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4ª REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN COVID-19 

 

Desde UGT-TB seguimos trabajando día tras día para minimizar al máximo las 

consecuencias y el riesgo de contagio al COVID-19 de todo trabajador/a de TB, 

y sin dejar supervisar a ningún colectivo, le dedicamos una especial atención al 

colectivo de conductoras/es al ser los más expuestos. Es por ello que 

planteamos las siguientes SOLUCIONES DE INMEDIATO: 

◾Máxima disponibilidad de la dirección de los todos los CON para solucionar y 

dar protección al instante a todos los trabajadores. 

◾Minimizar al máximo el personal que ha de venir a trabajar presencialmente, 

por ejemplo más servicios de maniobra que buses hay que aparcar. 

◾Ningún servicio partido bajo ninguna circunstancia. Recordar que en los CON 

no hay que estar si no es estrictamente necesario. Hay servicios de maniobras 

enlazando con servicios del día siguiente de lanzadera. 

◾Puntos de relevo dentro de la cochera, o la mejor combinación posible. 

◾Guardias y reten, en el domicilio a disposición, nunca en el CON. 

◾En las rotaciones se tienen que tener en cuenta las horas trabajadas. 

Priorizando a los compañeros/as que trabajan una jornada completa antes que 

al que haya trabajado solo 3 horas. 

◾Información sobre el pedido de mascarillas que realizará el Ministerio de 

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, publicado en el BOE el 21 de marzo, 

para el colectivo de conductoras/es. 

◾Realizar alguna modificación en la instalación de la mampara protectora que 

se ha realizado en algunos BUSITOS, ya que la que se ha puesto no cumple las 

recomendaciones con respecto a protección. Puedes ver el video aquí: 
http://www.ugtcatalunya.cat/tb/wp-content/uploads/2020/02/Busitos-2020-03-23.mp4 

 

◾En las oficinas de centro (Agentes de centro y Técnicos polivalentes) se solicita 

que las rotaciones que se están haciendo de un día sí y un día no, se acepte la 

propuesta del colectivo, que sería una rotación de tres días trabajados y 4 

Reten/Descanso (y viceversa), en 2 grupos. Y si no desde el sindicato 

proponemos que sea una rotación semanal del 50% de la plantilla. Si no se 

aceptara ninguna de estas 2 propuestas como mínimo para el turno noche 

rotación cada dos días, ya que es el colectivo que más problemas tiene para 

conciliar el sueño. 
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COMISIÓN PERMANENTE COVID-19 

 

En la comisión permanente sobre el COVID-19 representada por cinco secciones 

sindicales además de los puntos anteriores se han tratado: 

 Incidencia del Covid-19 en la plantilla de TMB (BUS y METRO), 

actualmente hay 7 casos confirmados de coronavirus (5 en BUS y 2 en 

METRO), que representan un 0,08% de la plantilla. Los compañeros en 

cuarentena con sintomatología son 173, el 2,09 de la plantilla. Y además 

hay 292 compañeros en cuarentena sin sintomatología que es un 3,59% 

de la plantilla. Además, un 12,28% del personal está en su domicilio por 

ser considerado grupo de riesgo (todo el personal que tiene historial de 

enfermedades cardíacas o respiratorias, todas las compañeras 

embarazadas y las lactantes). Finalmente, un 17,1% está en situación de 

baja por diversas afecciones. El personal disponible de TMB está haciendo 

un gran esfuerzo para garantizar la movilidad a las personas que lo 

necesitan. 
 

 Personal con titulación de enfermero/a. Como consecuencia de la 

saturación en el número de consultas del servicio sobre el Covid-19 que 

ha puesto en marcha el departamento de Salud de TMB, se ha propuesto 

que los trabajadores/as que dispongan de titulación de enfermero/a, y 

voluntariamente quieran, puedan reforzar este servicio. Por ello, hay que 

ponerlo en conocimiento de comunicaciointerna@tmb.cat se les formará, 

y mientras dure la crisis, podrán apoyar al equipo sanitario de TMB. 
 

 Trabajadores/as que han superado el período de aislamiento de 14 días. 

Todas aquellas personas que por haber estado en contacto con una 

persona con síntomas lleven aisladas durante 14 días o más sin haber 

manifestado la infección, deben contactar con su centro para 

reincorporarse a su puesto de trabajo. 
 

 Los códigos de servicios de reten o guardia tienen que ser reconocibles. 

Para que el empleado/a que esté en esa situación en casa sepa que no 

está en Ausencia/Descanso (así es como se nombran ahora) y atienda las 

llamadas del centro por si hiciera falta cubrir algún servicio. 
 

 Se colocara aviso para marcar con el pase en lanzadera, para que quede 

constancia de la gran utilización de este servicio. 

 

Seguiremos informando. 
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