
 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE (31/03/2020) Página 1 

 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

31.03.2020 
 

 
Siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día 31 de 

marzo de 2020, se reúnen las personas a los márgenes 

relacionados pertenecientes a la Comisión Permanente, 

por videoconferencia, y para desarrollar el orden del día 

establecido con anterioridad 

La siguiente acta resumen los diferentes temas tratados 

en las reuniones de dicha permanente celebradas desde 

el pasado 16 de marzo. 

 

1- Balance de las diferentes actuaciones del 

Covid-19. 
 

RD realiza resumen de las diferentes actuaciones o 

medidas preventivas implementadas en los diferentes 

ámbitos organizativos y operativos desde el inicio del 

Estado de Alarma el pasado 16 de marzo. 

Entre otras, se han efectuado hasta la fecha las siguientes 

mejoras: 

 Adaptado siempre a la fluctuación de oferta desde el inicio de la crisis, 

establecimiento de sistema de rotación para el colectivo de conductores, con 

asignación de guardias en CON y retén en casa. 

 Mejora en la seguridad del puesto de conducción. Barrera física en buses, 

protección plástica en busitos y anulación primeros asientos. 

 Reparto de gel hidroalcohólico individual y buses equipados con spray 

desinfectante para el puesto de conducción. 

 Compra de equipos de ozono y establecimiento de sistemática de desinfección 

en buses. 

 Compra de purificadores de ozono para las oficinas de centro. 

 Instalación de cartelería anunciadora de capacidad máxima de cada vehículo. 

 Lanzadera Pl. Espanya-CON ZF. 

 Supresión total de servicios partidos. 

R Trabajadores: 

 

Sr. Arias 

Sr. Fernandez 

Sr. Hermosilla 

Sr. Jimenez 

Sr. Perez 

 

 

R. Empresa: 

 

Sr. Barberà 

Sr. Portillo 

Sr. Vazquez 
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 Instalación de mamparas de metacrilatos en ventanilla de CON’s. 

 Refuerzo de cartelería informativa y limpieza en los Centros, y específicamente 

en aquellas zonas comunes de los Centros con medida de prevención y 

seguridad para evitar contagios. 

 

Se sigue trabajando en otros temas en curso como el marcaje de los vehículos 

desinfectados para seguridad del conductor o la ampliación y mejora plástica de 

separación entre la zona de conducción y pasajeros.  

En esos momentos se están gestionando soluciones técnicas que permitan el pago 

de la nómina de marzo sin ningún tipo de merma económica para los trabajadores y 

su estabilización para próximas nóminas. 

 

Cobertura del Q.S. por Covid-19. 
 

RD hace entrega de la instrucción operativa (anexo 1) que tiene como objetivo 

aplicar medidas organizativas en referencia al nombramiento del Cuadro de Servicio 

diario y aquellos aspectos que afectan a la Normativa vigente de Escogida General. 

Esta instrucción se aplicará de forma excepcional y durante el tiempo indispensable 

que dure el periodo decretado por la Autoridades en aplicación a las medidas 

preventivas ante el COVID-19. 

La citada instrucción recoge los diferentes puntos debatidos entre la RT y RD a lo 

largo de las diferentes reuniones. 

La RT solicita que la totalidad de los relevos de todos los servicios de las líneas se 

efectúen en los CON’s. La RD informa que esta solicitud no es posible atenderla en 

estos momentos y que toma nota para análisis y posible viabilidad. 

 

3- Varios. 

 

 La RT reclama una batería de información y datos solicitados en anteriores 

reuniones. RD informa que cada día se enviará por correo electrónico a los 

integrantes de dicha comisión los datos o información solicitada. 

 

 RT reclama información sobre las medidas de rotación de otros colectivos. RD 

informa que se han implementado y puesto en vigor  instrucciones operativas en 

los colectivos de Material Movil, CE’s y Oficinas de Centro, con el objetivo de 
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poner en marcha medidas preventivas ante el COVID-19, como las rotaciones 

operativas del 50%. (anexos 2, 3, 4). 

 
 

 RT solicita información sobre las garantías salariales de los conductores. RD se 

reafirma en el compromiso de la Dirección en garantizar que no haya ninguna 

repercusión salarial negativa como consecuencia de la flexibilización aplicada en 

la realización de los servicios, tanto a los fijos por no realizar sus servicios de 

referencia, como a los suplentes por la realización de servicios por debajo de las 

jornadas realizadas habitualmente. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 

Para formalizar la celebración de dicha Comisión Permanente por videoconferencia 

se refrenda con el recibí por correo electrónico de cada uno de los presentes e 

integrantes de dicha Comisión. 

 

Representantes de Trabajadores: 

Sr. Miguel Angel Arias (UGT), Sr. Nicolas Perez (CGT), Sr. Juan Jimenez (SIT), Sr. 

Octavi Fernandez (CCOO), Sr. Pascual Hermosilla (ACTUB). 

 

Representantes por la Empresa: 

Sr. Marc Barberà, Sr. Manel Vazquez, José Antº Portillo 




