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INFORMA COVID-19 
 

Son muchas las lecturas que se pueden hacer, desde el inicio de este 
desafortunado periodo en el que el conjunto de la sociedad nos hemos 
visto inmersos. Pero si algo queda de manifiesto, es que nuestra 
empresa es fiel reflejo de la sociedad de la que formamos parte. 

Nos centramos en lo afortunadas o desafortunadas que son las 
decisiones políticas, y la tendencia vecinal, atrapados por el móvil.  
Cuando la realidad deja al descubierto vergüenzas que el conjunto de la 
sociedad desde hace mucho tiempo debería haber trabajado más y 
mejor. La prevención e inversión en todos los ámbitos “especialmente en 
el de la sanidad y la cultura”, ambos de vital importancia, nos deberían 
marcar un futuro distinto. Poca esperanza queda que finalizado este 
episodio algo cambie, la realidad 
inmediata nos muestra falta de 
colaboración, con manifestaciones 
oportunistas, políticos que intentan sacar 
réditos de estos momentos, ¡¡¡como si las 
decisiones que se han tomado, 
hubieran sido distintas si ellos 
estuvieran al mando!!!  

O por si quedan dudas, el comportamiento 
tan distinto de las personas, capaces de lo 
mejor y lo peor. Unos muy insolidarios y 
otros muy concienciados, voluntariosos 
haciendo caso de las recomendaciones 
sanitarias, colaboradores, tirando del carro 
desde sus distintos empleos y 
aportaciones a la sociedad.  

Nuestra empresa no es distinta y las mismas vergüenzas quedan al 
descubierto. En prevención quedamos retratados, falta de material, 
infraestructuras que no garantizan a l@s compañer@s la protección e 
higiene tan necesaria, con lavabos obsoletos en los finales de línea en el 
mejor de los casos, en otros terminales se podrían catalogar de feria, por 
poner tan solo algún ejemplo.  
En el ámbito social, que sería la capacidad de organizarnos con lo que 
disponemos, sin intentar sacar beneficios particulares, corrobora que no 
somos distintos al resto de la sociedad. Capaces de lo mejor y lo peor, lo 
que deberían ser decisiones e informaciones conjuntas por parte de la 
representación de l@s trabajador@s, sin siglas, se han aprovechado 
para lanzar críticas de la manera más irresponsable, sin conocimiento, 



c/ A entre c/ 3 i c/ 4 (cotxera d’autobusos) ZF 08040 BCN Telf.iFax: 93 298 70 24    ssccoo@tmb.cat   

tb.ccoo.cat 
Afiliada a la CES Confederació Europea de Sindicats i a la CSI Confederació Sindical Internacional 

 

utilizando la mentira de manera sistemática, miente que algo queda. Se 

han pedido dimisiones, defenestrando compañeros, en lugar de   
empezar a construir.  
Por otro lado, la gran mayoría de la plantilla con disponibilidad se ha 
mostrado colaborativa y voluntariosa dando ejemplo en la campaña 
conductor@s voluntari@s.    Como es natural, de poco sirve echar 
balones fuera, es momento de positivar, sensibilizarse y continuar 
gestionando de la manera más adecuada esta situación, además de 

construir como conviviremos con ella en un futuro. Aunque determinadas 
estrategias y posturas de los profetas de la higiene sistemáticamente lo 

impidan. 

 
Seguimiento de la evolución y afectación del 

coronavirus en TB. 

 
 

 

Es momento de estar más unid@s que nunca, esta empresa ha 
demostrado salir de situaciones complicadas. De esta amenaza 
pandémica mundial saldremos junt@s, concienciad@s, reforzad@s, 
valorando y conservando aquello que, a lo largo del tiempo, hemos 
ayudado a construir entre tod@s. Somos gente activa, luchadora y 
trabajadora. Si la empresa da los medios, esta plantilla no fallará. 
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Esta pandemia no para la actividad total ni la maquinaria 
estatal, con lo que recordamos la obligación de efectuar la 
declaración de la renta 2019, para ello como cada año ponemos 
a tú disposición el servicio de renta gratuito.  
 
.  

 

 
 
 
 
 

Se ha notificado en la Comisión Coordinadora del COVID, que a partir 
de hoy martes 7 abril, puedes solicitar en tú cochera de referencia la 
mascarilla.  
Mostrar nuestro apoyo incondicional a tod@s l@s compañer@s 
afectados de coronavirus, y deseo de una pronta recuperación. Así 
como todo nuestro cariño a aquellos compañer@s que han sufrido 

pérdidas irreparables.   

 

RENTA 2019 
 

-CAMPAÑA UNICAMENTE ONLINE- 
 
 

 INICIO lunes 6 de abril de 2020 

 
No es posible hacerla presencialmente. 

Dirigirse a la dirección electrónica de correo siguiente. 
 

renta2019ccootb@gmail.com 
 

EXCLUSIVA AFILIAD@S  

mailto:renta2019ccootb@gmail.com
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Las comisiones obreras, CCOO, se han volcado en asesorar al 
trabajad@r de todas las afectaciones del coronavirus en nuestros 
trabajos, así como de defendernos ante todas las medidas con las 
que el ejecutivo actual gestiona la crisis. 
 
Te proporcionamos un enlace de consultas detallado. Es un 
documento donde seguro encontrarás cualquier consulta 
relacionada dentro del ámbito laboral derivada de esta crisis 
originada por el coronavirus. 
 

 Consultas referentes al ERTO. 

 Referentes al ámbito de salud laboral. 

 Referente a las ayudas sociales. 

 En relación con la vivienda. 

 En relación a las trabajadoras/es del hogar. 
 
Tienes un formulario de consultas online a tú disposición, donde 
podrás consultar todo aquello que no te quede clarificado o no se 
ajuste a las especificidades de tus consultas.  
 
 
http://www.ccoo.cat/noticia/228735/preguntes-frequents-sobre-
el-coronavirus#.XodTPW5uI0Q 
 
 
También abierto un canal de consultas donde te orientan por 
temas relacionados del coronavirus. 
 

933 100 100 
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