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¿Como ha afectado al Departamento de 
Seguridad la Covid desde un punto de 
vista organizativo? 

Como Departamento de Seguridad no; sí 
que es cierto que nos hemos tenido que 
adaptar a unas necesidades que no 
teníamos previstas, de una magnitud aún 
hoy poco imaginables. 

Nos hemos adaptado a "correprisa" a 
infinidad de nuevos procedimientos y 
protocolos, a nuevas directrices marcadas 
día a día desde las diferentes 
administraciones, hemos tenido que 
"rediseñar" urgentemente el puesto de 
trabajo de nuestros conductores 
colocándos mamparas para protegerlos, 
hemos tenido que explicarle a los usuarios 
nuevos comportamientos y nuevas formas, 
incluso antes de coger el Bus, en la misma 
parada, y todo esto en un tiempo récord, y 
creo sinceramente que nos hemos salido 
muy bien. 

Si me permite, en TMB tenemos una 
máxima que año tras año no hace más que 
cumplirse cada vez que tenemos un 
incidente que nos sorprende, dice: "en 
TMB somos muy buenos gestionando los 
imprevistos, para la cotidianidad, somos 
algo más normales"; pues la gestión de 
esta pandemia ha vuelto a poner a prueba 
la capacidad y la implicación de todo el 
colectivo de trabajadores y trabajadoras 
que forman TMB, y sinceramente creo que 
hemos sabido estar a la altura de las 
circunstancias. 

¿Han creado algún tipo de comisión 
especial por el afrontamiento contra la 
pandemia? 

Si, el Servicio de Salud y Seguridad en el 
Trabajo, ha analizado y analiza 
diariamente la evolución de la pandemia, y 
atendiendo con lo que se encuentran, 
proponen medidas minimizadoras del 
riesgo que supone, y también marcan 
directrices de obligado cumplimiento en 
cuanto al cliente interno (trabajadores de 
TB y de empresas subcontratadas), y 
aconseja en cuanto al cliente externo. 

En este sentido, semanalmente se realizan 
informes de seguimiento de la evolución de 
la pandemia, donde se detallan y se 
analizan gráficas de seguimiento sobre 
datos de ingresados a planta y a UCI's, 
bajas y altas, o casos de aislamientos 
domiciliarios. 

Por otro lado se informa 
cuantitativamente de cuántas serologías 
han dado positivas y cuántas negativas, 
etc. Realmente el servicio de Seguridad 
y Salud realiza una tarea minuciosa y 
cuidadosa porque el impacto sobre las 
personas y el servicio, sea el mínimo 
posible. 

Los tipos delictivos se mantienen o ha 
habido algún crecimiento. 

No, el perfil criminológico de los 
delincuentes que nos visitan 
habitualmente está directamente 
asociado por un lado al pasaje y 
sobretodo al número de pasajeros que 
hay dentro de un Bus en una franja 
horaria concreta, y por otro lado también 
a aquellas líneas con un fuerte número 
de turistas. 

Por motivos obvios el número de actos 
delictivos bajó en la época del 
confinamiento, posteriormente se 
incrementó un poco, pero no mucho 
porque la gente seguía teletrabajando y 
se quedaba en casa, por lo cual los buses 
iban medio vacíos, cosa 
contraproducente por el necesario 
anonimato de los delincuentes que 
necesitan aglomeraciones para estar 
cerca de la víctima sin ser detectados. 

¿Los usuarios respetan el aforo 
previsto por TMB? 

En su gran mayoría sí; pero es inevitable 
que en ciertas franjas horarias y en 
ciertas líneas este control del aforo sea 
menos efectivo; se les informa antes de 
subir al Bus, pero el hecho de subir por 
una puerta fuera del campo visual directo 
del conductor, y sobre todo cuando la 
gente tiene prisa y se pone en juego la 
puntualidad para llegar a su puesto de 
trabajo, algunos pueden no hacer caso a 
las directrices del conductor y exponer al 
resto de los usuarios a un riesgo 
innecesario. 

