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En primer lugar, desde la sección sindical 
UGT, queremos agradecer el extraordinario 
comportamiento de todos los compañer@s de 
TB, que hemos tenido que trabajar en condiciones 
adversas.
Tras unas jornadas muy duras, y no dudéis de 
mucho trabajo sindical, COMUNICAMOS:

CAMBIOS ORGANIZATIVOS EXTRAORDINARIOS 
APLICADOS A LOS DIFERENTES 
COLECTIVOS DE TB.
Recordamos que en cualquier 
momento se podrán las medidas 
que afecten a algún trabajador/a.
En principio la duración es hasta 
que termine el ESTADO DE 
ALARMA. Recordamos que no 
es periodo vacacional, ni Festivo 
y que nos pueden comunicar la 
reincorporación con 24 horas de 
antelación.
( Por eso se garantizan los períodos 
de vacaciones y descansos 
programados solicitados).
A través de Recursos Humanos y Oficinas de 
Centro, se informará a todo el personal afectado 
de estos cambios ORGANIZATIVOS, si alguien no 
recibe comunicación por ningún medio, os podéis 
poner en contacto con alguno de nosotros.
Desde la  sección sindical UGT, deseamos 
trasladaros nuestro ánimo y fuerza para pasar 
está complicada situación.
Seguiremos informando de todas las novedades 
que se vaya produciendo. 
FINALIZADA LA REUNIÓN POR 
VIDEOCONFERENCIA DEL COMITÉ 
COORDINACIÓN COVID-19. POR LA PARTE 
SOCIAL ASISTE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE EMPRESA TB
PUNTOS QUE HA TRATADO POR UGTTB:
Desde UGTTB te solicitamos traslade estas 
preguntas a la Dirección en el COMITÉ DE 
COORDINACIÓN COVID-19 en la reunión de hoy 
20/03/2020
1- TRABAJADORES PREJUBILADOS PEDIMOS 
QUE SE LES AUSENTE DEL TRABAJO o que les 
desplacen los días de trabajo a otras fechas.
2-Solicitamos se apliquen a los agentes de centro, 
las mismas condiciones ,que lo planteado para los 

colectivos de CE’s  y  AICs .
INSTRUCCIÓ INTERNA N° 03 Criterios  de  Cobertura  
Explotación (CE’s  y  AICs).
Ya que entendemos, que tiene haber, en los CONs 
el mínimo personal posible, para dejar de exponerlos 
innecesariamente al posible contagio del coronavirus.
3-Solicitamos  que se tomen las medidas para que los 
maniobras al terminar el trabajo diario y necesario, 

puedan marcharse a sus domicilios, 
con la autorización del Cap de Pati.
4-Solicitamos que se haga saber 
a los operadores del CCB  ,que 
cuando entre un vehículo por avería 
al CON ,tienen que informar antes al 
conductor ,que tiene que preguntar al 
responsable del taller , donde ha de 
dejar el vehículo, para desinfectarlo 
con la máquina (cañón)de ozono y 
desinfectarlo. Para evitar tener que 
moverlo antes de la desinfección. 

5- POTENCIAR TEMAS CARTELES 
E INFORMACION. Tanto en los buses y en los CON’s. 
PARA EVITAR AGLOMERACIONES DE USUARIOS 
EN LOS BUSES Y DE EMPLEADOS CON’s.
PROPUESTAS:
En los buses advirtiendo que las puertas de entradas 
traseras y dentro del habitáculo la NORMA de no 
exceder del 33% del espacio utilizado.
En los CON’s igual en los espacios comunes.
6- Tema de desinfección autobuses. Ayer había un 
operario  limpiando los buses en TRIANGULO con un 
trapo y un cubo con agua y lejía, con un trapo limpia 
un bus entero sin volver a aclararlo y con el cubo 
lleno lo reutiliza para otros buses....No sé si esto es 
normal.
PROPONEMOS:
Que se haga protocolo de metodología por el 
departamento de prevención y se traslade a todos 
los centros.
El Presidente nos traslada que nos darán respuesta 
a todos los puntos por escrito.
INFORMAN QUE EL carnet CAP,  por ley se prorroga 
y por lo tanto es vigente  durante 120 días desde su 
caducidad.

Salud y Fuerza.
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