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1.- ENTORNO EMPRESARIAL.
1.1.-Quienes somos.
Salcai-Utinsa s.a. es la empresa responsable del servicio regular de transporte interurbano de viajeros en
la isla de Gran Canaria. Nace en el año 2000, como consecuencia de la fusión entre las dos operadoras de
transporte interurbanos existentes en la isla, SALCAI y UTINSA.
El resultado de esta fusión, es el de una entidad comprometida con la filosofía de la Gestión Ética y de la
Responsabilidad Social Empresarial, y por tanto, consciente y convencida de que la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres es un principio básico y central de nuestra convivencia
ciudadana y nuestro desarrollo social.
Actualmente la Sociedad es titular de la concesión administrativa para la explotación del servicio público
de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera desde Las Palmas de Gran Canaria al sector
sur y norte de la isla de Gran Canaria. Esta concesión fue adjudicada por un periodo que finaliza el 31 de
diciembre de 2027.
El 90% del capital social pertenece a los trabajadores con contrato indefinido. El hecho de que la mayoría
de los trabajadores (todos a excepción de uno) formen parte del accionariado, convierte a Salcai-Utinsa
s.a. en una empresa de economía social.
La dualidad socio-trabajador instiga la participación activa en la toma de decisiones, una mayor
transparencia y provoca la igualdad de oportunidades entre todos.
Las instalaciones principales de Salcai-Utinsa s.a. son las oficinas centrales de Las Palmas de Gran
Canaria, ubicadas en la calle Viera y Clavijo 34, donde se encuentran la mayoría de los departamentos de
la entidad. Además cuenta con un Centro de Mantenimiento situado en la Carretera Lomo Cementerio
s/n, término municipal de Telde. Por último, dispone de cinco cocheras en los municipios de Las Palmas
de Gran Canaria, Santa Lucia de Tirajana, San Mateo, San Bartolomé de Tirajana y la Aldea de San Nicolás,
donde pernoctan los vehículos.
El domicilio social de Salcai-Utinsa s.a. se encuentra en la calle Viera y Clavijo, 34, 5º planta, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

1.2.-Factores y tendencias de Salcai-Utinsa s.a.
El ejercicio 2020 ha estado marcado por la pandemia del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, cuyas
consecuencias a nivel sanitario, social y económico todavía están muy presentes.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.
Posterior a este hecho, el Gobierno de España declaró el Estado de Alarma mediante el Real Decreto
462/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
en la que se instó a los ciudadanos a permanecer en sus domicilios con la intención de reducir la
movilidad de personas y con ello la propagación del virus.
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A partir de esa fecha, el servicio de transporte ofertado por Salcai-Utinsa s.a. ha estado condicionado por
las disposiciones dictadas por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por las directrices
e instrucciones de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria y por último por las
recomendaciones de las Autoridades Sanitarias que pretenden garantizar una movilidad segura en el
Transporte Público Colectivo.
Entre las medidas adoptadas se encuentra la reducción de los servicios regulares de transporte de
viajeros, limitación del pago en efectivo, distancia mínima entre viajeros de 1 metro al acceder y bajar de la
guagua, el uso obligatorio de mascarillas que cubran nariz y boca y la colocación de solución
hidroalcóholicoa en la entrada de los vehículos en producción como clave de minimización de propagación
del COVID.
Aún con las complicaciones acontecidas este año, Salcai-Utinsa s.a., en todo momento se ha adaptado a
las circunstancias para prestar un servicio regular de viajeros óptimo, donde ha primado la seguridad de las
personas usuarias del servicio así como la de las trabajadoras y trabajadores de la misma.
La evolución del grupo dependerá en gran medida de la evolución a su vez de la pandemia. A inicios de
marzo de 2021 la cifra total de dosis administradas ,que no es igual al número de personas vacunadas,
supera los 4 millones. En total son 2,7 millones de personas en España las que han recibido al menos una
dosis; un 5,9 % de la población. La previsión que maneja el Ejecutivo es la de llegar al final del verano con
el 70 % de la población española inmunizada, una inmunización que, hasta la fecha, se considera completa
después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Una vez llegada esa cifra, entendemos que empezará a
llegar la normalidad y con ello una recuperación económica progresiva la cual dependerá en gran medida
,especialmente en Canarias, a la evolución a su vez de la pandemia en los diferentes países emisores de
turistas. No obstante lo anterior, la empresa matriz debería recibir aquellas cantidades que garanticen su
equilibrio económico y con ello obtener una "tranquilidad económica" que a la fecha de formulación de
este informe no tiene.

1.3.-Estructura societaria de Salcai-Utinsa s.a.
Salcai-Utinsa s.a. es sociedad dominante de un Grupo, propietaria, directa o indirectamente de las
siguientes sociedades:
B35401587 Aguas Minerales El Brezal, S.L.U. ( sin ingresos )

Envasado y comercialización de aguas minerales.

B35979327 Campus Formación Global, S.L.U. ( sin ingresos )

Prestación servicos enseñanza no reglada.

B35981257 Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L.U. (CITEC)

Prestación de servicios de "outsourcing", sistemas de aplicaciones Informáticas.

B35492784 Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)

Prestación de servicios informáticos y enseñanza de los mismos.

B35330729 Sociedad Limitada de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas (GEXCO) Explotación, mantenimiento y conservación de estaciones de guaguas.
B35671569 Global Canaria de Inversiones, S.L.U.

Construcción, reparación y conservación de edificios.

B35518836 Guagua Plus, S.L.U.

Transporte de viajeros, equipajes y encargos y servicios.

B35878966 Inspección Técnica de Vehículos de Canarias, S.A. ( sin ingresos )

Inspeción técnica de vehículos a motor y maquinaria industrial.

B35983758 Mimus Gestión Comercial, S.L.U.

Comercialización, distribución y venta de servicios.

B35513951 Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. (TRANSRED)

Servicios de transporte y actividades complementarias.

A35604487 Salcai-Utinsa S.A. (GLOBAL)

Transporte interurbano regular de viajeros

En el ejercicio 2020 la empresa Ayudas Hidráulicas Sat, S.L. (B35977347), cuya actividad principal es la de Servicio
técnico e instalación de accesos para minusválidos en guaguas, dejó de formar parte del Grupo Global.

La empresa matriz, desarrolla procesos de transparencia y de fomento de sus valores para que sean
integrados en la gestión de cada una de las organizaciones. Con ello,se comparte un modelo de gestión
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responsable y se facilita la interacción entre las diferentes empresas, asegurando coherencia de la
estrategia y aprovechando sinergias.
Las empresas que conforman el Grupo, tienen todas sus sedes en la provincia de Las Palmas.

1.4.-Consejo de Administración y Estructura funcional.
1.4.1.-Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de Salcai-Utinsa s.a. constituye el órgano de supervisión de la actividad del
Grupo Global.
Los socios de Salcai-Utinsa s.a. eligen a sus representantes mediante Junta General, en la que nombran a
su Consejo de Administración, teniendo el Consejo facultades para proponer el equipo directivo que
gestiona la empresa buscando la mejora permanente.
El Consejo de la empresa matriz, está integrado por un total de 9 consejeros, ostentando actualmente el
cargo de Consejero Delegado el Presidente de la empresa, D. Manuel Suárez Peñate y Vicepresidente, D.
Julio Gutiérrez Martín.

Consejo de Administración

Los miembros del Consejo de Administración fueron elegidos el Junta General Extraordinaria de
Accionistas celebrada en segunda convocatoria el 27 de noviembre de 2020 por el plazo estaturario de
cuatro años.

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vicesecretario
Vocales

Manuel Suárez Peñate
Julio Gutierrez Martín
María Elena Falcón García
Francisco Miguel García Vega
Octavio Salvador González Guerra
Miguel Ángel Rodríguez Mederos
Fernando Lucano Toledo
Francisco Manuel Benítez León
Manuel Ángel González Moreno

1.4.2.-Estructura funcional.

Consejo de Administración
Presidente
Manuel Suárez Peñate

Director
Víctor Quintana Hernández

Asesoría Jurídica
Francisco Quintana Guerra

Subdirector
Tomás Falcón Pérez

Dirección Área Financiera
Salcai Utinsa SA y Empresas del Grupo
Guillermo Martín Batista

In fo rm áti ca

Re cu rso s H u m an o s

Pro d u cci ó n

Man te n i m i e n to

Co m e rci al y Marke ti n g

Pedro Suárez

Saulo Castro

Olegario González

Mº Dolores Socorro

Oscar Zamora
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1.5.- Salcai-Utinsa s.a. en cifras.
ESTADÍSTICA BÁSICA
Viajeros Transportados
Kilómetros recorridos
Viajeros kilómetros
Plazas kilómetros ofertadas
Viajes ofertados

FLOTA

2020

2019

15.834.042
25.347.158
289.132.982
1.279.738.171
735.574

2020

Número de líneas
Kilómetros de la red servida
Números de paradas
Velocidad comercial

25.249.663
29.073.405
481.979.953
1.473.744.776
854.987

2019

Flota a 31 de diciembre
Flota media
Guaguas a principios del año
Guaguas dadas de alta en el año
Guaguas dadas de baja en el año
Edad media de la flota

RED DE LINEAS

2018

347
346
345
31
29
6,2

2020

2018
345
346
347
33
35
6,2

2019
114
3.069
2.577
23,63

21.454.241
28.615.209
405.490.111
1.447.494.307
842.984

347
339
331
60
44
6,7

2018
112
3.372
2.584
23,59

112
3.312
2.574
23,59

El número de viajeros del 2020 se ha visto afectado por la crisis sanitaria y económica. El cierre de
fronteras , la caída de la actividad económica, la drástica caída del turismo, el aumento del teletrabajo, la
teleformación y por último la población en situación de ERTE han supuesto una caída del 37% de viajeros
en 2020 respecto al año 2019.
Los kilómetros también se redujeron en un 13% con respecto al 2019, disminución motivada
principalmente por la reducción de la oferta de servicios que dictó la Administración Pública para evitar la
propagación del virus.

1.6.- El entorno. Grupos de Interés y canales de comunicación de Salcai-Utinsa s.a.
Todos y cada uno de los grupos de interés que influyen y se ven afectados por las decisiones de SalcaiUtinsa s.a. se tienen en cuenta en la planificación y estrategia de esta empresa, por lo que existen
mecanismos para mantener comunicación constante y fluida con cada uno de ellos.
Los principales Grupos de Interés de Salcai-Utinsa s.a. son:






Clientes, de los que se obtiene información a través de las reclamaciones, sugerencias,
encuestas de satisfacción y Redes sociales (Facebook, Twitter, Intagram).
Proveedores, cuya relación y comunicación se basa en el cumplimiento de las condiciones
pactadas en los contratos y reuniones puntuales.
Trabajadores, con los que se mantiene una relación estrecha y directa a través del portal del
empleado (intranet), reuniones periódicas (puestas a punto), Comité de Empresa y Equipo
Directivo, además del boletín de información mensual y notificaciones.
Socios, pueden acudir a la página web corporativa o a través de las memorias anuales.
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Empresas del Grupo, con las que se realizan reuniones periódicas, donde exponen su situación a
la empresa matriz.
Administraciones, a través de reuniones y juntas de seguridad.
Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, además de las reuniones que se mantienen a lo
largo del año y las notificaciones a través de la sede electrónica, se le envían memorias
corporativas anuales e informes de cumplimiento.

1.7.-La materialidad.
El estudio de Materialidad está inspirado en la Guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de
Global Reporting Initiative y para la definición de su contenido y alcance, se han considerado todas las
actividades de Salcai-Utinsa s.a. El estudio de materialidad se ha realizado sólo internamente en el grupo de
dirección, si bien es cierto que en marzo de 2020 se inició un proyecto llamado "todos somos global" que entre
otras funciones tiene la definición de la materialidad de la empresa. El proyecto se ha visto interrumpido con
motivo de la pandemia. Para determinar el contexto tanto interno como externo de la compañía se llevaron a
cabo una serie de reuniones del comité de dirección donde se detectaron tendencias en materia de
sostenibilidad así como tendencias de otros temas relevantes. Los ejes estratégicos definidos fueron el de
calidad del servicio, imagen de marca, compromiso social, eficiencia y atención al cliente. Queda pendiente para
el futuro desarrollar de manera más completa un análisis más amplio de la materialidad.

2.-GESTIÓN DE RIESGOS.
La gestión de riesgos forma parte de la cultura de Salcai-Utinsa s.a. y se integra de forma transversal en
las operaciones de la Empresa.
La Política Integrada de Calidad y medioambiente y la Gestión de Riesgos de la Empresa la define la
Dirección con el visto bueno del Consejo de Administración.
Salcai-Utinsa s.a. mantiene actualizado su matriz de riesgos y su plan de respuesta correspondiente con
indicadores para monitorear periódicamente su evolución. El resultado de dicha gestión se revisa
anualmente por la Dirección, donde se identifican, evalúan e implantan riesgos y oportunidades.
Los riesgos asociados responden a las siguientes tipologías:
Riesgos de cumplimiento, generados por el incumplimiento de la normativa interna y externa donde se
incluyen los riesgos medioambientales y reputacionales derivados de comportamientos que afecten
negativamente a la satisfacción y expectativas de nuestras partes interesada.
Riesgos de negocio generados por la inadecuada gestión de procesos y recursos, tanto humanos,
materiales y tecnológicos que incluyen la adaptación a los cambios en la demanda y las necesidades de
los clientes,
Riesgos externos consecuencia de desastres naturales, inestabilidad política o en el momento actual de
alerta sanitaria.
También hay Riesgos de sistemas generados por ataques o fallos en la infraestructura, en las redes de
comunicación o en la fiabilidad de la información operativa o financiera.
Aunque Salcai Utinsa s.a. determina las operaciones claves del Grupo, cada empresa dependiente es
responsable de sus resultados, identificando y gestionando sus riesgos y oportunidades. Los principales
riesgos asociados a las empresas dependientes son legales, reputacionales y operativos, no siendo
materiales los riesgos ambientales ni sociales por no tener impactos significativos.
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3.- MEDIO AMBIENTE.
El transporte público de viajeros es el medio de transporte más comprometido con el medio ambiente en
la medida que es el que emite menos Co2 por viajero a la atmósfera.
En este sentido es crucial que desde las administraciones públicas se fomente el uso del transporte
público bien disminuyendo el precio final al usuario o bien fomentando el transporte por carretera de
manera preferencial para las guaguas.
Desde el año 2019, funcionan los títulos bajo la modalidad de tarifa plana, títulos motivados por el Cabildo
de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, que han tenido una gran acogida en la población. Con esta
modalidad de títulos de viaje existe un compromiso directo con el medio ambiente y con las los colectivos
más vulnerables y/o en riesgo de exclusión social.
La Política e implantación del Sistema de Gestión Ambiental, a través de nuestra certificación de la norma
ISO 14001 dentro de Salcai-Utinsa s.a. ,constituye la estrategia para que nuestra organización, en un
proceso continuo, identifique oportunidades de mejoras que reduzcan los impactos de las actividades de
la empresa sobre el medio ambiente, mejorando al mismo tiempo su situación en el mercado y sus
posibilidades de éxito, a través de la aceptación y satisfacción que genera en el viajero, cuidando del
medio ambiente y del desarrollo sostenible de la isla.
Con ello conseguimos un conjunto de procesos y prácticas que permiten a una organización reducir sus
impactos ambientales y aumentar su eficiencia operativa. Un sistema de gestión ambiental proporciona
estructura a la gestión ambiental y abarca áreas de nuestros departamentos de Mantenimiento,
Producción y Administración, por medio de la gestión de registros, inspecciones, cumpliendo con
objetivos y políticas acordadas por la Dirección de la Empresa.
La gestión de residuos peligrosos y no peligrosos es llevaba a cabo por medio de gestores autorizados
para el correcto transporte, manipulación y eliminación de los residuos que se generan en las
instalaciones. Se persigue con ello minimizar los daños al medio ambiente.
Por medio de nuestros gestores de residuos no peligrosos, que generamos con nuestra actividad
empresarial, apostamos por el reciclaje de manera activa en relación a los envases de plástico, vidrio y
cartón que se generan en el área de mantenimiento de la empresa, teniendo contendores de recogida
selectiva para su correcta separación y su posterior reciclaje por medio de las entidades destinadas a tal
fin.
En relación a la medidas tomadas para la reducción del consumo de luz, agua, papel en las diferentes
áreas departamentales, se ha promovido la revisión y mejora de las instalaciones eléctricas en general,
cambiando gran parte de las luminarias por luces LED en todas la áreas importantes y de más consumo
de la empresa, la instalación de un sistema de energía solar para la alimentación (autoconsumo) del centro
de mantenimiento y talleres, información y concienciación para la disminución del consumo de agua en las
instalaciones y el papel (no impresión de los documentos y email si no es necesario).