Por otro lado el acceso a los 
autobuses ha quedado restablecido 
por la puerta delantera, ¿creen que ha 
estado suficiente esta medida? 

Si, hemos protegido el valor tangible más 
preciado que tenemos, que no es otro 
que nuestros conductores y conductoras. 

Tenemos que tener claro que somos una 
empresa de servicio público que  

 

 

 

 

 

 

trasladamos ciudadanos de un punto A, a 
un punto B, y por eso, para dar este 
servicio con unos mínimos de calidad de 
servicio necesitamos alguien que 
conduzca nuestros autobuses, sin ellos, 
sin nuestros conductores y conductoras 
no habría servicio; el Director de 
Seguridad es prescindible en un corto 
espacio de tiempo, los Mandos y 
Directivos también, pero nuestros 
conductores y conductoras, no 

¿Han detectado si ha habido una 
disminución en la utilización del 
transporte público? 

Cómo le decía anteriormente, si, sobre 
todo en la época de confinamiento. 

Actualmente todavía arrastramos 
números deficitarios en relación en otros 
años, pero lo más importante de todo es 
que TMB ha estado a la altura de las 
necesidades de sus usuarios en un 
momento muy difícil para todos, donde lo 
importante eran las personas 

Por otro lado a principios de 
noviembre ha salido como novedad la 
presencia de Vigilantes de Seguridad 
a bordo de los autobuses, en el 
seguimiento de esta práctica han 
detectado mejoras? 

Sí; veníamos de unos indicadores 
internos que eran muy mejorables. 
Teníamos una necesidad histórica y un 
espacio de crecimiento y de mejorar. Lo 
pusimos en conocimiento de la alta 
Dirección y aprovechando el nuevo 
contrato de seguridad introdujimos una 
partida de Seguridad Embarcada para 
empezar a prevenir aquellas actitudes 
delincuenciales, vandálicas y de 
incivismo, que por desgracia tenemos a 
bordo del Bus igual que al resto de la 
ciudad. No podemos perder nunca de 
vista que el servicio de Bus igual que el 
de Metro, es un fiel reflejo de la sociedad 
a la cual servimos, esto quiere decir, que 
lo que pasa a bordo del Bus pasa 
igualmente cuando bajas de él. 

Por lo tanto la primera cosa que hicimos 
fue coordinanos con Mossos d'Esquadra 
y Guardia Urbana, así como policías 
locales de fuera de Barcelona, 
pidiéndoles su colaboración. 



Nos proporcionaron los datos objetivos 
(denuncias) de la red de Bus, 
identificando aquellos puntos negros de 
la red; una vez recibidas se analizaron y 
segregaron todos aquellos datos por 
meses, por franjas horarias, por distritos, 
por el tipo de zonas (laborales, turísticas, 
hospitalarias, universitarias, escolares, 
mercados, grandes centros comerciales, 
etc.), también se analizaron por 
acontecimientos sociales (festivos, 
lúdicos, religiosos, etc.), y como no 
podría ser de un otra manera, por líneas. 

El resultado de todo esto ha estado 
laborioso pero muy interesante, y de esta 
radiografía de la delincuencia y el 
vandalismo en el entorno de la movilidad 
de superficie, hemos extraído datos que 
nos permiten incidir de una forma 
quirúrgica, sobre esta lacra social que es 
la delincuencia, cogiendo en estos 
primeros meses los primeros resultados 
positivos de nuestras acciones 
preventivas. 

Hay que decir, que el éxito de toda esta 
práctica no es solo nuestro, aquí hay una 
parte muy importante de éxito de nuestra 
Policía, Mossos, GUB y Policías Locales 
que han facilitado la coordinación y la 
Proactividad cuando los hemos 
necesitado 

¿Han realizado algún tipo de 
protocolo de actuación específico de 
cara a una posible infección del 
personal de seguridad? 

