
                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

18 Abril 2020 

EMPIEZAN 

A LLEGAR 

LOS EPIS 

PROTÉGETE 

HAZ USO 

DE ELLOS 

CONTINÚA 

CON LAS 

MEDIDAS 

DE HIGIENE 

NO TE 

RELAJES, 

GUARDA LAS 
DISTANCIAS 
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Evolución del COVID-19 del 2 al 16 de Abril, día que se detecta el primer caso.  
 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Ha sido larga la espera pero los equipos de 

protección individual empiezan a llegar, haz uso de 

ellos y no te relajes. En espera de los test y nuevas 

medidas que nos protejan, continúa: 

Lavándote las manos con jabón e hidrogel después de 

cada actividad.  

Manteniendo la distancia con el resto de usuarios o 

compañer@s con los que interactúes. 

Protegiéndote con la mascarilla como mínimo cada vez 

que tengas que dirigirte o atender a alguien. 

Evitar tocar toda aquella infraestructura compartida y 

mantener el lugar de trabajo desinfectado. 

En la medida de lo posible evita tocarte la cara, nariz, 

labios con las manos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denuncia contra el ERTE en la empresa BAIX 
BUS, grupo que incluye la empresa Mohn.  
La sección sindical de CCOO  de Mohn, nos 
indica que continúan  a la espera de la denuncia 
ante inspección de trabajo en relación al Covid-
19. Una denuncia que   la delegada de 
prevención junto al secretario de la sección 
sindical de CCOO registraron , al igual que el 
resto de los comités que componen el grupo 
Baixbus, presentando idénticos documentos a 
dicha denuncia. 
Respecto al E.R.T.E que la empresa comunicó el 
día 26 de marzo, la sección sindical de 
CCOO  contestó y presentó alegaciones el 
mismo día 26/03/2020 y se hizo el registro de las 
alegaciones telemáticamente desde CCOO, es 
decir se actuó el  mismo día, porque ya se tenía 
preparada toda la documentación, nos 
adelantamos y reaccionamos desde el minuto 
uno, todas las demás alegaciones fueron 
presentadas a posteriori, el mismo documento 
que utilizó CCOO fue compartido con el Comité 
por si quería utilizarlo, como al final así fue.  
 

Esta pandemia no da tregua y como todo 
parece indicar deberemos convivir con este 
escenario durante un tiempo indeterminado. 
Las medidas de prevención, aún han cobrado  
mayor importancia dentro de nuestro 
ámbito laboral.   

Debemos cumplir escrupulosamente con 
todas aquellas recomendaciones que se nos 
indican desde salud laboral para realizar 
nuestras tareas diarias, que deben primar 
por encima de las necesidades del servicio. 

Nuestra empresa ha reconvertido sus formas 
de trabajar impulsando el tele-trabajo. El 
sindicato  ha tenido que renovar su forma de 
trabajar también, ha integrado video 
conferencias y herramientas telemáticas 
para asesorar a nuestros afiliados,  negocia 
con la dirección a diario con las mismas 
herramientas, informándote puntualmente. 
Se está dando respuesta, ayudando a las 
incertidumbres en que se encuentra la 
afiliación, así como de dirigirlos en los nuevos 
trámites por la situación actual. 

No hay descanso, la labor sindical ha de 
seguir nos queda mucho por trabajar, 
hemos de tratar aquellos aspectos 
económicos en los que nos veamos 
afectados, y preservar los modelos de 
trabajo adecuados para esta pandemia. 
Además hemos de estar pendientes del 
proceso de normalización que 
previsiblemente se efectuará de forma 
gradual  y escalonada.  Estaremos pendientes 
de las condiciones de trabajo y seguridad con 
las que retornaremos a la normalidad.  

Confiamos que esta crisis de alarma 
sanitaria haya significado que se le dé el 
valor a los servicios públicos, tanto 
sanitarios, policía, transporte público todos 

de vital importancia. 

 

 

Recuerda que el real decreto 463/2020, 

de 14 de marzo por el estado de alarma, 

hace referencia en su disposición 

adicional tercera a la suspensión de 

plazos administrativos. Por lo que el 

ministerio del interior prorroga 1 año la 

vigencia  del  DNI  y la DGT da una 

moratoria hasta pasado el estado de 

alarma, para la renovación del CAP y 

permiso de conducir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES INSTRUCCIONES INTERNAS APLICADAS, DURANTE LA ALARMA SANITARIA 

 Teléfonos.  