3.1.-Caracterización del Parque Móvil (sociedad dominante).
En el siguiente cuadro, puede observarse la composición de la flota en Salcai-Utinsa s.a. en función de la
clasificación de las Directivas de la Unión Europea.
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Durante este ejercicio se aprecia un notable aumento en el número de vehículos clasificados como Euro
VI debido a la incorporación en 2020 de 31 autobuses Euro VI, lo que supone un 64,5% de la flota con
bajas emisiones.
Clasificación del parque movil según directivas EU a 31 de diciembre
Directiva EU
Euro III
Euro IV
Euro V (*)
Euro VI
Total

Unidades
2020
72
33
18
224
347

Unidades
2019
96
33
18
198
345

%Variación
2020/2019
-25%
0%
0%
13%

* incluye vehículos catalizados

Además, el 70% de la flota dispone de depósitos de urea, componente que mezclado con el combustible
neutraliza el óxido nitroso convirtiéndolo en nitrógeno y vapor de agua, que son expulsados de forma
segura y por lo tanto se reduce la emisión de gases nocivos a la atmósfera.
El alta de vehículos menos contaminantes, favorece significativamente a la reducción de la huella de
carbono.
Todos los vehículos están equipados con motores que cumplen la normativa europea en materia
medioambiental.

3.2.-Emisiones y cambio climático (sociedad dominante).
Se trata de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera provocados principalmente por utilización
de combustibles fósiles, en procesos como en transporte, generación de calor, por lo que el Responsable
del Sistema, deberá de asegurar en el caso de las emisiones atmosféricas de los vehículos el control y
revisión de la Inspección Técnica de Vehículos, y otras de actuaciones que a continuación se detallan. Las
emisiones contienen principalmente nitrógeno, azufre, vapor de agua, dióxido de carbono, algo de oxígeno
y pequeñas cantidades de otras sustancias, que son potencialmente nocivas. Por ello se mantiene un
control de las emisiones que se centra básicamente en:
El seguimiento de la generación de CO2, como consecuencia de la combustión en los vehículos de la
empresa, se realiza mediante las correspondientes inspecciones técnicas de vehículos en las cuales entre
otros aspectos se tienen en cuenta las emisiones de los gases de escape, quedando registro de ello a
través del Listado de Caducidad ITV´S., en la que se indica la fecha de la siguiente revisión. En el taller se
realizan las Pre ITV´s así como las actividades de mantenimiento necesarias para permitir que la flota de
vehículos se mantenga en condiciones óptimas.
Se realiza un control de los mantenimientos preventivos realizados por mantenedor autorizado de aire
acondicionado de las instalaciones quedando registro de los mantenimientos realizados. El mantenimiento
correctivo del aire acondicionado de los vehículos de la flota se realiza en talleres autorizados. Además,
para garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos, estos estarán sometidos en los plazos
previstos a las operaciones de mantenimiento preventivo recomendadas por el fabricante.
En el centro de mantenimiento, dispone de un Grupo electrógeno de emergencia en sus instalaciones y
controla las horas de funcionamiento de dicho equipo en función de la legislación vigente
En las instalaciones de mantenimiento, no se realizan actividades de pintura y recubrimiento ya que dichas
actividades son subcontratadas.
Mencionar que todos los aparatos de aire acondicionado de la flota contienen gas R134A no conteniendo
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ninguno de los aparatos refrigerante R22. Además los mantenimientos se gestionan a través de una
empresa externa inscrita en el registro integrado industrial de empresas instaladoras.
Durante el ejercicio 2020, estimamos que las fugas de gas R134A vinculadas a la flota en producción fue
de un total de 1.023 kilos, lo que supone una reducción de un 40% con respecto al ejercicio 2019. El
cálculo se realiza en base a las recargas realizadas por los proveedores autorizados.
A continuación, se desglosan los indicadores de emisiones correspondientes de la actividad principal de
Salcai-Utinsa s.a. donde se observa que las emisiones por kilómetro siguen disminuyendo.
Evolución de las emisiones del parque movil

Em i si o n e s re g u l ad as
Co
Hc
Nox
Pm

2020
Total (kg)
40.140.268
6.148.149
34.039.820
601.121

D i o xi d o d e Carb o n o
Co2

2020
kg
28.877.942

gr/km
1,58
0,24
1,34
0,02

2019
Total (kg)
47.358.560
8.612.362
52.303.378
899.113

kg/km
1,14

2019
kg
kg/km
33.383.727
1,15

gr/km
1,63
0,30
1,80
0,03

El factor de conversión utilizado para el cálculo de emisiones por kilómetro recorrido según tipo de motor
es el siguiente:

Emisiones por kilómetro recorrido según el tipo de motor
Tipo de motor

CO

HC

NOx

PM

CO2 kg / km

EURO III

2,1

0,66

5

0,1

1,2

EURO IV

1,5

0,46

3,5

0,02

1,2

EURO V

1,5

0,46

2

0,02

1,17

EURO VI

1,5

0,13

0,4

0,01

1,12

3.3.-Contaminación Acústica y Lumínica (sociedad dominante).
3.3.1.-Contaminación Acústica.
Los nuevos vehículos incorporados este año a la flota emiten menos ruido que los vehículos a los que
sustituyen, gracias a la combinación de una tecnología más silenciosa en adaptación a normativas más
estrictas en materia de emisión de ruidos.
Además, persiguiendo el objetivo de realizar un transporte sostenible, racional y responsable, que
contribuya al cuidado del medio ambiente, la política llevada por la empresa es la de tener el vehículo en
marcha el tiempo imprescindible, apagando el motor en las paradas con tiempo de espera, en las paradas
operativas, en estaciones y en paradas preferentes.
Por otro lado, se ha realizado en el centro de mantenimiento de Telde, medición de los niveles de ruido
ambiental. Los resultados de la medición realizada el 3 de diciembre de 2020 cumplen con los límites de
ruido establecidos por las leyes y normativas de aplicación.
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Se detallan a continuación los resultados de la última medición (2020), El nivel de presión de acústica
continuo equivalente ponderado A (Laeq) debe estar entre 70/80 dBA, por lo que los resultados son
aceptables.
Medición de los niveles de ruido ambiental - 2020
Laeq

Sección

Lpico
dBA

LAmax
dBC

T0
mm:ss

LAmin
dBA

dBA

Fuentes de ruido

Patio de maniobra talleres
(centro paso de peatones)

68,6

104,2

86,5

49,4

05:00

Taller de mantenimiento

Surtidores de combustible
(centro plataforma)

72,8

112,4

82,7

45,4

05:06

Externa / Tráfico interior

Tren de lavado (entrada)

70,6

108,4

76,6

41,1

05:07

Pórtico de lavado / Tráfico interior

GC 100 arcén derecho
(altura paso de peatones)

74,6

114,8

88,4

48,9

05:06

Tráfico vía pública

GC 100 arcén derecho
(altura surtidores)

73,7

111,4

89,2

49,5

05:10

Tráfico vía pública

Con respecto al año anterior no hay diferencias significativas. Así quedaría el comparativo:
Medición de los niveles de ruido ambiental. Comparativo 2020/2019
2020
Sección

Laeq

2019
Laeq

Fuentes de ruido

dBA

dBA

Patio de maniobra talleres
(centro paso de peatones)

68,6

69,5

Taller de mantenimiento

Surtidores de combustible
(centro plataforma)

72,8

69,7

Externa / Tráfico interior

Tren de lavado (entrada)

70,6

72,6

Pórtico de lavado / Tráfico interior

GC 100 arcén derecho
(altura paso de peatones)

74,6

72,1

Tráfico vía pública

GC 100 arcén derecho
(altura surtidores)

73,7

73,8

Tráfico vía pública

3.3.2.-Contaminación Lumínica.
La iluminación en los centros de trabajo está orientada hacia las zonas de trabajo. Fuera del horario de
trabajo, las mismas se mantienen en todo momento apagadas hasta que comienza nuevamente la jornada
laboral y sólo en el caso de carecer de luz natural.

3.4.- Economía circular, prevención y gestión de residuos.
Con la finalidad de proteger el medio ambiente, Salcai Utinsa s.a. y las empresas que forman parte del
Grupo Global, gestionan los residuos generados siguiendo el modelo de jerarquización de residuos, es
decir, priorizando la prevención y evitando en lo posible su eliminación.

Salcai-Utinsa s.a.
Debido a la actividad que se desarrolla diariamente en los principales centros, se generan múltiples tipos
de residuos que se clasifican atendiendo a su impacto ambiental como peligrosos y no peligrosos, según
la normativa vigente, y se generan, fundamentalmente, en las tareas de mantenimiento y reparación de
vehículos. Todos ellos son gestionados por gestores de residuos autorizados.
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El cuadro siguiente recoge el resumen comparativo 2020/2019 de residuos generado por la principal
actividad de Salcai-Utinsa s.a.

Residuos no peligrosos (kilos)
Neumáticos fuera de uso
Residuos férricos
Papel /Cartón
Total kilos

Residuos peligrosos (kilos)
Aceite de motor, transmisión
Pilas que contienen mercurio
Papel, trapos y otros absorbentes
Tubos fluorescentes
Filtros de aceite-combustible
Aerosoles vacíos contaminados
Envase vacios contaminados
Lodos de separadores de
agua/sustancias aceitosas
Otros combustibles ( incluidos mezclas )
Baterias
RAESS
Objetos cortantes y punzantes
Toner
Total kilos

2020
38.220
5.940
1.075
45.235

2020

2019
43.680
5.160
1.100
49.940

9.800
12
2.605
43
914
164
339

2019
6.700
18
2.629
127
1.142
152
201

2.538

3.936

102
4.097
0
0,5
15
20.630

140
2.963
680
3
32
18.723

El aumento de los residuos peligrosos con respecto al año anterior se debe:
-A las medidas higiénicas adaptadas debido a la pandemia, que ha requerido limpiezas de los
vehículos con mayor frecuencia, compra masiva de garrafas de gel hidroalcoholico (LER 150110)
y productos en formato de aerosoles (LER 150111) que requieren menor contacto.
-El aumento de los residuos de aceite de motor (LER 130502), cuyo motivo radica en que en el
Centro de mantenimiento de Telde se realizan los mantenimientos y reparaciones con mayor
antigüedad.
-En los meses de noviembre y diciembre se realizó una limpieza exasustiva de las instalaciones
de Telde, en donde se eliminaron todas las baterías existentes hasta el momento.
Durante el ejercicio 2020, Salcai-Utinsa s.a. sigue aplicando el principio de no acumulación de residuos
reciclales en vertederos a través de un gestor autorizado a través del cuál se gestionan los residuos en las
oficinas de Viera y Clavijo, Centro de Mantenimiento de Telde y cocheras de La Paterna, La Orilla y Ocean
Park, aplicando el principio de reutilizar, reciclar y recuperar, garantizando la correcta labor ambiental y
participando en el cierre de la economía circular. Además, con la empresa que se gestiona la recogida y
retirada de residuos, está clasificada como centro especial de empleo, teniendo como fin la integración
laboral de las personas con diversidad funcional, afianzado el compromiso de Salcai-Utinsa s.a. con la
diversidad funcional.
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Grupo Global.
Con el objeto de garantizar su correcta segregación, según el sistema de recogida selectiva, todas las
dependencias del Grupo Global disponen de contenedores adecuados. De su recogida se encarga
gestores de residuos autorizados.

Residuos no peligrosos (kilos)
Salcai Utinsa s.a.
Transred S.L.

2020
45.235
487

2019
49.940
55

Desic S.L.
Gexco S.L.
Total Grupo

181
3.464
49.367

537
0
50.532

Residuos peligrosos (kilos)
Salcai Utinsa s.a.
Transred S.L.
Desic S.L. (*)
Gexco S.L.
Total Grupo

2020
20.630
136
0
0
20.765

2019
18.723
120
7
0
18.843

(*) Las pilas y fluorescentes que se generan son muy esporádicos

Este año se incorporan los datos de GEXCO S.L. que contrató la recogida selectiva en su oficina principal a
través de un contrato con un gestor autorizado que además es un centro especial de empleo.
A partir de la declaración del Estado de Alarma, toda la plantilla vinculada a la empresa del Grupo CITEC
S.L.U. desarrolla teletrabajo no haciendo uso de la oficina que tenían en alquiler ubicada en la calle Pedro
de Vera, en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que no se incluye esta empresa en la recogida de
residuos.
Global Canaria de Inversiones S.L.U. desempeña su actividad en las dependencias de empresa matriz, por
lo que al coincidir las sedes aprovechan las sinergias.
Por lo que respecta al desperdicio de alimentos, el Grupo Global no dispone de comedores para el
personal.

3.5.- Sistemas integrados de Gestión de Medio Ambiente y Calidad.
Las actividades que se llevan a cabo en el Centro de Mantenimiento de Telde y las Oficinas principales de
Las Palmas de Gran Canaria de Salcai-Utinsa s.a. están dentro del alcance del Sistema de Gestión
Integrado de Calidad y Medio Ambiente basado en las normas UNE-EN ISO9001:2015 Y UNE-EN ISO
14001:2015, además está implementada la UNE-EN 13816:2003 para gestionar la calidad que garantice la
realización del servicio de transporte público de viajeros.
Durante el año 2020 se han realizado las auditorías internas de seguimiento de todos los sistemas
certificados mencionados para la renovación de los mismos.
El 26 de junio de 2020, Salcai-Utinsa s.a. obtuvo la certificación µBioFree®, con el fin de ofrecer y
garantizar a nuestros clientes y a nuestro personal, la máxima confianza y seguridad a la hora de viajar en
nuestras guaguas, que nos acredita como organización que aplica los protocolos necesarios para hacer
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frente al COVID-19 y por tanto, que nuestros servicios son realizados con las mayores garantías higiénicosanitarias.
El objeto de la certificación ha sido garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, sectoriales y de
buenas prácticas sobre la disminución de la carga de microorganismos en todos los espacios de trabajo y
en nuestras guaguas, eliminando posibles fuentes de contagio y propagación de virus y bacterias que
puedan afectar a la salud humana, generando bienestar psicológico en nuestra plantilla, clientes y en el
entorno de la empresa.
Esta certificación, nos permite hacer frente al COVID-19 y a cualquier tipo de virus, bacteria, etc…, por lo
que es un certificado que tiene continuidad tras la situación actual y nos deja una sistemática de trabajo y
control a futuro si fuera necesario, ya que posibilita evidenciar un control sobre la carga microbiológica de
cualquier tipo de espacio y/o actividad.
El certificado es reconocido a nivel nacional e internacional, y contemplan todos los momentos en los que
nuestros clientes puedan entrar en contacto con nuestros servicios; antes, durante y una vez finalizados
sus trayectos.
Además con esta certificación, se contrasta que los protocolos establecidos por lo sistemas de gestión de
la empresa para hacer frente a esta crisis sanitaria, están en línea con la guía desarrollada en base a las
recomendaciones y requisitos de distintos organismos nacionales e internacionales, como el Ministerio de
Sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Este certificado acredita el trabajo y esfuerzo que GLOBAL ha realizado para adaptarse con eficiencia a las
circunstancias generadas por el COVID-19, y las medidas implementadas durante este tiempo, algunas
ejecutadas incluso antes del pasado 14 de marzo, fecha de la declaración del Estado de Alarma. Además,
no sólo garantiza que se han implementado medidas específicas si no que éstas se evalúan y controlan,
teniendo planes de emergencia para dar respuesta a las posibles nuevas contingencias.
El resto de las sociedades del Grupo con mayor actividad tienen implantados sistemas de Gestión
basados en las normas UNE-EN ISO9001:2015 (DESIC, CITEC y GEXCO). Además de esta norma, la
empresa Desarrollos de Sistemas Informáticos Canarios S.L. tiene implantada la norma UNE-EN ISO
14001:2015 y Centro Canario de Tratamiento de Información S.L. la norma 27000. Las empresas realizan
las auditorías externas para mantener vigentes los certificados.

