
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@UGTBusTMB 
CANAL TELEGRAM UGT-TB 

https://t.co/lA1VADpPxp 

ssugt@tmb.cat 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 18/09/2020 

 
Se inicia la reunión a las 10:00 H. 
Pasan a informar del personal afectado por COVID-19, acumulado y a día de hoy: 
 

  
 

  

Datos a 17 de Septiembre de 2020 BUS CORP. 

Empleados positivo en COVID-19 (ACUMULADO) 81 4 

Altas hospitalarias positivos en COVID-19 (ACUMULADO) 31 1 

Altas por defunción 1 0 

Casos probables COVID-19 no confirmados (ACUMULADO) 341 7 

Altas IT casos confirmados y probables 381 9 

En cuarentena (por contacto estrecho) sin síntomas (ACUMULADO) 414 8 

Cuarentenas sin síntomas FINALIZADAS (ACUMULADO) 397 7 

En cuarentena (por contacto estrecho) sin síntomas (A DÍA DE HOY) 17 1 

Personal externo que trabaja en las instalaciones de TMB positivos en COVID-19 2 0 

    

 A continuación nos informan que en breve empezaran las pruebas con el nuevo modelo de 

calzado, se probarán en las/os empleadas/os de maniobras y según salga el resultado se 

podría suministrar a todo el personal de conducción. También le pedimos a la dirección que 

a todo el personal de maniobras que lo solicite se le facilite un chubasquero unipersonal, la 

petición ha de ser al departamento de vestuario de Horta. 

 

 A día de hoy estamos en un 60 % de demanda, el día 14/09 estábamos en un 43%, la 
previsión es que irá en ascenso, ya que empezaran universidades y el ciudadano está 
cogiendo confianza en el transporte público. También pedimos, y que conste en acta, que se 
aumenten los servicios por seguridad y salud ante los contagios por COVID-19, tanto para el 
usuario como para los empleados, ya que no se ha ampliado nada respecto al 2019, 
entendemos que ante esta situación de aumento de contagios en todo el territorio, tenemos 
el deber de ampliar al máximo el servicio al ciudadano, para disminuir la frecuencia de paso 
y que los autobuses no vayan tan llenos en hora punta, dentro de lo posible, y no es normal 
mantener el servicio a niveles de años anteriores, en metro se han reforzado y hay más 
servicio y se ha disminuido la frecuencia de paso. Tal y como se publica en prensa por parte 
de la dirección, ¿y en BUS qué? ¿Hay usuarios de segunda y son menos importantes? 
 

 Hay compañeras/os que terminan contrato a finales de octubre y ni siquiera se les ha dotado 
de vestuario de invierno, ¿pretenden que estén con ropa de verano hasta el 25 de octubre? 
Dicen que remediaran la situación y darán entrega de vestuario de invierno.  
Estos compañeros han de renovar, para aumentar la frecuencia de paso, tanto en 

laborable, como en fin de semana, que ya denunciamos públicamente que hay líneas 

de la NOVA XARXA que no cumplen con lo ofertado, tanto por parte del ayuntamiento, 

como por parte de TMB. La frecuencia tiene que ser máximo 7 minutos en laborable, 

no se cumple, y en fin de semana circulan hasta con una hora de frecuencia entre 

buses. La seguridad y la salud ha de ser prioritaria. 
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 Después de la reunión con la inspección de trabajo el pasado día 16/09/2020, por una denuncia 

interpuesta por UGT-TB, donde se le requiere a la dirección de la empresa, que tiene que nombrar 

un responsable por centro de trabajo para cualquier incidencia referente a las medidas de 

seguridad  y limpieza frente al COVID-19, nos notifican el nombramiento de uno por cada CON: 

1. TRIANGULO: Isaura Sánchez Rodríguez (Responsable oficina de centro) 

2. ZONA FRANCA 1: Juan Carlos Callau Melero (Responsable de explotación) 

3. HORTA: Pedro José Jiménez Ayuso (Responsable oficina de centro) 

4. PONIENTE: Jorge Torrens Ponte (Responsable de explotación) 

Le comentamos a la dirección, que la inspección de trabajo requirió, que han de ser en todas las 

instalaciones o estarán incumpliendo el requerimiento de la inspección de trabajo, o sea también en 

centros periféricos y en Zona Franca II, nos dicen que darán respuesta en breve. 

También se les recuerda que la inspección de trabajo les requirió, que la entrega de mascarillas ha 

de venir en un envoltorio precintado para asegurar que nadie las ha manipulado, tras un pequeño 

debate queda claro que se entregaran así. Se repartirán el número de mascarillas que vengan en el 

paquete. (Hay de 1, de 2, y hasta de 5 según CON, dicen). Aconsejamos a todas/os las/os 

compañeras/os que cuando recojan mascarillas se aseguren que no han sido manipuladas.  

 

 También nos comentan que están estudiando el requerimiento de los teclados y ratones en las 

oficinas de centro que se solicitó fueran unipersonales, ya que no se pueden desinfectar. Están 

estudiando como desinfectar las herramientas de trabajo. 

 

 LA CAMPAÑA de VACUNACIÓN  ANTIGRIPAL 2020 será: 

PONIENTE: el día 07/10/2020  

HORTA: el día 14/10/2020 

TRIANGULO: el día 21/10/2020 

ZONA FRANCA 1: el día 28/10/2020 

El día 6/10/2020 se realizará la visita al nuevo centro médico de la calle Ribes 49 -53 

El día 16/10/2020 visita conjunta al CON de PONIENTE 

El día  23/10 visita conjunta en CON de HORTA y CAL NOTARI  

El próximo CSS ordinario será el día 30/10/2020. 

 