Más allá de los protocolos ya 
establecidos como la distancia 
unipersonal, uso de las mascarillas, 
lavarse las manos habitualmente, 
frotarlas con hielo hidroalcohólico, toma 
de temperatura al inicio del servicio, etc. 
seguimos todos aquellos protocolos y 
procedimientos que nos ligan 
contractualmente con la empresa de 
seguridad que presta servicio en 
nuestras instalaciones y que en definitiva 
son los que tienen capacidad decisoria 

sobre sus trabajadores, nosotros solo 
apuntamos nuestras necesidades 
preventivas marcadas por PRL, pero 
también operativas y estratégicas para 
mejorar la relación sociolaboral y también 
sanitaria con nuestros empleados. 

Un ejemplo de esto que le digo, es que 
para entrar en el Centro de Control de 
Bus que es el centro operativo desde 
donde se gestiona toda la red de Bus, 
para acceder a él hay que tomar la 
temperatura preventivamente a todos los 
trabajadores que acceden en la Sala. 

Por este motivo, se creó un protocolo 
específico de control donde el apoyo 
principal es un agente de seguridad 
privada que tiene esta función y que en 
coordinación con las cámaras de 
videovigilancia del Centro de Control de 
Seguridad de Bus, permeabilitza, o no, la 
entrada en esta instalación estrategia y 
determinante para los intereses de Bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se ha detectado algún crecimiento 
de conductas antisociales a causa de 
la COVID? 

Muy significativamente, no; todos los 
indicadores de seguimiento están dentro 
de lo políticamente y legalmente 
aceptable. Ahora bien si miramos con la 
lupa, si es cierto que hay un indicador 
que sobresale un poco por encima del 
resto, es el de Actos Incívicos que en lo 
que va de año tiene repuntes en algunos 
meses concretos, y si lo analizamos con 
perspectiva histórica de las 

mismasépocas, pero en años anteriores, 
sube un poco, pero identificado el motivo 
no es nada más que para pedir a la gente 
que se coloque la mascarilla para subir al 
Bus y que no todo el mundo está de 
acuerdo con esta medida; no tiene más 
importancia que esto, la gente está 
nerviosa, y ahora para mayor tranquilidad 
del colectivo existe un parámetro 
objetivable nuevo, el buen uso de la 
mascarilla. 

Desde el pasado mas de julio han 
realizado la prueba piloto de 
videovigilancia en los autobuses a 24 
vehículos en el centro operativo de 
Poniente, ¿que nos puede decir sobre 
esta experiencia? 

Muy positiva. Era una necesidad que 
mucha gente y muchos colectivos nos 
pedían, porque no entendían que en los 
tiempos que estamos, y cuando todas las 
grandes ciudades del mundo ya tienen 
instaurado un sistema de videovigilancia 
embarcada con resultados muy positivos, 
no entendían como nosotros todavía no 
lo habíamos hecho. 

Una vez superadas las primeras 
reticencias al "Gran Hermano" dentro del 
Bus, la ciudadanía ha entendido que los 
sistemas de videovigilancia no hacen 
nada más que permitirlos viajar sin 
sorpresas ingratas, y sobre todo para 
ayudarlos a viajar en paz, y que si alguien 
quiere romper este Derecho de nuestro 
usuario, saldrá en la foto y nosotros como 
garantes de este privilegio que es viajar 
con calidad y confort, lo ayudaremos para 
tomar las medidas legales que hagan 
falta para que esto no vuelva a suceder. 

El Derecho a viajar en paz, es un 
Derecho que a TB nos tomamos muy 
seriamente  como objetivo de calidad, y 
que no nos podemos permitir el lujo de 
relativizar en cuanto a nuestros ususrios.

 

 

 

Cada semana una entrevista a directores de seguridad o gerentes de empresas de seguridad para 
que nos expliquen que medidas han tomado en sus departamentos para hacer frente a la Covid 19. 

Puedes consultar todas las entrevistas realizadas en nuestra web 
https://panatheneos.com/esp/entrevista-espai-corona virus/  

 

 

 

 

 

 

 

 


