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Viernes, 10 abril 

 

INFORMA COVID 
 

Apuntamos los temas tratados en la Comisión Permanente celebrada en el día de 
hoy: 
 
 

 La dirección informa que a partir de mañana sábado 11 de abril, se volverán a 
repartir mascarillas a tod@s los emplead@s, parece ser que el modelo de 
mascarilla a repartir es de más durabilidad que el modelo desechable anterior. 
 

 Respecto a los conductor@s con contrato a fines de semana y festivos que son 
personal de riesgo, les recalificaran las cuotas que en un principio les habían 
asignado como vacaciones, por las licencias correspondientes como personal 
de riesgo. 
 
 

 CCOO le indica a la dirección que algunos de los nuevos horarios de línea 
adaptados a las necesidades actuales, no tienen horario adecuado que permita 
a l@s conductor@s disponer de tiempo suficiente en los finales. La dirección 
reconoce que ha detectado alguna línea en la que revisará el horario,  como 
repasará aquellos  relevos que por motivos de prioridades de menos personal 
en calle y de cuadrar la amplitud de servicio, están más alejados de las 
cocheras. 
 
  

 Se le solicita a la dirección que el personal de riesgo en casa que pertenece al 
grupo 72 de descansos,  no deba recuperar la fiesta al igual que los que están 
de IT. La dirección indica que lo valorará nuevamente. 
 
 

 A partir de este mes la nómina no vendrá por el correo habitual, sino que nos 
llegará por formato digital en  la App, (GenTMBapp) o a través de un enlace 

WEB que se recibirá por SMS. Este formato ya lo solicitó la mayoría de la parte 
social en el año 2012. 
 

 La parte social solicita igualdad de criterios y procedimientos en todos los 
CON’s. Se solicita que se detallen las tareas de la oficina, para ver si realmente 
estas las pueden realizar por teletrabajo los técnicos. La dirección apunta que 
la presencia del técnico también va en función del personal de Agentes de 
centro disponible. 
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Actualmente, la prioridad y principal preocupación de la Sección Sindical de 
CCOO-TB  es que se cumplan las garantías de prevención, para que l@s 
compañer@s trabajen con seguridad y con las condiciones adecuadas en su 
puesto de trabajo.  
Hemos vuelto a manifestar por tercera vez, que entendemos que el Comité de 
Seguridad y Salud CSS, se debería celebrar en  formato igual o similar al de la 

Comisión Permanente.   
 
SEGUIMOS TRABAJANDO!!!!!.  
 
 

 La dirección nos facilita los datos actualizados de la afectación por 
COVID en TB. 
 

 
 

Apuntar que son 205 los trabajadores/as que están en cuarentena con 
síntomas de COVID-19 y 261 los trabajadores/as de TB que están en domicilio 
sin síntomas. 
 
 
 
 
 
 
 


