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Barcelona a 16 de Abril de 2020 
 

 

Reunión Comisión Permanente COVID19. 

 

Hoy se hace patente la necesidad de que toda la parte social este unida y se llegue a 

acuerdos pensando ya en la progresiva vuelta a la normalidad en los servicios en calle. No 

porque tenga que ser ya, pero si para tener la previsión preventiva sobre la seguridad y la 

salud de l@s compañer@s en general. Por supuesto entendemos que estas medidas se 

deben vehicular desde nuestro Comité de Seguridad y Salud, lo cual no debe impedir hacer 

las propuestas que creamos necesarias para que se empiecen a valorar y se lleven al 

Comité correspondiente. No debemos olvidar que en la situación en la que nos encontramos 

esta permanente es la representación del Comité de Empresa  debe y puede proponer lo 

que crea necesario, se deben olvidar los protagonismos sindicales que alguno quiere 

encabezar, como hemos defendido desde el principio por parte de CCOO desde el mismo 

día 13 de marzo. Dicho esto, hoy se propone. 

I. Que el acceso del pasaje pase por continuar como hasta ahora, por las puertas 

traseras. 

II. Que los cobros de billetes y bescanvis se sigan sin hacer. 

III. Otra medida a tener en cuenta cara al futuro es la toma de temperatura en las 

entradas en los centros. 

IV. Nos comunican que, ante la intervención por parte del gobierno en los 

laboratorios y empresas de fabricación de test, se pasa a la realidad de tener 

que esperar (como ocurrió con las mascarillas) las indicaciones del gobierno 

para poder adquirirlas y realizar los pertinentes test. 

V. Se le recuerda a la empresa la necesidad de hacer cumplir la ley de PRL a las 

empresas subcontratadas y no permitir su acceso si no es con sus EPI 

pertinentes. 
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VI. Se propone a la empresa facilite un correo y un teléfono para poder aclarar las 

dudas e incorreciones que vayan surgiendo con las nóminas emitidas. Se hace 

absolutamente necesario para l@s compañer@s tener esa comunicación y 

exigimos se adecue. 

VII. Como respuesta pendiente de la anterior reunión nos comunican que el 

departamento de pases abrirá los días 17, 24 y 30 de abril de 9 a 12 h para 

realizar los cambios de los pases defectuosos.  

VIII. La escogida y reequilibrado de plantilla programados, se hace evidente que en 

la actual situación no sería lo mejor para l@s compañer@s en general. La 

empresa nos solicita 15 días para poder convocar la Comisión de Explotación y 

nos adelanta la posibilidad de realizar dicha escogida antes de que entre en 

vigor la primera tanda de las vacaciones de 2020. Cabe la posibilidad de 

realizar equilibrados de plantilla. 

IX. Está claro que ante el aumento de servicio y que este se realizará 

progresivamente, las posibilidades de realizar las rotaciones en los retenes irá 

disminuyendo, aun así, se debe controlar que se realicen adecuadamente y no 

haya injerencias interesadas de terceros. Hablamos de la salud de l@s 

compañer@s y de su justa distribución. 

X.  Por último, se le recuerda a la RD, que tal como se acordó al principio de esta 

situación, que ningún compañer@ debía tener merma económica en las 

nóminas, y así debe ser también en el caso de l@s conductor@s del Turistic, y 

tod@s l@s conductor@s suplentes.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 


