
 

COVID-19 UGT INFO 25/03/2020 

5ª REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN COVID-19 

En la reunión de hoy la RD nos da respuesta a todas las solicitudes y consultas que pusimos 

encima de la mesa el pasado día 23, que son: 

 A, la máxima disponibilidad de la dirección de los todos los CON 

Toda la estructura de los CON está a disposición para continuar garantizando la máxima 

protección a los trabajadores. Es muy importante que la información preventiva puesta en los 

CON se respete. Además a través de la Permanente y del CSS se buscan soluciones a las 

cuestiones que se plantean. 

 A, minimizar al máximo el personal que ha de venir a trabajar presencialmente 

Esta noche se hará reducción de maniobras adaptando con la flota que hay en servicio. 

 A, ningún servicio partido bajo ninguna circunstancia 

Se eliminarán los 5 partidos que quedan en laborable (dentro de CON), los 2 que quedan en 

sábado (dentro de CON), y los 3 que quedan en festivo (dentro de CON), a partir del miércoles. 

Esto supondrá que por estos servicios se necesitarán dos conductores en lugar de uno. También 

nos comentan que en el CON se puede estar siempre que se respeten las medidas 

recomendadas de higiene y distancias.  

 A, puntos de relevo dentro de la cochera, o la mejor combinación posible 

Este punto es complejo y no es posible hacerlo. Analizaremos los más lejanos a 

fin de buscar si es posible realizar alguna pequeña mejora. 

 A, guardias y reten en el domicilio a disposición, nunca en el CON 

La guardia significa estar a disposición de servicio. Las guardias que definimos en los 

CON sirven para cubrir las incidencias de cobertura diaria. Son 5 en Lab, 3 Sab, 3 Fest, que en 

muchas ocasiones salen a trabajar, y los que no salen son pocos y producen aglomeraciones. 

Podemos tratar de revisar alguna. El nombramiento de servicio de "retén en domicilio" tiene la 

finalidad de dar un periodo de no trabajo para cumplir con las medidas preventivas, pero está 

a disposición, con el objetivo de poder cubrir aquellas incidencias sobrevenidas que no se 

puedan cubrir en el día, una vez agotadas todas las guardias nombradas por cuadro. 

 A, en las rotaciones se tienen que tener en cuenta las horas trabajadas 

Es un tema que podemos hablar para ver cómo afecta al global del colectivo. 

 A, la información sobre el pedido de mascarillas  

Se hace seguimiento en cada Comité de Coordinación Covid19, aunque comentan que mal 

utilizadas es peor remedio 

 A, realizar alguna modificación en la mampara  BUSITOS 

Se está mirando y se modificaran. 

 A, los códigos de servicios de reten o guardia 

Habrán dos códigos uno será “Reten en casa” y otro será “Guardia”. Al igual que se crearan 

avisos para que el personal valide con el pase cuando utilice las lanzaderas 

 

Pág. 1 



 

Pág. 2 

COVID-19 UGT INFO 25/03/2020 

5ª REUNIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN COVID-19 

 

Esta es la repercusión a día de hoy en TMB: 

 

EVOLUCIÓN COVID-19 en TMB 

  CONFIRMADOS 
EN CUARENTENA 
CON SÍNTOMAS 

EN CUARENTENA 
SIN SÍNTOMAS 

BUS 11 135 179 

METRO 3 86 153 

CORPORATIVOS 1 15 18 
 

A continuación nos comentan: 

 Se va a reducir un 40% más el servicio lo que permitirá hacer mayor rotación. 
 

 Que en las dependencias de los centros no se pueden utilizar cañones de Ozono para 

desinfectar, ya que por la gran superficie que ocupan no sería efectivo. Con lo cual se 

van a utilizar purificadores igual que se vienen usando en el CCB. 
 

 Cada coche llevara incorporado un registro con la fecha y la hora de la desinfección 

diaria. 
 

 A la hora de que avancemos en la primavera y haga más calor, se está planteando el 

activar o no los sistemas de aire acondicionado en los BUSES, igual sería más sensato 

no activar el A.C. ya que el virus no se lleva bien con la temperatura y muere a unos 

26, 27 grados. 
 

 En los departamentos donde se trabaja en grupo se están realizado mediciones de 

temperatura corporal para prevenir posibles contagios (CCB, CCM…) 
 

 En Oficina de centro la empresa esta receptiva a las mejoras planteadas y en la próxima 

reunión nos lo acabara de aclarar. 

 

 

 

 

Desde la RT pasamos a solicitar y plantear otras 

cuestiones que nos van surgiendo y trasladando los 

compañeros en nuestro día a día: 

 

 Sería conveniente e higiénico que a mitad de 

servicio se hiciera cambio de BUS pasando a retiro 

el que sale por la mañana y saliendo otro que esté 

desinfectado. 

 

 También solicitamos que se instalen en todos los 

vehículos mamparas de campaña que aíslen por 

completo la parte trasera, del conductor, como ya 

se han visto en BUSES de Alemania 

 