3.6.- Control y tratamiento de suelos contaminados.
Atendiendo a la normativa, el 20 de diciembre de 2019 se presentó en la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias el informe preliminar de suelos contaminados,
vigente durante dos años, del centro de mantenimiento situado en la carretera Lomo Cementerio, término
municipal de Telde.
No se han producido derrames de combustibles ni otros incidentes significativos.
Este apartado no aplica a las empresas de Grupo Global.
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3.7.-Estrategia ambiental.
Los objetivos ambientales que ha establecido Salcai-Utinsa, s.a. en el año 2020 han sido los siguientes:
1. Disminuir el consumo anual de electricidad.
2. Disminuir el consumo de agua.
3. Disminuir el consumo anual de Gasoil.

Para alcanzar los objetivos, en el bolentín de enero_2020 dirigido a la plantilla de la empresa, se recordó
las buenas prácticas ambientales para reducir los consumos para ayudar al Planteta, entre las que se
encuentran:






Apaga las luminarias de pasillos y de áreas comunes que no resulten indispensables.
En el panel de Propiedades de pantalla, haga clic en la pestaña de Protector de pantalla y
selecciones NINGUNO. La ausencia de un protector de pantalla contribuye a un ahorro de
energía y protege su pantalla.
Avise al servicio técnico si detectas alguna pérdida de agua
Reutiliza el papel escrito por una sola cara para fines diversos.

Además se incluyó un test de concienciación sobre reciclaje para fomentar la reflexión y realmente
conocer si sabemos reciclar y poner a prueba la conciencia ambiental.
Los objetivos se mantienen para el ejercicio 2021 ya que aunque las metas se han alcanzado son datos
coyunturales causados por la pandemia.
En el resto de las empresas del Grupo, debido a la actividad que desempeñan, centran los objetivos en
reducción de consumos de aguay y luz y en la gestión correcta de residuos a través de la concienciación a
sus trabajadores.
DESIC S.L., tiene implantada la norma ISO 14001, a través de la cuál define sus objetivos ambientales y
define también los riesgos ambientales que pueden ser causados por su actividad.

3.8.- Consumos de energías primarias y agua.
Salcai-Utinsa s.a.
Los consumos realizados durante 2020 en la empresa matriz fueron:
Electricidad (kwh)
Oficina Las Palmas
Centro mantenimiento Telde
Cochera de la Paterna
Cochera de Ocean Park
Cochera de la Orilla

2020
159.273
58.634
56.278
11.981
35.325
321.490

2019
144.564
64.877
46.795
15.739
14.560
286.535

El estado de alarma hizo necesario implantar el teletrabajo durante el confinamiento lo que obligó a
mantener encendidos los equipos informáticos las 24 horas durante los 7 días de la semana para poder
facilitar la conexión de los trabajadores y trabajadoras de las oficinas centrales, a lo que hubo que sumar el
mantenimiento del cuarto de servidores, con aumento de la potencia eléctrica y el mantenimiento de la
temperatura en la sala donde están ubicados.
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La reducción del consumo eléctrico en el Centro de Mantenimiento de Telde es ya una realidad como
consecuencia de la implantación de los paneles fotovoltaicos y el acristalamiento del techo de las oficinas
que permite la entrada de luz natural, cumpliendo con el objetivo medioambiental propuesto para el
ejercicio 2020 (objetivo: reducción en un 7% del consumo con respecto al año anterior).
Este año, se incluyeron en el cómputo de consumos cuatro oficinas. Tres de ellas no se incorporaron en el
ejercicio 2019 por no disponer de información a la hora de elaborar el informe y la otra es un nuevo
alquiler en las dependencias de la calle Viera y Clavijo 34 donde se encuentra el servicio de enfermería.

Agua consumo (m3)
Oficina Las Palmas
Centro mantenimiento Telde
Cochera de la Paterna
Cochera de Ocean Park
Cochera de la Orilla

2020
242
1.630
1.756
679
n.d.
4.307

2019
232
1.983
1.881
877
n.d.
4.973

La disminución en el consumo de agua está claramente relacionado con la declaración del estado de
alarma. El aumento en las oficinas centrales es consecuencia del incremento en la limpieza y la
incorporación paulatina del personal a partir del segundo semestre.

Grupo.
Grupo

Control de consumos
Electricidad (kwh)
Agua consumo (m3)
Electricidad (kwh)
Transred s.l.
Agua consumo (m3)
Electricidad (kwh)
Gexco s.l.
Agua consumo (m3)
Electricidad (kwh)
Salcai Utinsa s.a.
Agua consumo (m3)
Electricidad (kwh)
Total Grupo
Agua consumo (m3)
Desic s.l.

2020
156.778
240
15.609
35
3.490
330
321.490
4.307
497.368
4.912

2019
177.812
500
14.320
13
3.186
90
286.535
4.973
481.854
5.576

A partir del segundo semestre de 2020, las oficinas que DESIC S.L. tenía alquiladas en Mérida y en la
Carretera del Cardón (Gran Canaria) por el hecho de que apenas tuvieron actividad y a final del ejercicio se
eliminaron tales alquileres; la primera por finalización del contrato y la segunda para reducir costes.
Se está estudiando el origen del aumento del consumo de agua en las oficinas de Gexco s.l.
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3.9.- Consumos de gasoil (litros) (sociedad dominante).

Salcai Utinsa s.a.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2020
1.081.555
1.021.153
729.244
392.084
432.674
748.082
993.108
996.540
950.918
1.011.584
974.022
954.660
10.285.625

2019
1.069.297
1.015.253
1.058.694
1.027.075
1.021.739
959.964
1.091.913
1.099.347
1.039.011
1.136.577
1.091.404
1.057.470
12.667.743

La disminución de litros de gasoil en un 19% se debe al menor número de kilómetros realizados. A lo
largo de 2020 se aminoró la oferta básica de servicio, siguiendo en todo momento las directrices
establecidas para garantizar una movilidad segura.

3.10.- Actividades para la mejora ambiental y protección a la biodiversidad.
Para fomentar el uso del transporte público, se ha realizado la campaña Campaña de Comunicación y
Sensibilización con motivo de la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEM).

Actualmente, las empresas que forman el GRUPO GLOBAL no realiza ninguna actividad en áreas
protegidas o de gran valor para la biodiversidad, por no ser relevante en las actividades que desempeñan.
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4.- CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL.
4.1.- Firma del V Convenio Colectivo (Salcai-Utinsa s.a.).
El 22 de enero de 2019 los representantes de la empresa y de la plantilla, reunidos en la Comisión
Negociadora, firmaron el acuerdo que valida el nuevo Convenio Colectivo de nuestra empresa que estará
en vigor desde enero de 2017 hasta diciembre de 2021.
La representación de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra empresa ha estado formada por 13
integrantes del Comité de Empresa. Lo aprueban y firman los 9 miembros de esta Comisión
pertenecientes a las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT), Agrupación de
Trabajadores de GLOBAL (ATG), Comisiones Obreras (CCOO) e Intersindical Canaria (IC).
Del contenido del Convenio Colectivo cabe destacar:
1.- Se establece el siguiente régimen retributivo:
1) Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, se aplicará la tabla Salarial
resultado de incrementar en un 2,20 por ciento las cantidades de la Tabla Salarial.
2) Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, se aplicará la Tabla Salarial
resultado de incrementar en un 2,10 por ciento las cantidades de la Tabla Salarial del anterior
apartado 1).
3) Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, se aplicará la Tabla Salarial
resultado de incrementar en un 2,10 por ciento las cantidades de la Tabla Salarial del anterior
apartado 2).

2.- Incremento por antigüedad: Todo el personal de la Empresa percibirá incrementos por antigüedad
iguales al resultado de aplicar los siguientes porcentajes al salario base:
- A los 2 años de antigüedad: 5%
- A los 5 años de antigüedad: 10%
- A los 10 años de antigüedad: 20%
- A los 15 años de antigüedad: 25%
- A los 18 años de antigüedad: 30%
- A los 20 años de antigüedad: 40%
- A los 23 años de antigüedad: 50%
- A los 25 años de antigüedad: 60%
Tanto la firma del Convenio Colectivo como los contenidos destacados, se comunicaron a las personas
trabajadoras en la publicación del boletín interno correspondiente al mes de enero de 2019. Además, a las
personas de la plantilla interesadas en un ejemplar del Convenio Colectivo, se les dio la posibilidad de
pasarlo a retirar personalmente o solicitarlo a través del Mando Intermedio.
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Hechos relevantes relativos al personal:
Medida extraordinaria de carácter temporal referida al empleo adoptada en 2020 (ERTE - abril) (ERTE mayo) por fuerza mayor COVID-19.
En virtud del artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el periodo comprendido entre
marzo y junio concurrió la situación de fuerza mayor en cuanto a la medida gubernativa que establecía la
reducción de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera. En consecuencia se
materializaron medidas extraordinarias de carácter temporal en materia de regulación de empleo. Así pues
en abril, mayo y junio hubo: 137 personas trabajadoras en ERTE total y 18 en parcial, 188 personas
trabajadoras en ERTE total y 13 en parcial y 109 personas trabajadoras en ERTE total respectivamente.
Iniciación de inaplicación del Convenio Colectivo.
El 9 de diciembre del año 2020, la empresa, a través de un comunicado de la dirección general, le
comunicó al comité de empresa y a las secciones sindicales, la iniciación de un procedimiento de
inaplicación del convenio colectivo con la intención de conseguir una congelación salarial. Las
circunstancias adversas de la economía en general y de la empresa en particular son las causas por las
que la empresa se ha visto obligada, lamentado mucho la situación, a presentar tal asunto. El 22 de
diciembre comenzó un periodo de reuniones con la representación del comité de empresa que a la postre
resultaron ser infructuosas. La situación está pendiente de conciliación a fecha de formulación de este
informe.
Los Convenios Colectivos de aplicación en las empresas del Grupo con personas trabajadoras son:
CIF

D e n o m i n aci ó n So ci al

Co n ve n i o Co l e cti vo

B35977347 Ayudas Hidráulicas Sat, S.L.

Sectorial -Siderometalúrgica

B35981257 Centro Canario de Tratamiento de Información, s.l.

Sectorial - Empresas de consultoría, estudios de mercado y de la opinión pública

B35492784 Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, s.l.

Sectorial - Empresas de consultoría, estudios de mercado y de la opinión pública

B35330729 Gexco, s.l.

Sectorial - Oficinas y despachos

B35671569 Global Canaria de Inversiones, s.l.

Sectorial - Gestión y mediación inmobiliaria

B35513951 Red Canarios de Transportes Integrales, s.l.

Sectorial - Siderometalúrgica

A35604487 Salcai Utinsa, s.a.

Convenio Colectivo de empresa

4.2.-Salud y seguridad.
4.2.1.-Condiciones de trabajo.
Las condiciones de trabajo de Seguridad y Salud Laboral en el Grupo , cumplen de forma adecuada en
todo lo referente a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, Reales Decretos y
todas sus correspondientes disposiciones adicionales, donde se realizan distintas actividades de forma
continuada en las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología, Vigilancia de la
Salud e Higiene Industrial a todo el personal de nuestra organización.
Con respecto a las empresas del Grupo, el servicio de prevención ajeno asume directamente las cuatro
disciplinas preventivas.
En el caso de Salcai Utinsa, s.a. al tratarse de una empresa con más de 500 empleados, dispone de un
Servicio de Prevención propio, asumiendo las modalidades de seguridad en el trabajo e higiene industrial.
El resto de las especialidades preventivas, vigilancia de la salud y ergonomía y psicosociología en el
trabajo, se coordinan con el servicio de prevención ajeno, actualmente contratado con Quirónprevención.
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En Salcai-Utinsa s.a. desde el Servicio de Prevención se fomenta la Política de Seguridad y Salud que la
empresa tiene implantada desde su Plan de Prevención de Riesgos Laborales, mediante la participación
de la plantilla en todo lo referente a sus condiciones de trabajo, a través de diferentes cursos de
formación teóricos-prácticos, procedimientos de trabajo con prevención y seguridad, información en el
boletín interno mensual, estudios de mejora y evaluaciones de riegos de los centros y puestos de trabajo,
exámenes periódicos de salud de todos los trabajadores y trabajadoras, valoración y revisión de todos los
agentes físicos, químicos que se encuentran en sus puestos de trabajo, que puedan afectarles a la salud y
la integridad física del personal para poder ir reduciendo o eliminando la siniestralidad laboral.

Sal cai -U ti n sa s.a.

2020
Mujer

Número de accidentes laborales
Índice de frecuencia
Índice de gravedad

2019
Hombre

5
5,40%
0,32%

Mujer

9
9,72%
0,22%

Hombre

1
0,94%
0,22%

12
16,92%
0,87%

(*)Índices calculados según normativa española.

El aumento en el índice de frecuencia dentro de la identidad de género mujer se debe a la incorporación
de más mujeres en la plantilla total empleada en el ejercicio 2020, por lo que aumentá el número de
accidentes y por lo tanto el índice de frecuencia.
A su vez una especial protección a través de un protocolo de actuación específico de la mujer trabajadora
en situación de embarazo y lactancia, de todos los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles en
riesgos que puedan afectarles por su actividad en la empresa, y con diversidad funcional.
En 2020, la asistencia a los reconocimientos médico periódicos voluntario, según la legislación vigente,
fue de 800 trabajadores y trabajadoras, un 31% mas que el año anterior. Esta incremento se debe a que
cuando comenzó la pandemia fue necesario realizar reconocimientos médico específicos a todas aquellas
personas que con patologías previas tenían riesgo de complicaciones de salud en caso de contagiarse por
COVID, por lo que se dio el caso de que algunas personas realizaran más de un reconocimiento médico a
lo largo del año. 70 personas causaron baja por ser personal sensible al COVID.
En este ejercicio se ha incluido en las jornadas de formación que se imparten después del
reconocimiento médico una formación específica de primeros auxilios y protocolo COVID.

Relación de accidentes laborales por empresas del Grupo.
G ru p o - N º acci d e n te s l ab o ral e s

2020
Mujer

Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L.U. (CITEC)
Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)
Sociedad Limitada de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas (GEXCO)
Global Canaria de Inversiones, S.L.U.
Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. (TRANSRED)
Salcai-Utinsa S.A. (GLOBAL)

2019
Hombre

0
2
2
0
0
5
9

Mujer
0
1
2
0
0
9
12

Hombre
0
1
2
0
0
1
4

0
0
0
0
0
12
12

No se han registrado enfermedades profesionales en 2020 en ninguna de las empresas que conforman el
Grupo.
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4.2.2.-La siniestralidad en la flota.
El análisis de la siniestralidad se realiza en base al periodo de duración de la póliza comprendido
anualmente entre la fecha de efecto 01.04 y la de vencimiento 31.03.
Uno de los factores más relevantes en la siniestralidad de automóviles, es la frecuencia en la producción
de siniestros, es decir, el número de siniestros que cada vehículo asegurado durante una anualidad.
En el periodo transcurrido de la presente anualidad (abril-diciembre), la frecuencia en Salcai-Utinsa s.a.
presenta valores muy inferiores a los de anualidades anteriores debido a las excepcionales circunstancias
registradas por el estado de alarma y la consiguiente restricción de la movilidad.
2020

2019

Abril-Diciembre Abril-Diciembre
Frecuencia
Frecuencia ICEA

(*)

1,31

2,35

0,43

0,79

(*)

ICEA - Servicio de es tadís ticas y es tudios del s ector s eguros en Es paña

Esta drástica reducción en la frecuencia está alineada tanto con otras empresas similares como con el
parque automovilístico español, ya que aunque el transporte de viajeros se consideró como actividad
esencial y se mantuvo en el periodo de alarma ha descendido el número de servicios y el de pasajeros
transportados.
Aunque el 21 de Junio finalizó el estado de alarma, la actividad no ha recobrado la normalidad anterior y
por tanto la siniestralidad seguirá estando afectada hasta la el vencimiento de la póliza.

