
 

COVID-19 UGT INFO 31/03/2020 

REUNIÓN DE LA PERMANENTE COVID-19 

REUNIDA LA COMISIÓN PERMANENTE, UGT-TB DENUNCIA QUE LA DIRECCIÓN 

OPERATIVA NO TIENE CAPACIDAD DE GESTIONAR LA EXPLOTACIÓN EN 

Transports de Barcelona S.A. 
 

Desde el Sindicato le recordamos a la dirección, que nuestra actividad principal es el Transporte 

Urbano de Viajeros en el Área Metropolitana de Barcelona y no puede ser que el Colectivo principal 

que desarrolla está actividad lleve más de 15 días en ESTADO DE ALARMA y no se hayan tomado 

las medidas PREVENTIVAS y de SEGURIDAD necesarias, como es un plan de ROTACIÓN 

EFECTIVO y REAL. 

¡RESUMIENDO! en los Colectivos de soporte al desarrollo de la Actividad principal y que trabajan 

para que esta actividad se desarrolle adecuadamente, hemos conseguido marcar pautas claras de 

ROTACIÓN EFECTIVA y en el colectivo de CONDUCTORAS/ES todavía NO. 

 

Le pedimos a la dirección los siguientes datos para desarrollar propuestas y NO los aportan: 

 Frecuencia de paso de todas las líneas. 

 Tiempos de traslado de los Relevos (desde origen-final de línea a Cochera y Viceversa, para 

que todos los relevos salgan del CON). 

 Máquinas de desinfección de OZONO, cuanto personal hay destinado a esta limpieza y las 

horas que se destinan, a fin de aumentar la desinfección a toda la flota. Para que los Relevos 

salgan desde la Cochera con los Buses desinfectados. 

 Servicio que se va a aplicar tras el RD de 29/03/2020, que marca una clara reducción de 

servicio en la calle. Y así valorar de mejorar el personal a destinar y poder hacer 

ROTACIONES PREVENTIVAS reduciendo más personal en línea y en los centros de 

trabajo. 

 Situación de la propuesta de MAMPARAS de CAMPAÑA, que aíslen totalmente al 

conductor del pasaje. 

 Estado de entrega de las mascarillas a todos los colectivos que trabajan en equipo y en 

contacto con el usuario. 
 

Tras esta exposición en la reunión, la dirección nos traslada, que quieren un receso y esta tarde nos 

volverán a convocar. 
 

Solo manifestar la falta de capacidad de gestión de la DIRECCIÓN OPERATIVA (13 directores 

destinados para esta gestión en los cuatro CON y en ZF 2). 
 

Los TRABAJADOR@S de TB NO NOS MERECEMOS ESTO, hay muchas familias que dependen 

de esta empresa y no se merecen el hundimiento que están provocando en la compañía. 
 

Desde UGT-TB informamos de la repercusión del COVID-19 a día de hoy en TMB: 
 

EVOLUCIÓN COVID-19 en TMB 

31/03/2020 CONFIRMADOS ALTAS 
EN CUARENTENA 
CON SÍNTOMAS 

EN CUARENTENA 
SIN SÍNTOMAS 

EN CUARENTENA SIN, 
RECUPERADOS 

BUS 20 9 161 216 63 

METRO 8 5 104 170 50 

CORPORATIVOS 1 1 19 19 13 

TOTALES 29 15 284 405 126 

 


