamente del colegio técnico/administrativo (ya que  el hecho de no 
poder votar el personal fuera de convenio solo repercutía en dicho colegio) pero la aclaratoria reafirmo 
que tenía que repetirse todo el proceso.  
 
La mesa central electoral ha facilitado las fechas del procedimiento electoral, siendo el martes día 25 de 
noviembre, la fecha prevista para la votación. 
 
Esperemos que esta vez sea la definitiva y no empiecen las impugnaciones y palos en las ruedas, esta 
situación anómala no se había producido nunca en las elecciones sindicales de nuestra empresa y lo único 
que produce es apatía y desconcierto entre los trabajadores, pero queremos animarte y pedirte que 
participes, votes y decidas a tus representantes en el comité de empresa. 
 
COMISIÓN DE EXPLOTACIÓN. 
 
La reunión mantenida el miércoles 22 de octubre, UGT hemos vuelto a manifestar a la dirección de la 
empresa la situación caótica en la gestión de los servicios en tráfico, la normativa de escogida no se 
respeta, las escogidas de línea no duran en muchos casos ni un mes y los conductores están bailando de 
escogida en escogida sin tener una estabilidad ni en la línea ni en los horarios. ¿Nos hemos quedado como 
la única voz discrepante en la comisión?, muchos se quejan en  sus hojas pero dejan mucho que desear en 
las reuniones, donde el silencio parece su respuesta, ni si quiera cuando se evidencia la pérdida de cerca 
de 100 servicios con respecto a la anterior escogida (habían 1641servicios y en esta escogida son 
1555).  Este dato manifiesta la pérdida de calidad de servicio ante la ciudadanía y la consiguiente carga de 
trabajo físico y de tensión  para el conductor. 
 
ESCOGIDA DE MODELOS DE DESCANSO 2015: 
 
Se realizará del 22 de octubre al 4 noviembre, haciendo la publicación definitiva el 11 de noviembre. 
 
ESCOGIDA GENERAL 2014: 
 
Publicación de servicio el 6/11/2014. Fecha de inicio de escogida el 12/11/2014, fecha finalización de 
escogida el  5/12/2014, publicación de escogida el 16/12, reclamaciones el 17/12 y publicación definitiva 
el 18/12. Inicio servicios de la escogida el 14/01/2015. 
 
La previsión del último fijo para escoger es el 13654 y el primer suplente 13655 (pendiente de confirmar 
en la próxima reunión). 
 
LANZADERA CON ZONA FRANCA 
 
Como ya informamos en anteriores escritos, la sección sindical mantuvo reuniones con el departamento 
de movilidad del ayuntamiento, tras la nota de prensa reivindicando mejorar la comunicación de la 
cochera y del polígono de Zona Franca, donde  presentamos  la recogida de firmas al Regidor Eduard 
Freixedes, promoviendo la ampliación del recorrido de la V3 o servicios de lanzadera, que ha sido 
finalmente la solución adoptada por la empresa.  
El servicio lanzadera comienza el 3 de noviembre. Os recordamos la importancia de validar con el 
pase para el mantenimiento del servicio (el pase de empleado no contabiliza como pago en especie).  
 
 

Las lanzaderas salen de Zona Port y pasan por la calle A: 
De lunes a viernes una lanzadera al Metro de Bellvitge, de 13 a 16h y de 21:40 a 23:40h cada 20min. Un 
coche 10min de ida y 10min de vuelta. 
Domingos y festivos oficiales una lanzadera a la Plaza del Nou, de 7 a 9h, de13 a 16h y de 22 a 24h cada 
20 minutos. Los sábados queda cubierto con la L-37 y el 109. 