 Consultas. 

 Diagnósticos. 

 Que hacer en caso de 

contactos con COVID-19. 

 Indisposiciones. 

 Síntomas. 

 

MEDIDAS               INFORMATIVAS 

 Cardiovascular. 

 Hipertensos. 

 Respiratorias. 

 Renales. 

 Patologías sanguineas. 

 Hepáticas. 

 Cancerígenas. 

 Obesidad mórbida. 

 Embarazos. 

 Mayor de 60 años de edad. 

 

PERSONAL                         VULNERABLE 

 Anulación de venta de billetes y bescanvis. 

 Acceso del pasaje por las puertas traseras. 

 Señalización de distancia de seguridad, Zona de 

pasaje y habitáculo de conducción. 

 Limitación de aforo, art. 30, sta. 20, bto. 5. 

 Mamparas de separación bus de barri. 

 Limpieza habitáculo conducción, antes de cada 

servicio, con productos de limpieza adecuados. 

 Limitar contacto y atención al público. 

 Ante incidencias, abandono del bus y guardar 

distancia de seguridad. 

 Higiene constante, limpieza de manos, antes y 

durante el servicio, con agua y gel de 

hidroalcohool. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS                              PERSONAL CONDUCCIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que la provisionalidad tiene muchos matices, pero entre la primera opción 

y la tercera queda de manifiesto que la segunda no es la opción más adecuada. La 

plantilla necesita unos espacios adecuados y dignos en los finales de línea, los modelos 

actuales no se ajustan a la realidad y necesidades de la plantilla actual. Trabajo por 

solucionar.  

ESTA PLANTILLA TIENE RETOS Y LA DIRECCIÓN DEBERES 

La crisis del COVID-19 a nivel laboral ha dejado de manifiesto que existen alternativas organizativas, 

alternativas que la parte social reclamaba desde hace mucho tiempo, y  que la dirección nunca ha 

atendido.  Desaparición de los servicios partidos, mejores conexiones con las cocheras para una 

mejor movilidad de los trabajador@s, relevos en calle más lógicos y próximos a los depósitos, 

estado de flota más adecuado, mayor amplitud y flexibilidad en los horarios de las líneas. Estas 

medidas aplicadas durante este episodio de pandemia no deben ser algo temporal, se deben 

convertir en una realidad si la voluntad de la dirección es trabajar en ellas. 

La dirección tiene un reto y una deuda con el compromiso de sus trabajadores. La plantilla ha 

demostrado que una organización de trabajo así es posible, no ha puesto traba alguna a los cambios 

constantes y directrices marcadas. Han sido pacientes y se han sabido adaptar, incluso sin disponer 

de la infraestructura necesaria en estos días como son unos lavabos dignos, con jabón y agua 

suficientes en los terminales de línea. Urge que esta dirección actualice unas cabinas de servicio 

obsoletas, primero instalando lavabos con todos los servicios imprescindibles e higiene adecuados 

en los finales de línea, realizando una reciclaje progresivo de los mismos, tanto en dimensiones, 

como en un sistema de renovación interior de aire que permita a tod@s hacer un uso natural de 

los mismos a cualquier hora del día o estación del año, sin morir en el intento. La plantilla merece 

un reconocimiento con hechos y pueden empezar por éstos.    
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Esta cruel pandemia no ha pasado por 

nuestra empresa de puntillas, su crueldad se 

ha llevado familiares y amigos, en unas 

condiciones como nunca habíamos vivido. Sin 

poder acompañarlos en momentos difíciles, 

ni despedirnos de ellos compartiendo el dolor 

y momentos tan delicados.  

La familia TMB con la muerte de César Muriano ha sufrido una pérdida 

irreparable, tod@s sus compañer@s estamos desolados. 

Agradecemos el gran gesto y notas de condolencia que desde todas 

partes de España, empresas e 

instituciones, han dedicado en 

memoria de nuestro compañero  

César. 

Nunca olvidaremos tú optimismo, 

alegría y manera de ver la vida. 

Descansa en paz compañero.  

Han sido muchas las iniciativas y muestras de solidaridad en estos 

días, a través de voluntariados, colaboraciones o aportaciones 

económicas, del conjunto de trabajadores/as de nuestra empresa. 

Otro gesto significativo  ha sido el de  l@s compañer@s del Grup 

Atlètic TMB, por la cesión del presupuesto económico anual que se 

les destina, para material sanitario. Como dicen ellos salud y km, 

gracias. 
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