
39M E M O R I A  A N U A L  2 0 1 7

P E R S O N A L

Dbus considera un activo fundamental a su plantilla, 
clave del éxito y de su buen hacer. Para ello, se pone 
especial empeño en la formación de su personal, así 
como en mejorar la motivación y fomentar el buen 
ambiente del equipo. 

Actualmente, la plantilla de Dbus está formada por 
506 trabajadores y trabajadoras, 55 de las cuales  son 
mujeres. 

En 2017, la edad media del personal de Dbus ha sido 
47,51 años, y 14 personas han recibido la jubilación.

La formación, la motivación y la igualdad 
de condiciones son la base de la gestión 

de las personas en Dbus 

Distribución de la plantilla en 2017
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 1    FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESIONALES

 2    IGUALDAD DE CONDICIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL

La calidad del servicio de Dbus no solo se basa en la innovación tecnológica. También, y 
de manera más fundamental, se vertebra en la capacitación de los profesionales que cada 
día prestan servicio a los ciudadanos y las ciudadanas de San Sebastián, y las personas 
que visitan la ciudad. Es por ello que Dbus ofrece a su personal formación continua en 
conducción, eficiencia, seguridad, relaciones humanas y euskera, para dar así un servicio 
profesional y eficaz día a día. 

Durante el año 2017 se han impartido más de 6.622 horas de formación, lo que equivale 
a 13 horas por persona. 

La formación impartida en 2017 se ha centrado en la sensibilización y orientación sobre 
la relación y atención con las personas con diversidad funcional. Se han realizado 
también cursos para la mejora de la ergonomía postural en el ámbito laboral, centrándose 
mayoritariamente en el personal de conducción. 

El personal de taller ha recibido formación específica en la actualización de los protocolos de 
mantenimiento para adecuarse a las necesidades de los vehículos de nueva incorporación, 
mayoritariamente vehículos híbridos y eléctricos. 

Asimismo se ha continuado con la capacitación de personal de nueva incorporación, 
formación en el manejo y funcionamiento de los nuevos vehículos eléctricos de Irizar 
y los vehículos híbridos Solaris, el manejo de las funcionalidades de las nuevas máquinas 
expendedoras, la tramitación correcta de accidentes/incidentes, y formación on-line y 
presencial de euskera para conductores y conductoras. 

El 100% de la plantilla está sujeta al convenio colectivo de Dbus, que define los derechos y 
obligaciones del personal.  
Entre los principales beneficios sociales incluidos dentro del convenio destacan las 
cláusulas de productividad, las amplias consideraciones para la concesión de permisos 
retribuidos, la flexibilidad para la conciliación de la vida laboral y familiar especialmente en 
casos relacionados personas dependientes, mejoras de paternidad, maternidad y lactancia, 
servicio de fisioterapia para personas con problemas cervicales y lumbares debido al 
desempeño de sus funciones, o la asistencia jurídica. 

A lo largo de 2017 se han impartido
6.622 horas de formación
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 3    SALUD LABORAL

El Comité de Salud Laboral realiza reuniones periódicas tanto en Dbus como con el 
Ayuntamiento de San Sebastián para analizar y establecer mejoras en los principales 
aspectos que afectan al bienestar de la plantilla en los distintos puestos de trabajo. 
Los principales aspectos analizados a lo largo del año 2017 han sido los siguientes:
· Reconocimientos médicos: valoración.
· Reconocimientos ginecológicos a todas las trabajadoras de la plantilla.
· Baches, badenes y aceras portátiles.
· Mejoras en el puesto de conducción.
· Mejora del Protocolo de Violencia en el trabajo.
Dbus cuenta con un servicio médico compuesto por un médico y una ATS, que realizan los 
reconocimientos médicos a la plantilla. 
El servicio médico ofrece una atención sanitaria permanente a todos los trabajadores y 
trabajadoras de Dbus, a fin de prevenir y atender las lesiones y enfermedades derivadas del 
desempeño diario de su trabajo. 

 4    COMUNICACIÓN INTERNA Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL

Con el objetivo de mejorar la comunicación, en Dbus se ha desarrollado un plan integral 
de mejora de la comunicación interna. Así, en 2017 se ha consolidado el proceso de 
digitalización iniciado en 2015 para agilizar y flexibilizar la comunicación entre el personal y 
los diferentes departamentos, y reducir el uso de residuos a través del envío de circulares 
y la nómina en versión digital. 
En 2017 se ha seguido editando el boletín interno, cuyo objetivo es ofrecer a toda la plantilla 
de Dbus un resumen de las últimas novedades. 
Además, se han llevado a cabo otras acciones para fomentar la participación y la motivación 
de los trabajadores y las trabajadoras, tales como:
· Desayunos entre el personal y la dirección donde participan trabajadoras y trabajadores 
de todos los departamentos y secciones de Dbus. 
· Negociación con empresas proveedoras de Dbus de políticas de descuentos para la 
plantilla.
· Evaluación continua del personal.
· Edición y divulgación de circulares al personal.
· Diversas actividades recogidas en el Plan de Igualdad.                  
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 5    PLAN DE IGUALDAD 

En el año 2017 se ha continuado con la aplicación del II Plan de Igualdad (2014-2017) de 
Dbus. Este plan supone una continuidad del I Plan de Igualdad, por el cual Dbus recibió el 
reconocimiento de Emakunde de “Entidad Colaboradora en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres“. 

El II Plan de Igualdad continúa con el objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres de la  Compañía del Tranvía de San Sebastián. Para 
ello, el Plan de Igualdad contempla y desarrolla una serie de medidas, entre las cuales destacan 
las encaminadas a conseguir que aumente el número de mujeres que se incorporen a la 
Compañía, de forma que en un futuro próximo se consiga una mayor representatividad de 
las mujeres en Dbus. 

En esta línea, se han definido los siguientes objetivos para el presente plan:

    1. Incrementar la presencia de la mujer en la plantilla de Dbus.

    2. Favorecer la corresponsabilidad y conciliación.

    3. Sensibilizar  y formar a la plantilla de Dbus en materia de igualdad.

     4.  Difundir entre su personal documentación en materia de igualdad: protocolo de 
       actuaciones, plan de igualdad…

Los objetivos se han traducido en iniciativas específicas a lo largo de 2017. El uso no sexista 
del lenguaje en todo el material informativo para el personal, la garantía de igualdad en las 
convocatorias para el personal y la participación en el Plan de Igualdad del Ayuntamiento 
de San Sebastián contribuyen a crear un marco laboral en igualdad de condiciones dentro 
de la Compañía. 
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