4.2.3.- Actividades de prevención de riesgos y salud laboral frente al COVID-19.
En este apartado se detallan las actividades preventivas implementadas por el Servicio de Prevención
Propio y Ajeno encaminadas a la protección de la Seguridad y Salud Laboral de todo personal de la entidad
Salcai-Utinsa s.a. y de sus clientes, desde la declaración de Estado de Alarma en el mes de marzo del año
2020.
A continuación se detallan los documentos elaborados y acciones llevadas a cabo más relevantes:
-Guía de actuación preventiva ante la COVID-19.
La Guía de Actuación Preventiva ante la COVID-19 tiene como finalidad establecer los aspectos generales
básicos sobre la posible actuación ante situaciones creadas por una posible infección debida al coronavirus
SARS-CoV-19, en la empresa.
Así mismo, se establecen algunos criterios de actuación general para prevenir la posible infección por este
agente, en el ámbito laboral o a resultas del desarrollo de la actividad laboral de la empresa.
Además, indica recomendaciones de tipo general e información de cómo y dónde acceder a más
información, más específica y de mayor relevancia en relación con la situación epidemiológica actual.
La guía es de aplicación en todos los centros de trabajo de la empresa y también es de aplicación a todas
las personas que actúen en los diferentes puestos de trabajo o en las instalaciones: Empleados, visitas,
contratas y cualquier otro tercero que acuda o se encuentre en las instalaciones de la empresa.
Esta guía se complementa con un anexo: Anexo Guía COV-19 Evaluación situaciones de exposición.
Evaluación del Riesgo, escenarios posibles según lo establecido en el “Procedimiento de actuación para
los SPRL frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”, del Ministerio de Sanidad.
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En este ANEXO se facilitan las medidas preventivas generales a aplicar en relación con las diferentes
situaciones en las que pueden encontrarse las empresas y las personas trabajadoras respecto al virus
SARS-COV-2, conforme a los procedimientos, recomendaciones, guías, directrices de buenas prácticas,
etc. establecidos por el Ministerio de Sanidad y el RD 664/1997 sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

-Plan de contingencia frente al COVID-19.
El documento establece un Plan de contingencia y actuación frente COVID-19, para definir los elementos
esenciales y pautas a aplicar y tener en cuenta para el mantenimiento de la actividad en la medida en que las
normas dictadas por el Gobierno, Comunidades Autónomas y las Autoridades Sanitarias lo hagan posible.
Dicho Plan contempla las acciones a realizar para llevar a cabo el proceso de reincorporación a la actividad, el
mantenimiento de esta y la aparición de una posible situación de rebrote, así como las pertinentes medidas
organizativas, colectivas e individuales a adoptar. Estas medidas estarán siempre dirigidas a la prevención de la
infección por COVID-19 y a la respuesta ante la eventual aparición de casos o contactos estrechos con
personas contagiadas.
Se trata de un documento dinámico que es revisado y actualizado de forma permanente en función de los
distintos escenarios epidemiológicos, así como de los documentos científicos que van siendo publicados. Este
documento estará supeditado a los procedimientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades
competentes y a las guías, recomendaciones y directrices sectoriales de organismos públicos y privados de
reconocido prestigio.
-Análisis de Presencia de COVID-19 en superficies.
El objetivo de este test es comprobar la eficacia de los procedimientos de desinfección establecidos en la
empresa.
El análisis de presencia (o ausencia) de coronavirus en superficies consiste en la determinación mediante
la técnica PCR de la presencia de ARN del virus SARS-COV-2 en un hisopo que previamente ha sido
frotado contra la superficie de la zona a determinar.
-Medidas puestas en marcha para la prevención.
Además de los documentos redactados y puesta en funcionamiento de los mismos, se han diseñado y
puesto práctica distintas medidas para prevenir posibles contagios:
-

Reconocimientos médicos específicos para todo el personal sensible al contagio del SARS-COV-2
(COVID-19), y con patologías previas que podía afectar a su estado de Salud.

-

Distintos modelos de protocolos internos e informativos de prevención para todo el personal
propio de la empresa, de las contratas y subcontratas que concurren en nuestras instalaciones,
sobre la medidas obligatorias que se han de llevar en los centros y puestos de trabajo,
recomendaciones y sanitarias a tener en cuenta en nuestro entorno social, todo encaminado a la
protección de los trabajadores y trabajadoras.

-

Refuerzo importante de toda la señalización de seguridad y prevención de la Salud, para evitar los
contagios y/o propagación del virus, en todos los centros de trabajos y las guaguas.

-

Evaluaciones de riesgos y plan de reincorporación a la actividad post-covid.
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-

Guía de buenas prácticas a través del boletín interno mensual que le llega a toda la plantilla a sus
emails corporativos.

-

Entrega de gran cantidad de material de seguridad y prevención ante posibles contagios del
COVID-19, como; mascarillas de protección FFP2, pantalla facial, recipiente para la limpieza de
los puestos de trabajo, botes de hidrogel, guantes de protección de nitrilo.

-

Mediciones de la calidad del aire interior tanto en los centros y puestos de trabajo, como en los
vehículos de empresa (guaguas).

-

Procedimientos de limpieza y desinfección en los centros de trabajo, los vehículos de empresa y
los equipos de aire acondicionado tanto en las guaguas como en la instalaciones.

-

Videos informativos para los usuarios del servicio de transporte público, que se proyectan en los
monitores internos que van dentro de nuestros vehículos, con información variada e importante,
para prevenir posibles contagios, como pueden ser; utilización correcta de la mascarilla de
protección en el interior de los servicios públicos de transporte, uso obligatorio del hidrogel al
entrar en el vehículo, llevar en todo momento las ventanas abiertas de los vehículos para
favorecer la ventilación.

-

Cribado de pruebas PCR aleatorias para la plantilla para descartar posibles positivos,
asintomáticos y prevención de brotes infecciosos, que puedan ocasionar cuarentenas de parte de
la plantilla, con lo que con ello conllevaría a la actividad diaria de la organización.

-

Cursos formativos para el personal sobre medidas preventivas y prevención del SARS-COV-2
(COVID-19).

-

Control preventivo y de seguimiento, del personal que haya podido ser positivo y/o sospechoso a
la afectación del virus, para proceder a su aislamiento o puesta en cuarentena, tal y como
describen los Protocolo de Salud Pública emitido por el Ministerio de Sanidad.

-

Auditorias de Certificación sobre los sistema de Control y Prevención del COVID en el entorno de
toda la organización y su actividad productiva.

4.3.-Absentismo.
En Salcai-Utinsa s.a. el porcentaje de absentismo con respecto al año anterior (12%) pasa al 16%.
Pese a la disminución de la plantilla y consecuentemente al menor número de horas del tiempo efectivo
teórico, sucede que a las ausencias por procesos médicos, se le añaden los procesos con sustento en las
instrucciones del Ministerio de Sanidad y las indicaciones pautadas a los Servivios de Prevención, que se
traducen en bajas médicas fundadas en la protección por riesgo (colectivos denominados “personas
trabajadoras especialmente sensibles por vulnerabilidad” - personas con enfermedad cardiovascular,
incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad
mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años). Además se añadenlas bajas médicas por contagios
directos o preventivos (aislamiento) por contacto estrecho por COVID-19, que en su conjunto hacen
10.471 días de duración y su correspondencia en horas teóricas efectivas, que se traduce en 95.202
horas. Ha de añadirse que la situación de la pandemia también ha podido incidir en relación directa con la
duración de los procesos médicos ya activos, por cuanto la sobrecarga del sistema sanitario trae consigo
la dilación del seguimiento y control de las bajas médicas.
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Salcai-Utinsa s.a.
Número de horas de absentismo
% de absentismo

2020
Mujer
Hombre
13.274
199.079
16%
16%

2019
Mujer
10.635
14%

Hombre
146.198
12%

Nota sobre las horas de absentismo - En el número de horas de absentismo incluye enfermedad común, accidentes de
trabajo y P10.

Desde el área de Prevención, se gestionan políticas de concienciación y se realizan cursos de formación
destinados a abordar su reducción, exponiendo las repercusiones laborales, económicas y sociales que
tiene el absentismo laboral.
Absentismo dentro del Grupo.
G ru p o -H o ras d e ab se n ti sm o

2020
Hombre
0
0
2.576
3.176
8
6
0
0
776
1.448
13.274
199.079
16.634
203.709

Mujer
Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L.U. (CITEC)
Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)
Sociedad Limitada de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas (GEXCO)
Global Canaria de Inversiones, S.L.U.
Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. (TRANSRED)
Salcai-Utinsa S.A. (GLOBAL)
Total Grupo

G ru p o -Ín d i ce d e ab se n ti sm o

2020
Hombre
0
0
0,88%
0,88%
0,43%
0,33%
0
0
4%
7%
16%
16%

Mujer
Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L.U. (CITEC)
Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)
Sociedad Limitada de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas (GEXCO)
Global Canaria de Inversiones, S.L.U.
Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. (TRANSRED)
Salcai-Utinsa S.A. (GLOBAL)

2019
Mujer

Hombre

0
3.072
n.d.
0
0
10.635
13.707

0
2.144
n.d.
0
136
146.198
148.478

2019
Mujer
0
0,59%
n.d.
0
0
14%

Hombre
0
0,29%
n.d.
0
0,56%
12%

4.4.- Políticas de formación y horas impartidas.
4.4.1.-Formación y políticas implantadas para potenciar la participación.
Con el objetivo de incrementar la calidad del servicio, Salcai-Utinsa s.a. ofrece un plan anual de formación
continua a todos sus trabajadores y trabajadoras, comunicándose a la plantilla.
Este plan formativo, tiene por objetivo dotar de conocimientos necesarios para afrontar los retos que la
empresa se plantea:
-

Mejorar la calidad del servicio.
Conducción económica y racional.
Mayores prestaciones en seguridad vial.
Cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales.
Reciclaje continuo de la plantilla.

A través de la formación, trabajadores y trabajadores, mejoran habilidades sociales, autoestima, seguridad
y satisfacción, consiguiendo ventajas para la empresa que repercuten en el viajero.
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4.4.1.a) Plan anual de formación.
La planificación de la formación inicialmente se consensua con la Representación Legal de los
Trabajadores (RLT), a través de la Comisión de Formación regulada en el Convenio Colectivo de empresa,
para exponer las propuestas y conjuntamente definir el Plan Formativo, que se traslada en el primer
trimestre del año para información de la plantilla.
La Comisión de Formación se conforma como un órgano colegiado de 10 componentes, distribuyéndose
la representación social y empresarial en idéntica proporción, concurriendo además que las 5 personas
que asisten por la parte social, ostentan la cualidad de pertenecer al Comité de Empresa.
4.4.1.b) Oferta formativa.
Para el año 2020 se ha programado una oferta formativa anual dirigida a todas las personas trabajadoras,
en el seno de la Comisión de Formación (Acta de 18.12.2019), en la que se acordó la propuesta de realizar
[ 8 ] acciones formativas concretas que de manera enunciativa, se relacionan a continuación:
D e n o m i n aci ó n d e l a acci ó n fo rm ati va

G ru p o s Pl azas o fe rtad as D u raci ó n H o ras fo rm ati vas o fe rtad as

1ª Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

9

143

35

5.005

2ª) Curso Básico de Equipos Portátiles de
Extinción de Incendios y Primeros Auxilios

12

180

8

1.440

3ª) Gestión del Estrés (*)

50

500

3

1.500

4ª) Atención al Cliente

12

180

4

720

12

180

4

720

5ª) Absentismo

[Según demanda]

6ª) Curso de Inglés (Presencial)
7ª) Fleetview + Gmail

12

180

2

360

8ª) Tacógrafo

12

180

7

1.260

Acu m u l ad o s

1 1 .0 0 5

(*) La formación sobre "Gestión del Estrés" se estructuró conjuntamente con la jornada en la que se realiza el
reconocimiento médico de las personas trabajadoras

En su conjunto, la previsión formativa inicial era de [11.005] horas de formación a la que se le añadirían las
posibles acciones que pudieran resultar de interés así como de manera adicional se propusieron la
valoración de realización de otras acciones formativas, tales como:
-

Relajación muscular
Primeros auxilios específicos relacionados con las epilepsias y desfibrilación externa semiautomática
(DEA)
Formación igualdad
Conocimiento de la empresa y su funcionamiento
Riso terapia
Lenguaje de signos
Idiomas
Informática
Conducción eficiente
Conducción en condiciones extremas
Gestión de Solicitudes (GDS) – petición de servicio - articulo 12 del Convenio Colectivo
Funcionamiento de la FUNDAE
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4.4.1.c) Metodología organizativa de la formación programada.
Para la planificación las acciones formativas se fija como metodología organizativa, la confección y
publicación de un dossier en el que se contiene la oferta formativa a impartir en el mes siguiente y se
establecen los plazos, requisitos y canales de inscripción, así como se emite con carácter previo -en torno
a 15 días antes de la fecha programada-, una circular informativa interna en la que se resumen cada acción
formativa, para que de manera complementaria sirva de refuerzo a cada oferta, con la finalidad de
favorecer la asistencia a las mismas. Finalmente el día anterior a la fecha programada para la realización de
la acción formativa, -siempre que resulte organizativamente posible- se envía un correo electrónico a cada
persona participante a modo de recordatorio.
4.4.1.d) Políticas para potenciar la participación en la formación programada.
-

-

-

-

-

-

Certificado de Capacitación Profesional (CAP) y Módulo de igualdad y conciliación: Esta formación
continua, se programa anualmente, especialmente dirigida a las personas trabajadoras adscritas al
área de producción (Conductores/as y Personal Mando Intermedio) de cara a la renovación de la
certificación habilitante para la actividad de conducción de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera. Se realiza presencialmente en los meses de enero, febrero y marzo, (periodo
no vacacional) de lunes a viernes, en horario de mañana, organizado por grupos de 10 a15 personas,
por lo que en la semana en la que se realiza el curso, no se realiza el servicio asignado sino que la
jornada pasa a ser en la que se desarrolla el curso, con descanso el sábado y domingo.
Curso Básico de equipos portátiles de extinción de incendios y Primeros auxilios: Proporcionar las
destrezas y conocimientos técnicos necesarios para la actuación en emergencias de incendio, así
como los conocimientos más elementales para poder ofrecer una ayuda eficaz a las personas que se
encuentran en una situación de emergencia, ya sea por accidente o enfermedad, para poder afrontar
esos decisivos primeros minutos con la máxima seguridad. Asisten las personas trabajadoras que
tengan libre, el día en el que se realiza el curso y en estos casos, se procede al abono retributivo del
tiempo equivalente dedicado a la formación. También participan otras personas que la empresa
considera necesaria su asistencia y en tal caso lo hacen dentro de la jornada laboral programada.
Gestión del Estrés: La finalidad de esta formación es incrementar la auto-observación y el
autoconocimiento de las reacciones humanas ante situaciones de estrés en el entorno laboral y
aprender estrategias para afrontar y gestionar el estrés de forma eficaz. Asisten las personas
trabajadoras que tengan programado el reconocimiento médico dentro de su jornada de trabajo, así
como las que por razones de aforo, también lo soliciten voluntariamente, teniendo ese día libre y en
tal caso, se procede al abono retributivo del tiempo equivalente dedicado a la formación.
Atención al Cliente: El objetivo de esta formación es desarrollar una calidad en la atención a las
personas usuarias de nuestros servicios que marque la diferencia y nos ayude a evitar llegar a
situaciones difíciles. Asisten las personas trabajadoras que tengan libre, el día en el que se realiza el
curso y en estos casos, se procede al abono retributivo del tiempo equivalente dedicado a la
formación. También participan otras personas que la empresa considera necesaria su asistencia y en
tal caso lo hacen dentro de la jornada laboral programada.
Absentismo Laboral: Se trata de una jornada teórico-práctica y puesta en común para poner valor a las
repercusiones que tiene el absentismo laboral en los entornos laborales, la repercusión económica y
el deterioro de las relaciones interpersonales que puede provocar, así como idear medidas para
abordar su reducción. Asisten las personas trabajadoras que tengan libre, el día en el que se realiza el
curso y en estos casos, se procede al abono retributivo del tiempo equivalente dedicado a la
formación. También participan otras personas que la empresa considera necesaria su asistencia y en
tal caso lo hacen dentro de la jornada laboral programada.
Inglés en diferentes niveles: Se imparte fuera del horario de trabajo procurando que el centro
formativo adapte los horarios al sistema de turnos de trabajo, en los diferentes niveles de certificación
(A1, A2, B1, B2, C1, C2) y profesorado titulado por Cambridge, nativos y bilingües. A las personas
interesadas, para establecer el nivel adecuado de inglés, se les realiza una prueba de nivel.
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-

-

Fleetview y Gmail: Está configurada para proporcionar las destrezas y conocimientos técnicos
necesarios para el uso del correo electrónico Gmail y la aplicación informática Fleetview (consultar la
planificación, realizar la petición de uniforme, confección de partes de averías, etc.). Asisten las
personas trabajadoras que tengan libre, el día en el que se realiza el curso y en estos casos, se
procede al abono retributivo del tiempo equivalente dedicado a la formación. También participan otras
personas que la empresa considera necesaria su asistencia y en tal caso lo hacen dentro de la jornada
laboral programada.
Tacógrafo - Tiempos de conducción y de descanso: Esta formación se orienta a recibir las nociones
básicas de la normativa social en referencia a los tiempos de conducción y descanso, así como al
funcionamiento del Tacógrafo. Está especialmente dirigida a las personas trabajadoras adscritas al
área de producción (Conductores/as y Personal Mando Intermedio), si bien es posible participar aun
perteneciendo a otro departamento. Asisten las personas trabajadoras que tengan libre, el día en el
que se realiza el curso y en estos casos, se procede al abono retributivo del tiempo equivalente
dedicado a la formación. También participan otras personas que la empresa considera necesaria su
asistencia y en tal caso lo hacen dentro de la jornada laboral programada.

Si alguna persona trabajadora está interesada en realizar alguna formación que le resulte adecuada para el
desempeño de su trabajo puede solicitar a la empresa la realización de la misma, accediendo ésta a lo
solicitado en la medida de las posibilidades económicas y organizativas.
Añadir que con carácter mensual se confecciona un Boletín Informativo Interno, en el que se destina una
sección específica a la formación programada y en la que se enuncian nominativamente los cursos
realizados, así como agradeciendo la participación de las personas que concluyen cada acción.
Finalmente indicar que suele ser habitual, que durante el desarrollo anual del Plan Formativo, se reciban
convocatorias, ofertas o solicitudes de colaboración que le son remitidas a la empresa, por diversos
centros de formativos, academias, etc., que son valoradas en cuanto por razón del contenido o la materia
y que pudieran resultar de interés a para las personas trabajadoras en la empresa, incluso algunos con
carácter gratuito. Toda esta información se publicita en circular interna y según los casos en que tenga
además un contenido promocional o descuento comercial, también se traslada en la sección específica de
ofertas y promociones del Boletín Informativo Interno.
En otro orden de cosas, llegados a este punto se hace necesario puntualizar las incidencias que en el
apartado de la formación programada supuso la situación del COVID-19]
La declaración de Estado de Alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria (Decreto 463/2020,
de 14 de marzo - BOE Nº 67 de 14.03.2020), trajo consecuentemente alteraciones en la estructura
organizativa y programática de la Formación.
Las acciones formativas presenciales quedaron inicialmente suspendidas por recomendaciones de
carácter preventivo, si bien el legislador procedió posteriormente a fijar medidas extraordinarias para
contrarrestar los efectos de esta situación excepcional, permitiéndose las actividades formativas a través
de las modalidades a distancia y <<on line>> siempre que resultase posible (Resolución de 15 de abril de
2020, del Servicio Público de Empleo Estatal - BOE Nº 107 de 17.04.2020).
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Así las cosas, la programación formativa se reestructura orientando la oferta hacia acciones impartidas en
la modalidad de teleformación, cuyo acumulado asciende a 5.284 horas atendiendo al siguiente detalle:
D e n o m i n aci ó n d e l a acci ó n fo rm ati va
.- Ofimática básica: Word, Excel y Power Point
.- Técnicas de optimización del uso de Microsoft Office Avanzado
.- Ofimática general
.- Ofimática avanzada
.- Prevención y Protección - reincorporación a la actividad laboral post covid-19
.- Alemán profesional para el sector del transporte
.- Inglés profesional para el sector del transporte

G ru p o s Parti ci p an te s D u raci ó n H o ras d e te l e fo rm aci ó n
1
1
480
480
1
4
30
120
2
19
90
1.710
9
24
90
2.160
1
2
2
4
1
4
90
360
1
5
90
450
Acu m u l ad o s
5 .2 8 4

4.4.1.e) Formación en igualdad.
Dentro de las medidas implementadas en el II - PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRE
(2020-2024) se recoge dentro de los objetivos generales, garantizar la aplicación efectiva del principio de
igualdad de oportunidades en distintos aspectos de la gestión interna de la empresa. En lo referido a la
formación, se estructura dentro del plan un área de actuación y las acciones a desarrollar.
En particular, en el punto 2.5 del Área de Formación, se recoge la acción: << Realización de una sesión
específica en materia de igualdad de oportunidades, dirigida al conjunto de la plantilla en la que se les
forme en conceptos básicos de igualdad de género, y se realice una actualización de sus conocimientos
acerca de la existencia del Plan de Igualdad, las acciones específicas que recoge, formación en un trato y
una gestión igualitaria de los recursos humanos, una reflexión sobre la importancia de la prevención y
detección de posibles acosos laborales en el seno de la empresa, las vías para informar de cualquier
posible discriminación percibida, etc.>>.
En consonancia con lo descrito, durante el año 2020 se desarrollaron un total de [278,5] horas de
formación sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tal y como se detalla
D e n o m i n aci ó n d e l a acci ó n fo rm ati va

G ru p o s

Parti ci p an te s

H o m b re s

Mu j e re s

H o ras

.- Módulo de igualdad y conciliación (1)

10

159

149

10

159

.- Módulo de igualdad y conciliación (2)

5

67

57

10

119,5

Acu m u l ad o s

2 7 8 ,5

(1) Este módulo se imparte como complemento durante la formación para la renovación del curso CAP entre los meses
de enero y marzo.
(2) Este módulo se impartió para el personal de administración, comité de empresa y consejo de administración en los
meses de febrero y marzo.

4.4.1.f) Formación desarrollada durante el ejercicio.
A la formación descrita -en la modalidad de teleformación- así como a la ya mencionada de manera
singular, en materia de igualdad en la empresa, se han de añadir las [7.809] horas de formación presencial
desarrollada durante el ejercicio:
D e n o m i n aci ó n d e l a acci ó n fo rm ati va
.- CAP Formación continua (*)

G ru p o s Parti ci p an te s D u raci ó n H o ras d e fo rm aci ó n p re se n ci al
10

159

35

2

20

8

160

47

471

3

1.413

.- Inglés B1

1

1

33

53

.- Inglés B2

2

3

25

75

.- Tacógrafo - Tiempos de conducción y descanso

4

65

7

455

.-Procedimientos, protocolos y guía de recomendación ante la Covid

3

22

4

88

Acu m u l ad o s

7 .8 8 9

.- Curso básico de equipos portátiles de extinción de incendios y primeros auxilios
.- Gestión del estrés

5.565

(*) El Módulo de Igualdad y conciliación se detalla en su apartado específico
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En su conjunto, durante el ejercicio se han desarrollado un total de [14] acciones formativas singulares,
realizándose [83] grupos en los que de forma acumulada han participado [867] personas trabajadores de la
empresa dedicándose un acumulado de [13.351,5] horas formativas.

4.4.2.- Horas de formación por categoría profesional.
Salcai-Utinsa s.a.

Ag ru p ad o r p ro fe si o n al
Altos directivos
Directivos
Técnicos y profesionales
Administrativos / Recaudador
Conductor perceptor
Mandos intermedios / Jefes de tráfico
Talleres
Trabajadores no cualificados
Acu m u l ad o

N º d e AAF F H o m b re
4
7
3
8
6
11
4
21
13
752
8
18
1
1
0
0
818

H o ras
99
38
153
49
11.819
377
36
0
1 2 .5 7 0

Mu j e re s
0
2
3
6
37
1
0
0
49

H o ras
0
6
36
98
639
3
0
0
782

Asi ste n te s
7
10
14
27
789
19
1
0
867

H o ras
99
44
189
146
12.458
380
36
0
1 3 .3 5 2

H o ra p o r asi ste n te
14,14
4,35
13,5
5,41
15,79
20
36
0
1 5 ,4

El importe de los cursos bonificados a través de la Fundación Estatal para la Formación del Empleo
(FUNDAE) durante el ejercicio, ascendió a un total de [97.973,29] € alcanzándose el [100] % de la cuantía
máxima del crédito permitido bonificarle en los Seguros Sociales.
En 2020 aumentaron las horas totales de formación en un 27% con respecto al 2019 (10.461 horas)
debido al aumento de la participación.

Resto de las empresas que forman el Grupo.
Las empresas que han realizado podido llevar a cabo formación durante este año es Desarrollo y Sistemas
Informáticos Canarios, Global Canaria de Inversiones, S.L., ha estado dirigida principalmente a las
agrupaciones profesionales Técnicos y profesionales y Mandos Intermedios y Jefes de tráfico.
Los cursos han sido elegidos para la mejora del desempeño en sus puestos de trabajo.
Estas empresas han realizado valoración de los cursos por parte de los asistentes y en todas ellas el
resultado ha sido positivo.
Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. y Global Canaria de Inversiones S.L, han realizado
cursos bonificados de formación de a través de la Fundación Estatal para la formación en el empleo
durante 2020, la bonificación para cada empresa fue de 7.825,50€ y de 686,57€ respectivamente,
ascendiendo el importe total bonificado a 7.972,07€.
F o rm aci ó n d e n tro d e l G ru p o - 2 0 2 0
Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L.U. (CITEC)

N º d e cu rso s Asi ste n te s H o ras H o ras p o r al u m n o
0

0

0

0,0

11

27

779

28,9

Sociedad Limitada de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas (GEXCO)

0

0

0

0,0

Global Canaria de Inversiones, S.L.U.

1

1

49

49,0

0

Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)

Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. (TRANSRED)
Salcai-Utinsa S.A. (GLOBAL)

0

0,0

39

0

867 13.352

15,4

51

895 14.180

16

4.4.3.- Cuestionarios de valoración de la formación impartida y sistema de gestión de calidad
ISO 9001.
En consonancia con el Sistema de Calidad, para lograr una mayor formación, información, participación y
motivación del personal de forma permanente y mejorable día a día, tanto en lo relativo a sus funciones
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como a aspectos de calidad, gestión de los residuos generados, etc. y desarrollar una gestión participativa
que aproveche las capacidades de todos, al finalizar la actividad formativa, cada persona asistente recibe
un cuestionario de valoración del curso, atendiendo al modelo normalizado cuando se trata de formación
bonificada -FUNDAE- o en otros casos, atendiendo a un modelo de cuestionario ad hoc.
Para el año 2020 -atendiendo a la información recopilada de los cuestionarios de valoración recibidos-, el
resultado de la satisfacción media de los cursos es de 3,31 sobre una puntuación máxima de 4.

4.4.4.- Formación profesional y universitaria en prácticas.
Las empresas que conforman el Grupo, durante el año 2020 se vieron obligadas a anular la formación
profesional y universitaria en prácticas debido a la situación extraordinaria vinculada al COVID-19, con el
objeto de que la entrada de personal externo en nuestras instalaciones sea el mínimo posible con el fin de
reducir el riesgo de contagio.
El próximo año se retomará de nuevo el compromiso de
profesionales.

colaboración en la formación de futuros

4.5.-Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Toda la flota de vehículos de Salcai-Utinsa, s.a. se encuentra plenamente adaptada para ofrecer un servicio
de calidad a las personas con movilidad reducida. De esta manera el cien por cien de los vehículos en
servicio cuentan con rampas para facilitar el acceso y salida los clientes en sillas de ruedas o con
dificultades en su movilidad.
Desde la empresa se trabajan los elementos vinculados a la accesibilidad en las guaguas. Entre sus
objetivos prioritarios está contribuir a la mejora de la movilidad en los traslados interurbanos. Esto pasa por
realizar un esfuerzo permanente a la hora de ofrecer un transporte seguro, puntual, sostenible, y, por
supuesto accesible, contribuyendo con ello a la mejora de la calidad de vida y, a la sostenibilidad del
medio.
Se ha incorporado el uso preferente de los cuatro asientos delanteros de la guagua para personas
invidentes con perro guía, señalizándolos como asientos reservados para este fin.
Las oficinas centrales de la empresa matriz y de las empresas que conforman el grupo, son de fácil
acceso para las personas con movilidad reducida.

4.6.-Políticas de igualdad llevadas a cabo en el ejercicio 2020.
En cumplimiento de las directrices generales contenidas en la “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” y en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación- Boletín Oficial del Estado de 07-03-2019, GLOBAL se planteó en el año 2009 por
primera vez y hoy en el año 2020, once años más tarde, de forma igualmente convencida, la adopción de
determinadas decisiones estratégicas que le permitieran avanzar en esta materia.
Por tal motivo, el 10 de febrero de 2020, y después de un importante y minucioso trabajo de evaluación
del I Plan, de realizar un diagnóstico de situación, de definir objetivos, de establecer áreas de trabajo, y por
último, de detallar acciones concretas para su implementación que nos permitan alcanzar esos objetivos
marcados; GLOBAL consciente y con el convencimiento que la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres es un principio básico y central en las empresas y de convivencia ciudadana para el desarrollo
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social de la isla, aprobó y firmó el II Plan de Igualdad de Oportunidades de GLOBAL. que estará en vigor
hasta finales de 2024, del que la empresa informará puntualmente sobre su desarrollo en los canales
internos de comunicación.

Son numerosas y muy diversas las actuaciones incluidas en este II Plan de Igualdad y que GLOBAL se
compromete a realizar a lo largo de los próximos años a favor de la Igualdad. Algunas de carácter
únicamente interno, e inmediatamente realizables, y otras de mayor complejidad y/o que requerirán de la
colaboración con diferentes agentes sociales.
Todas ellas, en cualquier caso, coherentes con nuestra filosofía empresarial, nuestros valores y naturaleza,
y enfocadas a la consecución de estos 5 objetivos generales:
1) Garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres establecido en las Leyes vigentes en esta materia en todos los aspectos de la gestión
interna de la empresa (proceso de selección y contratación, formación, promoción, retribución
salarial, salud laboral, ordenación de los tiempos de trabajo, comunicación, etc.)
2) Conseguir, a través del cumplimiento de las Leyes vigentes en esta materia, una mejora real
de las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras.
3) Aumentar la calidad del servicio que prestamos a nuestra clientela, eliminando posibles
estereotipos de género, comportamientos discriminatorios y/o expresiones sexistas de nuestra
atención y comunicación con ella,
4) Introducir la promoción de la Igualdad de Oportunidades en la filosofía y prioridades que
orientan la política de GLOBAL como Empresa Socialmente Responsable, conscientes del papel
fundamental que en ese sentido podemos jugar en la isla, y de la importancia de ello para el
desarrollo social, político, cultural y económico del conjunto de su ciudadanía.
5) Promover la Concienciación Social sobre las desigualdades reales existentes entre hombres y
mujeres, con el firme objetivo de posibilitar una sociedad más justa y solidaria.
Estamos plenamente convencidas y convencidos de que impulsar activamente la Igualdad entre mujeres y
hombres, dentro y fuera de nuestra empresa, mejorará el clima laboral, y hará de GLOBAL una
organización aún más rentable y competitiva.
Una empresa que cada día busca nuevas oportunidades para ser mejor, adaptándose a los cambios
sociales y contribuyendo a ellos. Y unos trabajadores y trabajadoras, más atentos, concienciados y
posicionados ante las posibles discriminaciones y desigualdades que se puedan producir en sus entornos.
Este Plan de Igualdad es un instrumento más de esa apuesta por la calidad que GLOBAL acomete día tras
día, orgullosa de su esfuerzo, y fiel a sus principios.
Esperamos que las acciones que a través de este documento nos comprometemos hoy pública y
formalmente a ejecutar, no solo mejoren la calidad de la empleabilidad de los trabajadores y trabajadores
de nuestra empresa, sino también y con especial interés en ello, mejoren la calidad de la atención y el
servicio que prestamos a la sociedad grancanaria.
Una sociedad con la que somos responsables corporativamente y a la que queremos contribuir de manera
explícita y decidida con el impulso a la Igualdad de Oportunidades.
Con estas acciones, Salcai-Utinsa s.a. espera mejorar la calidad de la empleabilidad de los trabajadores y
trabajadores de la empresa, además de la calidad de la atención y el servicio que presta a la sociedad
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-La igualdad no es un slogan, es un compromiso
Las personas integrantes del Consejo de Administración, del Consejo de Dirección, del Comité de
Empresa y personal de administración y personal de producción, participaron en unas jornadas que
organizó la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria.

-Edición e impresión del II PLAN DE IGUALADAD DE GLOBAL, con ilustraciones de Natalia de la Croix.

-Participación en la JORNADA “LA ISLA DE LOS CUIDADOS – MUJERES, MOVILIDAD Y TERRITORIO”
organizada por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria.

-Realización de Campaña de Comunicación y Sensibilización con motivo del 8 de Marzo - Día Internacional
de la Mujer.

-Realización de Campaña de Comunicación y Sensibilización con motivo del 25 de Noviembre – Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

-Colaboración con la Campaña de Comunicación y Sensibilización del Instituto Canario de Igualdad del
Gobierno de Canarias, con motivo del 25 de Noviembre – Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
La compañía de transportes GLOBAL se ha sumado a la campaña institucional del Gobierno de Canarias y
los cabildos de las Islas con motivo de la celebración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia
contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre.
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Conclusiones:
Aunque si bien es cierto que existe un manifiesto desequilibrio, debemos tener en cuenta que más del
90% de nuestra plantilla está constituida por conductores y conductoras, y que a pesar que nuestros
inicios como empresa datan de octubre de 1973, hasta el año 2003 no se incorporó a nuestra plantilla
ninguna conductora, y es que hasta ese mismo año ninguna mujer, no se había ni siquiera presentado a
ninguno de nuestros procesos de selección de personal.
De todas formas, principalmente en los aspectos referidos a nuevas contrataciones, observamos
claramente una tendencia a la incorporación de un número cada vez mayor de mujeres.
Si bien es cierto que en términos totales la distancia entre el número de mujeres y hombres contratados
es muy alta, se puede observar como a nivel relativo, calculado en porcentajes, esas distancias se acortan
hasta ser prácticamente iguales.
Por lo tanto, podemos inferir que, si continuamos trabajando en el objetivo de alcanzar la igualdad real
entre hombres y mujeres, aplicando políticas de discriminación positiva, visibilización de la mujer en el
mundo del transporte, acciones concretas con entidades de formación y empleo… podemos reducir cada
vez más esa brecha de desigualdad representativa.
A pesar de todo esto, la realidad social con la que nos encontramos en todos los procesos de selección
que realizamos, nos muestra lo complejo que nos resultará a nuestra empresa y a todas las que se
dediquen a este sector, a tener una plantilla equilibrada en su composición de hombres y mujeres, lo que
no debe desanimarnos, sino tener plena conciencia de esa realidad, para poderla afrontar con mayores y
mejores garantías de éxito.
El Plan de Igualdad aplica únicamente a la empresa Salcai-Utinsa s.a. No obstante, el resto de las
empresas que conforman el Grupo, aunque no están obligadas a contar con un plan de igualdad, se
siguen la política establecida en la matriz y se promueve la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres. Destacar la intención de la empresa Desarrollo de Sistemas Informáticos Canarios
s.l. de instaurar un Plan de Igualdad a lo largo del ejercicio 2021.

4.7.-Medidas de conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte
de ambos progenitores.
Salcai-Utinsa s.a.
Las medidas que se llevan a cabo en Salcai Utinsa s.a. para facilitar la conciliación de la vida laboral y
familiar están recogidas en área número 5 del Plan de Igualdad “ Ordenación del tiempo y conciliación de
la vida laboral, familiar y personal”. Durante la vigencia del plan se han llevado a cabo estas acciones:
1. “Inclusión en el articulado del convenio colectivo del compromiso de la empresa con la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral de sus trabajadores y trabajadoras, y adaptación del mismo (si no fuera
tan favorecedor) a las medidas establecidas por las leyes vigentes relativas a la conciliación y a la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres” – En el año 2013 se incluye en el artículo 10 del Convenio Colectivo
de Salcai Utinsa s.a.
2. “Información al conjunto de la plantilla, a través del boletín y de los otros medios existentes de
comunicación interna, sobre los aspectos más relevantes de la legislación vigente en materia de
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conciliación laboral, y las medidas existentes en ese sentido en la empresa”. Se informó a través del
boletín interno en junio de 2014.
3. “Designación de una persona responsable dentro del departamento de Recursos Humanos de los
asuntos relativos a conciliación, siendo una de sus funciones el proporcionar o facilitar la búsqueda de
información a las y los trabajadores con personas a su cargo (menores, mayores y otras personas
dependientes) de aquellos recursos, de la propia empresa o del entorno, que puedan dar respuesta a sus
necesidades de conciliación (guarderías, servicios de ayuda a domicilio, centros de día cercanos a las
terminales, etc.)”. Se informó a través del boletín interno en junio de 2014, esta figura existe desde su
creación hasta la fecha.
4.”Realización de acciones de sensibilización en el seno de la empresa, dirigidas al conjunto de las
personas que componen la Familia de GLOBAL, que promuevan un reparto más equilibrado de los
tiempos, y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de tareas domésticas (inclusión
de artículos de reflexión en el boletín, posibilidad de difusión entre los trabajadores y trabajadoras de
alguna campaña institucional ya editada en relación con la materia, etc.)”. Desde 2013 se ha incluido la
formación en los cursos obligatorios del CAP que se dan a la plantilla.
Al margen de las posibilidades legales en materia de conciliación, en la empresa matriz, existe desde el
año 2014 un sistema de horario troncal que flexibilza el comienzo y finalización de la jornada de trabajo,
aplicables al personal que trabaja físicamente en las oficinas, a excepción de Servicio de Ayuda a la
Explotación (S.A.E,) que estrán sujetas por convenio colectivo a las condiciones horarias y turnos que en
este se establezcan.
Además, a las personas trabajadoras de la empresa cuyas funciones puedan ser desempeñadas a
distancia, se les da la posibilidad de acogerse a la modalidad de teletrabajo, en caso de que lo requieran
por motivos justificados, previa solicitud al departamento de Recursos Humanos.
A continuación, se detalla de manera acumulada y segregada por género, los permisos que se han
registrado durante el año y que tienen relación directa con la corresponsabilidad en la atención y cuidado
de menores y/o familiares. Se detallan los permisos que dan derecho a prestaciones públicas ya sea de
manera delegada o directa, permisos previstos por la Ley pero que no generan percepciones, así como en
idéntica clasificación, los permisos recogidos en Convenio Colectivo.
Personas trabajadoras durante el ejercicio, identidad sexual y agrupados por tipos de permisos para la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Sal cai -U ti n sa s.a.
Pe rm i so s re tri b u i d o s d e p re vi si ó n l e g al
Suspensión por maternidad
Suspensión por paternidad
Riesgo durante el embarazo
Reducción por lactancia
Acumulación del permiso de lactancia
Otros permisos retribuidos para el cuidado de personas dependientes
Pe rm i so s re tri b u i d o s d e p re vi si ó n co n ve n ci o n al
Pe rm i so s n o re tri b u i d o s d e p re vi si ó n l e g al
Reducción de jornada por cuidado a menores
Pe rm i so s n o re tri b u i d o s d e p re vi si ó n co n ve n ci o n al
Permiso no retribuido desde 6 días hasta 6 meses (TGSS Inactividad)
T o tal p e rm i so s
T o tal p e rso n as trab aj ad o ras d u ran te e l añ o
% d e p e rso n as q u e h an d i sfru tad o d e p e rm i so s p ara l a
co n ci l i aci ó n

Mujer
4
2
0
1
1
0
0
0
5
5
1

2020
Hombre Total
29
33
1
3
22
22
0
1
0
1
6
6
0
0
14
14
16
21
16
21
12
13

Mujer
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
0

2019
Hombre Total
25
26
0
0
20
20
0
1
0
0
5
5
0
0
18
20
3
4
3
4
6
6

1

12

13

0

6

6

10
51

71
747

81
798

4
47

52
776

56
823

20%

10%

10%

9%

7%

7%
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A lo largo del 2020, el 10,15% de las personas que han formado parte de la plantill a durante el ejercicio,
ha disfrutado de permisos para la conciliación de la vida familiar y laboral, frente al 6,80% del año anterior.
Se debe principalmente al aumento de los permisos no retribuidos en concepto de reducción de jornada
por cuidado a menores. de los trabajadores.
Se debe principalmente al aumento de los permisos no retribuidos en concepto de reducción de jornada
por cuidado a menores. de los trabajadores.

Resto de las empresas que forman parte del Grupo.
Las medidas de conciliación que se adoptan en el Grupo Global, son aquellas que se recogen dentro de
cada uno de sus convenios colectivos de aplicación.

4.8.-Medidas de desconexión laboral.
La mayoría de los empleados de Salcai-Utinsa s.a. trabajan a turnos por lo que hasta el momento no se ha
identificado la necesidad de establecer medidas de desconexión laboral. No obstante, la empresa, a través
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, gestiona y asume los costes derivados de asistencia
psicológica de los trabajadores que hayan sufrido algún incidente en el desempeño de sus funciones.
El resto de empresas que conforman el Grupo, aplican la filosofía de Salcai-Utinsa s.a. con horarios
laborales definidos, por lo que no se requiere establecer medidas de desconexión laboral, ya que se
permite a las plantillas de cada una de las empresas tienen jornadas laborales dignas.

4.9.- Plantilla de personal.
4.9.1.- Plantilla de personal por identidad sexual y edad a 31 de diciembre.

Mu j e re s
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60
H o m b re s
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60
T o tal d e l a p l an ti l l a

Sal cai -U ti n sa s.a.
2020
2019
50
46
0
0
2
2
15
14
22
22
11
8
0
0
709
725
0
0
23
21
107
106
224
226
274
284
81
88
759
771

Re sto G ru p o
2020
2019
87
93
0
0
9
11
27
34
41
40
10
8
0
0
114
124
0
0
19
21
36
40
48
53
11
9
0
1
201
217

T o tal G ru p o
2020
2019
137
139
0
0
11
13
42
48
63
62
21
16
0
0
823
849
0
0
42
42
143
146
272
279
285
293
81
89
960
988

La totalidad de la plantilla de la empresa matriz es de nacionalidad española y el 4% del resto de las
empresas que conforman el Grupo son de otras nacionalidades, perteneciendo a Desarrollo y Sistemas
Informáticos Canarios, s.l.(5 personas).y Gexco, s.l (3 personas).
El 100% de la plantilla del Grupo, están cubiertos por los convenios colectivos de aplicación conforme a
las actividades que desarrollan.
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4.9.2.- Plantilla de personal por identidad sexual y agrupación profesional a 31 de diciembre.

Sal cai U ti n sa s.a.
Mujeres

Re sto d e l G ru p o

Hombres

Mujeres

T o tal G ru p o

Hombres

Mujeres

Hombres

Altos directivos

0

2

1

3

1

5

Directivos
Técnicos y
profesionales
Administrativos y
recaudadores

1

6

2

2

3

8

4

8

38

78

42

86

Conductor-Perceptor
Mandos Intermedios
y Jefes de tráfico
Talleres
Trabajadores no
cualificados
T o tal 2 0 2 0

5

21

34

10

39

31

39

640

0

0

39

640

1

19

11

11

12

30

0

11

1

6

1

17

0

2

0

4

0

6

50

709

87

114

137

823

Los Administradores están incluidos en su categoría profesional.

4.9.3.- Personal con discapacidad mayor 33% a 31 de diciembre de 2020.
Sal cai -U ti n sa s.a.
Mujeres
Altos directivos
Directivos

Re sto G ru p o

Hombres
0
0

Mujeres

T o tal G ru p o

Hombres

Mujeres

Hombres

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Técnicos y profesionales

0

0

0

Administrativos y recaudadores

0

1

0

0

0

1

Conductor-Perceptor
Mandos Intermedios y Jefes de
tráfico

1

7

0

0

1

7

0

0

0

0

0

0

Talleres

0

1

0

0

0

1

Trabajadores no cualificados

0

1

0

0

0

1

T o tal 2 0 2 0

1

10

1

1

2

11

T o tal 2 0 1 9

0

11

1

0

1

11

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en el artículo 42
establece la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad e indica “Las
empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a
que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad”
También establece el mencionado artículo que “De manera excepcional, las empresas públicas y privadas
podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en
la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, bien por opción voluntaria del
empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se
apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente”
En base a lo expuesto, en el ejercicio 2020 la empresa debía contar en plantilla con 15 personas
trabajadoras con discapacidad, contando con 11 personas a fecha 31/12/2020, dado que no se alcanza
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dicha cuota, tras la correspondiente solicitud, se nos autorizó por la Autoridad Laboral la excepcionalidad,
así como la medida alternativa al respecto consistente en la contratación con Global Iniciativas Sociales,
S.L, en su condición de Centro Especial de Empleo, de la prestación de servicios de Call Center y
Repostaje de nuestras guaguas en la cocheras. Con esta medida se cumple con la obligación de reserva
no cubierta que es de 5 puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad.
Del Grupo Global, sólo Desarrollo de Sistemas Informáticos Canarios s.l. tiene empleadas a más de 50
personas. Aunque no cumple con la cuota establecida por Ley de personal con discapacidad, aplica
medidas alternativas como la contratación de servicios con centros especial de empleo que tienen como
fin la integración laboral de las personas con diversidad funcional. Además, Desic, realiza aportaciones a la
asociación sin ánimo de lucro Adepsi, cuyo objetivo es la inclusión social de personas con discapacidad
promoviendo mejoras en su calidad de vida.

4.9.4.- Plantilla de personal con identidad sexual, tipo de contrato y edad a 31 de diciembre de
2020.
La política de contratación en Salcai-Utinsa s.a. atiende a las necesidades de la plantilla en cada momento,
aplicando los criterios establecidos en el artículo 7 del Convenio Colectivo, estableciendo una lista de
reserva para la ocupación de las vacantes a cubrir. La mayoría de los contratos son indefinidos a tiempo
completo.
Con el objetivo de poder atender las solicitudes de jubilación parcial en la empresa que se vayan a
producir a lo largo del año, donde se necesita un trabajador relevista, se hacen contratos temporales a
tiempo completo, cuya fecha fin de contrato será el momento en el que pasen a relevar al trabajador
jubilado, momento el cual suscriben un contrato de relevo indefinido a tiempo completo.
Por otro lado, los trabajadores que acceden a la situación de jubilación parcial suscriben en ese momento
un contrato temporal (hasta la fecha de su jubilación ordinaria) a tiempo parcial (por el tiempo que están
vinculados a nuestra empresa actualmente el 25%/50% de la jornada)
En Salcai-Utinsa, S.A. durante el ejercicio se han realizado 23 nuevas contrataciones de los cuales, 5 han
sido indefinidas y 18 temporales .
Tanto la empresa matriz como sus dependientes, apuestan por un empleo de calidad, y es por este
motivo por el que el 90% de la modalidad de contratos sea indefinido.
Sal cai U ti n sa s.a. Re sto G ru p o T o tal G ru p o

Sal cai U ti n sa s.a. Re sto G ru p o T o tal G ru p o
691

169

860

T e m p o ral

Mujeres
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60

47
0
1
14
21
11
0

74
0
6
21
39
8
0

121
0
7
35
60
19
0

Hombres
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60

644
0
22
91
215
272
44

95
0
10
31
44
10
0

739
0
32
122
259
282
44

In d e fi n i d o

(*)

68

32

100

Mujeres
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60

3
0
1
1
1
0
0

13
0
3
6
2
2
0

16
0
4
7
3
2
0

Hombres
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60

65
0
1
16
9
2
37

19
0
11
5
2
1
0

84
0
12
21
11
3
37

(*)El número de trabajadores temporales de la empresa Salcai-Utinsa s.a (68), incluye las jubilaciones
parciales (37).
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Plantilla de personal por identidad de género y tipo de contrato. Comparativa 2020/2019 del Grupo.
Co m p arati vo 2 0 2 0 - 2 0 1 9 d e G ru p o .2020

2019

In d e fi n i d o

860

852

Mujeres
Hombres

121
739

112
740

T e m p o ral
Mujeres
Hombres

100
16
84

136
27
109

T o tal

960

988

Aunque en valor absoluto se da una disminución del número total del personal dentro del grupo, cabe
destacar un aumento de un 1% en la modalidad de contratos indefinidos.

4.9.5.-Plantilla de personal con jornada a tiempo parcial a 31 de diciembre de 2020 del Grupo.
El 5% de la plantilla del Grupo disfruta de una jornada reducida.
A continuación, se facilita información de la plantilla con jornada reducida, un total de 56 personas dentro
del Grupo, por sociedad, identidad de género, categoría profesional y tramos de edad.
Jornadas a tiempo parcial por sociedad e identidad de género del Grupo.

Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L.U. (CITEC)
Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)
Sociedad Limitada de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas (GEXCO)
Global Canaria de Inversiones, S.L.U.
Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. (TRANSRED)
Salcai-Utinsa S.A. (GLOBAL)
Total Grupo

Jornadas a tiempo parcial
Mujer
Hombre
0
0
9
3
1
0
0
0
0
0
1
39
11
42

En el Grupo, existe un total de 53 personas trabajadoras, siendo 11 mujeres y 42 hombres.
Jornadas a tiempo parcial por tipo de contrato del Grupo.

Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L.U. (CITEC)
Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)
Sociedad Limitada de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas (GEXCO)
Global Canaria de Inversiones, S.L.U.
Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. (TRANSRED)
Salcai-Utinsa S.A. (GLOBAL)
Total Grupo

Tipo de contrato
Indefinido
Temporal
0
0
12
0
1
0
0
0
0
0
3
37
16
37

De las 40 personas de Salcai-Utinsa con jornada reducida y tipo de contrato temporal, 37 corresponden a
las prejubilaciones.
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Jornadas reducidas por categoría e identidad de género del Grupo.

Altos directivos
Directivos
Técnicos y profesionales
Administrativos y recaudadores
Conductor-Perceptor
Mandos Intermedios y Jefes de tráfico
Talleres
Trabajadores no cualificados
T o tal 2 0 2 0
T o tal 2 0 1 9

Sal cai U ti n sa s.a.
Mujeres
Hombres
0
0
0
0
0
0
0
1
1
32
0
2
0
3
0
1
1
39
0
40

Re sto d e l G ru p o
Mujeres
Hombres
0
0
3
1
0
6
0
0
10
12

T o tal G ru p o
Mujeres
Hombres
0
0
0
1
3
1
1
1
1
32
6
3
0
3
0
1
11
42
12
44

0
1
1
0
0
1
0
0
3
4

Jornadas reducidas por identidad de género y edad del Grupo.

Mu j e re s
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60
H o m b re s
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60
T o tal d e l a p l an ti l l a

Sal cai -U ti n sa s.a.
2020
2019
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
39
40
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
37
40
40
40

Re sto G ru p o
2020
2019
10
12
0
0
0
0
7
5
3
6
0
1
0
0
3
4
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
13
16

T o tal G ru p o
2020
2019
11
0
0
7
4
0
0
42
0
0
1
1
3
37
53

12
0
0
5
6
1
0
44
0
0
1
1
1
41
56

4.9.6.-Altas y bajas por identidad de género y edad promedio de 2020.
Sal cai -U ti n sa s.a.

Re sto G ru p o

Sal cai -U ti n sa s.a.

T o tal G ru p o

23

25

48

Baj as

Mujeres
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60

5
0
1
1
3
0
0

13
0
6
3
3
1
0

18
0
7
4
6
1
0

Hombres
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60

18

12

30

0
1
8
7
2
0

0
6
4
0
2
0

0
7
12
7
4
0

Al tas

Re sto G ru p o

T o tal G ru p o

39

34

73

Mujeres
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60

1
0
0
0
1
0
0

17
0
7
7
3
0
0

18
0
7
7
4
0
0

Hombres
<20
de 20 a 29 años
de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
>=60

38
0
0
1
4
13
20

17
0
7
3
5
2
0

55
0
7
4
9
15
20
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4.9.7.-Altas y bajas por identidad de género, categoría profesional y motivo a 31 de diciembre
de 2020.
Al tas a 3 1 d e d i ci e m b re 2 0 2 0
N u e vo i n g re so
Altos directivos
Directivos
Técnicos y profesionales
Administrativos y recaudadores
Conductor-Perceptor
Mando Intermedio y jefes de tráfico
Talleres
Trabajadores no cualificados
Re i n g re so
Altos directivos
Directivos
Técnicos y profesionales
Administrativos y recaudadores
Conductor-Perceptor
Mando Intermedio y jefes de tráfico
Talleres
Trabajadores no cualificados
T o tal d e al tas

Baj as a 3 1 d e d i ci e m b re 2 0 2 0
D e sp i d o
Altos directivos
Directivos
Técnicos y profesionales
Administrativos y recaudadores
Conductor-Perceptor
Mando Intermedio y jefes de tráfico
Talleres
Trabajadores no cualificados
Otro s
Altos directivos
Directivos
Técnicos y profesionales
Administrativos y recaudadores
Conductor-Perceptor
Mando Intermedio y jefes de tráfico
Talleres
Trabajadores no cualificados
T o tal d e b aj as

Sal cai -U ti n sa s.a.
Mujeres
Hombres
5
18

Re sto G ru p o
Mujeres
Hombres
4
8

T o tal G ru p o
Mujeres
Hombres
9
26

0
0
1
0
4
0
0
0

0
0
0
0
18
0
0
0

0
0
4
0
0
0
0
0

0
0
7
0
0
0
0
1

0
0
5
0
4
0
0
0

0
0
7
0
18
0
0
1

0

4

9

4

9

8

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
4
0
0
0

0
0
9
0
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0
1
0

0
0
9
0
0
0
0
0

0
0
3
0
4
0
1
0

5

22

13

12

18

34

Sal cai -U ti n sa s.a.
Mujeres
Hombres
0
1

Re sto G ru p o
Mujeres
Hombres
4
4

T o tal G ru p o
Mujeres
Hombres
4
5

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
2
2
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0
1
0

0
0
2
2
0
0
0
0

0
0
3
0
1
0
1
0

1

38

14

12

15

50

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
3
33
1
1
0

0
0
3
11
0
0
0
0

0
1
4
6
0
0
1
0

0
0
3
11
1
0
0
0

0
1
4
9
33
1
2
0

1

39

18

16

19

55
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4.9.8.-Remuneraciones medias por categoría profesional e identidad de género.

Re m u n e raci o n e s m e d i as - 2 0 2 0

Salcai-Utinsa
Mujer

Altos directivos

Hombre

Resto Grupo
Mujer

Total Grupo

Hombre

Mujer

Hombre

0€

80.352 €

47.658 €

62.222 €

47.658 €

69.474 €

Directivos

65.654 €

71.760 €

45.195 €

41.343 €

52.014 €

64.155 €

Técnicos y profesionales

40.642 €

45.064 €

21.845 €

23.165 €

23.635 €

25.202 €

Administrativos y recaudadores

32.013 €

32.471 €

14.966 €

14.776 €

17.151 €

26.763 €

Conductor-Perceptor

29.423 €

32.889 €

0€

0€

29.423 €

32.889 €

Mandos Intermedios y Jefes de tráfico

35.897 €

41.355 €

35.287 €

34.071 €

35.337 €

38.684 €

Talleres

0€

33.276 €

17.312 €

19.679 €

17.312 €

28.477 €

Trabajadores no cualificados

0€

17.981 €

0€

16.650 €

0€

17.094 €

Las retribuciones medias atienden a la totalidad de las percepciones retributivas, tanto rendimientos
dinerarios como rendimientos en especie, tal y como se genera el modelo 190.
En la sociedad dominante, el cargo de Consejero no está remunerado (artículo 25 de los Estatutos de
Salcai Utinsa s.a.), por lo que la retribución como administradores es la que perciben como trabajadores
según su categoría profesional. Los administradores del Grupo Global, en la medida que no firman las
cuentas anuales consolidadas, no son incluidos en las remuneraciones de los administradores.
Dentro de Alta Dirección se incluye el personal directivo de Salcai-Utinsa s.a. y sociedades dependientes
que desempeñan la dirección general de la empresa y ejercitan poderes que versan en los objetivos de
cada empresa.
Las personas que forman parte de la Alta Dirección y del equipo Directivo del Grupo a efectos retributivos
son:
Al ta d i re cci ó n
Salcai-Utinsa S.A.

Manuel Suárez Peñate

Salcai-Utinsa S.A.

Víctor Manuel Quintana Hernández

Global Canaria de Inversiones, S.L.U.

Guillermo Martín Batista

Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)

David Manuel León Sánchez

Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. (TRANSRED)

Nélida Ruiz Santana

Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L.U. (CITEC)

Carmelo Santana Marrero

Eq u i p o D i re cti vo
Salcai-Utinsa S.A.

Tomás Manuel Fálcón Pérez

Salcai-Utinsa S.A.

Juan Francisco Quintana Guerra

Salcai-Utinsa S.A.

María Dolores Socorro Quevedo

Salcai-Utinsa S.A.

Pedro Suárez Rodríguez

Salcai-Utinsa S.A.

Olegario González Peña

Salcai-Utinsa S.A.

Oscar Zamora Abadía

Salcai-Utinsa S.A.

Saulo Castro González

Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)

Esther Domínguez Guerra

Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)

Hema Chadnani Chadnani

Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)

Marco Antonio Sánchez López

Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarios, S.L. (DESIC)

Antonio Luis Roque García
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4.9.9.-Remuneraciones medias por identidad de género y edad.
Salcai-Utinsa s.a.
Re m u n e raci o n e s m e d i as - 2 0 2 0

Mujer

Hombre

0€

0€

de 20 a 29 años

20.977 €

de 30 a 39 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años

<20

>=60

Resto Grupo
Mujer

Total Grupo

Hombre
0€

0€

30.409 €

13.958 €

25.938 €

30.395 €

26.644 €

32.010 €

36.945 €
0€

Mujer

Hombre

0€

0€

15.486 €

15.234 €

23.658 €

19.538 €

21.838 €

21.824 €

28.256 €

24.089 €

27.733 €

25.007 €

31.266 €

35.070 €

23.605 €

27.182 €

30.593 €

34.779 €

25.844 €

0€

0€

0€

25.844 €

Las retribuciones medias atienden a la totalidad de las percepciones retributivas, tanto rendimientos
dinerarios como rendimientos en especie, tal y como se genera el modelo 190.
En la empresa matriz, existen diferencias a la baja en las remuneraciones medias debido a que en el año
2019, a efectos de IRPF se incluyó en el importe total las remuneraciones correspondientes a los años
2016, 2017 y 2018 por regularización del concepto salarial antigüedad.
Las diferencias salariales se deben en principalmente a la antigüedad.

4.9.10.- Brecha salarial (sociedad dominante).
Ag ru p aci ó n p ro fe si o n al
Personal de Alta Dirección
Personal Directivo

2020
-

2019
-

9%

4%

Personal Técnico Profesional

29%

9%

Personal Administrativo / Recaudación

-2%

4%

Personal Mando Intermedio / Jefatura
de Tráfico

13%

12%

Conductor/a - Perceptor/a

15%

10%

-

-

11,32

6%

Personal de Taller
Personal no cualificado
Total general

A la hora de determinar los indicadores de la brecha salarial, lo que se compara son los rendimientos del
trabajo de carácter dinerario y sin incluir la retribución en especie porque estos rendimientos se refieren al
plan de jubilación en el Convenio Colectivo y que se abona atendiendo a la voluntariedad de la persona
trabajadorea, en cuanto puede decidir si realiza o no una aportación personal.
Además, en el cálculo de los porcentajes, se toma como divisor en la fórmula, el número total de
personas acorde con los acumulados en el cómputo anual.
La brecha retributiva existe debido a que el sistema retributivo tiene como piedra angular la antigëdad, ya
que la mayoría de los pluses, de manera individualizada, toma como coeficiente multiplicador el porcentaje
de antigëdad. Además los pluses están vinculados a servicios que se piden en concurso y se toma criterio
de asignación la antigëdad, por lo que el varón que generalmente lleva más años en la empresa por ser un
sector tradicionalmente masculinizado, tendrá preferencia frente a la mujer que se ha incorporado
recientemente a la profesión.
Por lo tanto el análisis de variaciones por sexo y rango de edad no se puede comparar, Cabe destacar que
el salario base abonado, se encuentra fijado por categoría profesional en el Convenio Colectivo, sin
diferencias entre ambos sexos.
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4.10.-Relaciones Laborales, organización del diálogo social en Salcai-Utinsa s.a.
Todos los trabajadores están dentro del convenio colectivo de la empresa, el cuál recoge todos los
procedimientos de participación de los trabajadores, bien a partir de los medios legales habituales o bien
a través de las comisiones recogidas en el mismo.
La organización del diálogo social se sustenta en la creación y desarrollo de distintas comisiones de
trabajo, en las que se resuelven cuestiones organizativas y desarrollo del servicio en las distintas áreas de
la empresa.
La denominación de las distintas comisiones de trabajo es: Comisión de Costes, Comisión del Cuadro de
servicios, Comisión de Formación, Comisión de Igualdad, Comisión de Negociación de Convenio,
Comisión de Mediación, Comisión de Seguimiento de Convenio y Comisión de Uniformidad.
Otras formas de información a los trabajadores son las que se llevan a través de la publicación del Boletín
interno y de comunicados, tanto en tablones como en la intranet (modificaciones del servicio, cortes de
carretera, promociones internas, ayudas al estudio,….)
En el resto de las empresas que forman el Grupo, se recogen los procedimientos de participación de los
trabajadores y trabajadoras establecidos en la Ley o a través de sus convenios colectivos de aplicación
conforme a las actividades que desarrollan.
Fundación Laboral Canaria de Autobuses (FULCA).
FULCA, es una fundación laboral, a través de la cual se organizan actividades tanto para familiares como
para los socios trabajadores de Salcai Utinsa s.a.
Además, Fulca impulsa diversos clubes de aficiones y actividades deportivas de diferente índole, en los
que los trabajadores participan de manera colectiva cultivando la confraternización y contribuyendo al buen
ambiente en el entorno laboral. Cabe destacar el CLUB GLOBAL SENIOR, que realiza actividades lúdicoculturales para todos los trabajadores jubilados.
También a través de la Fundación, se gestiona una ayuda monetaria al estudio, destinada a los socios
trabajadores y socias trabajadoras en activo de Salcai Utinsa s.a. y a los viudos y viudas de estos con
hijos e hijas menores de 18 años, que cursen o tengan hijos cursando estudios de enseñanza de
Régimen General, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de Diciembre, en todos sus grados,
desde Educación infantil, Educación Primera, ESO, Bachillerato y F.P. de Grado Medio, F.P. DE Grado
Superior, Estudios Universitarios, Idiomas y Enseñanzas Artísticas.
El importe de dicha ayuda monetaria varía según el curso que se esté realizando, y es decidido cada año
por una comisión del Patronato de la Fundación, de acuerdo al número de solicitudes recibidas y al
presupuesto que tenga fijado la fundación para cada curso escolar

4.11.-Organización del trabajo en la empresa matriz.
La flexibilidad en los horarios que permiten la conciliación laboral y una retribución acorde con el
desempeño en cada puesto, son los fundamentos que han conseguido calidad y permanencia,

4.12.-Organización del tiempo de trabajo en Salcai-Utinsa s.a.
La jornada de trabajo viene recogida en el capítulo IV, artículo 10 del Convenio Colectivo.
La distribución del tiempo de trabajo se establece según el Área Organizativa a la que estén adscritas las
personas trabajadoras.
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1) Personal de Producción: La jornada de trabajo será de 39 horas semanales, distribuidas en jornadas
diarias, según los usos y costumbres vigentes en la empresa.
El personal adscrito a la sala del Servicio de Ayuda a la Producción (SAE) realizará sus funciones en turnos
de ocho horas con dos días de descanso a la semana.
2) Personal de Talleres: La jornada de trabajo será de 38 horas semanales, con la siguiente distribución:
Mañana: De 7:30 horas a 14:30 horas.
Tarde: De 15:30 horas a 22:00 horas.
Noche: De 19:30 horas a 02:00 horas.

3) Personal de Oficina: La jornada será de 74 horas bisemanales.

5.- RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS.5.1.- Discriminación en el empleo y en la ocupación en Salcai-Utinsa s.a.
La discriminación en el empleo y en la ocupación queda recogido en el plan de igualdad implantado en
Salcai Utinsa s.a..
Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la
Constitución, en relación a su integridad física, moral, la seguridad y salud en el trabajo, teniendo siempre
en cuenta los tratados internacionales y las leyes.
Los trabajadores y trabajadoras de Salcai Utinsa s.a. gozan de los mismos derechos sin importar su sexo o
género.
Todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa matriz conocerán la existencia del protocolo de Acoso
Psicológico, Acoso Sexual o por razón de sexo que la empresa tiene implantado, mediante su divulgación
e información acerca de qué comportamientos son considerados como de acoso psicológico, sexual o por
razón de sexo, las conductas de respeto esperadas en el trabajo, qué comportamientos se consideran
inaceptables e intolerables para la empresa, y qué medidas disciplinarias se tomarán si se dan conductas
inaceptables. Esta información deberá quedar reforzada mediante sesiones formativas sobre este
protocolo y sobre prevención de riesgos psicosociales, cursos que se impartirán desde el área de
prevención durante el ejercicio 2020,
En Salcai Utinsa s.a. , se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el
reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro orden jurídico.
Denuncias relacionadas con acoso en el Grupo.
Este año, en todo el Grupo, no se ha recogido ninguna denuncia relacionada con acoso psicológico ni con
acoso sexual o por razón de sexo.

Anexo Informe de gestión - 2020

45
SALCAI UTINSA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estado de Información no financiera 2020

5.2.- Vulneración de derechos humanos, prevención y medidas para mitigar, gestionar
y reparar posibles abusos cometidos.
Salcai-Utinsa s.a. y el resto de las empresas que conforman el Grupo, desarrollan su actividad
exclusivamente en España, donde estos derechos están garantizados por el ordenamiento jurídico, por lo
que al no producirse casos de vulneración de derechos humanos, no existen denuncias al respecto.

5.3.- Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales
de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad
de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
Se cumple con la legislación vigente, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en todas las
empresas del Grupo, por el que se aprueba texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y
demás normas de desarrollo.

5.4.- Discriminación en el empleo y en la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio y la abolición del trabajo infantil.
Debido a la propia legislación que se aplica en España, no se producen en el Grupo situaciones
relacionadas con el trabajo forzoso u obligatorio y con el trabajo infantil.

6.-INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO.
Los miembros del Consejo de Administración pertenecientes al Grupo, no están retribuidos, por lo que no
se producen conflictos de intereses en este órgano de administración.
Dentro del Grupo, no hay constancia de que en el seno de su organización se haya dado el caso algún
caso de corrupción o soborno.
En el ejercicio 2020, las aportaciones realizadas por Salcai-Utinsa s.a. a fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro fue de 12.208,68€ a Global Senior. En el resto de las empresas del Grupo no se han realizado
aportaciones.
El proyecto iniciado por la Asesoría de la empresa matriz de implementar un canal de denuncias a través
del cual puedan realizarse comunicaciones de desviaciones respecto de las directrices establecidas o en
su caso, pedir consejo a cerca de las mismas, se ha pospuesto para el ejercicio 2021.

7.-RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (Salcai-Utinsa s.a.).
Salcai-Utinsa, s.a. es una empresa comprometida con la Isla, con sus habitantes y con sus visitantes, tal y
como se recoge en sus principios de Responsabilidad Social Corporativa. Somos también, una entidad
consciente y convencida de que la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres es un principio
básico y central de nuestra convivencia ciudadana y nuestro desarrollo social.
Desde la implicación que supone además prestar un servicio público de calidad, la empresa se ha
comprometido a contribuir al bienestar social y al progreso económico de la sociedad canaria. Además se
implica en la defensa de los valores naturales de Gran Canaria, como pone de manifiesto su apuesta por el
transporte sostenible y la eficiencia energética que minimicen cualquier impacto medioambiental. Pero
también se compromete con las costumbres y tradiciones de sus pueblos. Está donde la demandan,
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poniendo a disposición de las y los viajeros tanto sus líneas y trayectos habituales como servicios
especiales para garantizar la movilidad en cuantas fiestas, acontecimientos extraordinarios y celebraciones
culturales, empresariales, deportivos o de ocio se produzcan en la Isla.
Este esfuerzo constante por sus clientes se ha visto recompensada con la distinción de Mejor Empresa
del Año 2002 de España en la modalidad de Transporte Regular de viajeros dentro de los tradicionales y
acreditados premios Empresas del Año. Así mismo, el Cabildo Insular de Gran Canaria concedió a SalcaiUtinsa s.a. en el año 2015, el premio Roque Nublo de Plata como reconocimiento a la labor turística.

7.1.-Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible.
Administración pública: Salcai Utinsa S.A. presta un servicio público, y por ello presta información
transparente y fluida de su actividad a las administraciones públicas. Además, colabora en diversas
iniciativas en apoyo a las instituciones, atendiendo a las solicitudes de prestar servicios adicionales para la
organización de eventos.
Por otro lado, Salcai Utinsa S.A. ofrece colaboración a las diferentes empresas que ejercen la actividad en
sus concesiones de transportes en la Isla, con el único objetivo de conformar un modelo de movilidad
sostenible para los ciudadanos. Este modelo requiere coordinar los servicios de transporte en los ámbitos
interurbanos y urbanos, para lo cual Salcai Utinsa S.A. pone su experiencia y asistencia técnica al servicio
de la sociedad, llegando acuerdos con otros operadores y con la administración pública para aumentar la
calidad del servicio y eficiencia conjunta.
La empresa también participa activamente en organizaciones empresariales del sector del transporte y de
economía social, tanto a nivel regional como nacional, lo que refleja colaboraciones estables y un
posicionamiento equilibrado y selectivo.

7.2.-Contribución social, acontecimientos 2020.
-Global Escuela.
Dentro de Global Escuela, desarrollamos nuestro Proyecto de Educación Medioambiental destinado a la
población de escolares de Gran Canaria, que contemplan dos tipos de talleres: AL COLE EN GUAGUA,
destinado al alumnado de centros de Primaria, y MÚEVETE SOSTENIBLE destinado al alumnado de
centros de Secundaria.
Ambos talleres son una apuesta clara por la sensibilización y concienciación en Movilidad Sostenible, en la
Lucha contra el Cambio Climático y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el curso escolar 2020-2021, hasta el pasado 31 de diciembre, hemos realizado un total de 25
Talleres de AL COLE EN GUAGUA, donde han participado 475 alumnos y alumnas de Primaria, y un total
de 10 Talleres de MÚEVETE SOSTENIBLE donde han participado 204 alumnos y alumnas de Secundaria;
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siendo ya más de 3.000 alumnos y alumnas los que han participado en este proyecto desde su puesta en
marcha hace cuatro años.
-Participación en la I JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ULPGC.
-Participación en la CONFERENCIA INTERNACIONAL: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
organizadas por LA ULPGC.
-Colaboración con la Campaña de Comunicación y Sensibilización de CRUZ ROJA, para agradecer a la
sociedad de Gran Canaria por las donaciones recibidas para hacer frente las consecuencias sociales por la
pandemia de la COVID19.
-Colaboración con la Campaña de Comunicación y Sensibilización del ICHH y el Gobierno de Canarias, con
motivo promover el hábito tan necesario y vital de la donación de sangre entre la población de Gran
Canaria.

-Realización de Campaña Solidaria con motivo del PINO 2020 - LA GUAGUA DE LAS PROMESAS.
GLOBAL, puso en marcha la iniciativa ‘La Guagua de las Promesas’, como una alternativa solidaria para
cumplir con la tradición del peregrinaje a la Villa Mariana de Teror por las Fiestas de la Virgen del Pino,
evitando así, los desplazamientos dadas las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
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-Viaje gratis en GLOBAL para participar en la Carrera ‘En Marcha contra el Cáncer”
El 1 de marzo todos los participantes de esta iniciativa solidaria celebrada en Maspalomas pudieron viajar
gratis mostrando su dorsal a los conductores y conductoras al subirse a la guagua.
-El Gobierno de Canarias, la UME y GLOBAL colaboran contra el COVID-19.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gestión de Servicios
para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Unidad Militar
de Emergencias (UME) y las empresas Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) y Global para poner
en marcha un plan de contingencia para disponer de un total de 10 guaguas para efectuar el traslado
urgente de pacientes afectados por COVID-19 en caso de que las ambulancias del Servicio de Urgencias
Canario no estén disponible.
-GLOBAL colabora con ‘Por un Cacho de Turrón’.
GLOBAL, colabora con la campaña ‘Por un Cacho de Turrón’ cuyo objetivo es distribuir turrones entre los
niños y niñas de Gran Canaria, con menos recursos, para que puedan disfrutar de dulces navideños en
estas fiestas tan entrañables.

Otros hechos relevantes en 2020-7 de enero 2020- APP Móvil.
Se pone en funcionamiento la nueva APP donde aparece toda la información nuestros servicios en tiempo
real. Tiempos de salida y llegada por estación y/o parada en tiempo real.






Consulta de estado de tu recarga.
Calculadora de Trayectos.
Vinculado a Google Maps.
Horarios de nuestras líneas.

-12 de febrero de 2020 - GLOBAL suma 54 nuevas guaguas a la flota del transporte público en Gran
Canaria.
La apuesta por un transporte responsable, sostenible y eficiente es una de las principales motivaciones
que impulsan la renovación de la flota de GLOBAL que entre los años 2016 y 2018 ha renovado 157
unidades, y que en el último año 2019 ha incorporado otras 54 unidades. Esto hizo un total de 211
unidades de las 340 unidades de la compañía.

Anexo Informe de gestión - 2020

49
SALCAI UTINSA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estado de Información no financiera 2020

-8 de junio de 2020 – Terminales TPV en la flota.
Siguiendo instrucciones de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, con la finalidad de
soliviantar los perjuicios ocasionados por la limitación del pago directo a bordo a los ciudadanos, usuarios
esporádicos, se ha instalado terminales de punto de venta (TPV) electrónicos a bordo que permitan el uso
de tarjetas emv, para pago bancario electrónico mediante tarjeta prepago, de débito o de crédito,
incluyendo el pago mediante dispositivos móviles NFC y tecnología móvil y a bordo de las guaguas que
posibilite a los usuarios realizar sus pagos directos de manera nominativa y trazable utilizando aplicaciones
móviles.

-15 de septiembre de 2020- Nueva recarga online de tarjetas.
Con el objetivo de incorporar a nuestro sistema de recarga de tarjetas, las ventajas y flexibilidad que nos
aportan las nuevas tecnologías y ofrecer de esta manera un mejor y más completo servicio a nuestros
clientes; a partir de la fecha, estará habilitada la RECARGA ON LINE de nuestras tarjetas a través nuestra
web y de nuestra app, abonando el importe correspondiente de la recarga a través de una pasarela de
pagos segura, de los títulos de transporte siguientes:

8.- RELACIONES CON LA SOCIEDAD.
8.1.-Contratación y proveedores.
En rasgos generales, la política de contratación llevada a cabo en el Grupo, se basa en el cumplimiento de
los principios que inspiran la contratación del Sector Público, garantizando el respeto de los aspectos
procedimentales, legales y formales de los contratos. Además, en el Grupo, la actividad contractual de las
empresas proveedoras, se desarrolla respetando la normativa social laboral vigente en España y la Unión
Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.
La selección de proveedores es esencial para el buen funcionamiento del Grupo y para el desarrollo de la
gestión responsable, por lo que a los proveedores se les exige la máxima transparencia en sus procesos y
condiciones de venta. El comportamiento hacia los proveedores se basa en el cumplimiento de las
condiciones pactadas.
En cuanto a la ubicación geográfica, los proveedores del Grupo se encuentran principalmente en la Isla de
Gran Canaria.
El volumen de pagos realizados a los proveedors en su conjunto en 2020 es de 24.954.547€.

Salcai-Utinsa s.a.
En Salcai Utinsa s.a. las empresas proveedoras tienen obligación de acreditar las medidas de seguridad y
salud en el trabajo obligatorias para prevenir los riesgos que puedan afectar a la salud de las personas
trabajadoras o a los ciudadanos en general, derivados de la ejecución del contrato.
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Para ello, deben aportar al departamento de Prevención de Riesgos Laborales de esta sociedad una
declaración responsable, la afiliación y alta en la Seguridad Social de todas las personas destinadas a la
ejecución del contrato, así como de las empresas o personal subcontratado por la empresa que vaya a
ejecutarlo.
Salcai Utinsa s.a. dentro de su sistema de gestión de calidad, dispone de una política de compras, que
está siendo revisada para ajustarla a los criterios establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
La supervisión de los proveedores, se realiza a través de un procedimiento de evaluación periódica, donde
se establece como criterio de evaluación, la ponderación que reciben los proveedores en base a la
cantidad de incidentes registrados en el periodo evaluado y a su desempeño (calidad del servicio, plazos,
facilidad de comunicación). En el ejercicio 2019, todos los proveedores contemplados en el alcance
tuvieron una valoración positiva.

8.2.-Clientes (sociedad dominante).
Para facilitar la gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones o cualquier solicitud de información
relacionada con el servicio, Salcai Utinsa s.a. pone a disposición de sus clientes una amplia variedad de
canales de comunicación:
Teléfono: 928252630. Atención telefónica de 8:00 a 21:00 de lunes a viernes y de 09:00 a 15:00 los
sábados, domingos y festivos.
Correo electrónico: atencionalcliente@guaguasglobal.com.
Atención personal: en el domicilio social, en la calle Viera y Clavijo 34, en horario de 09:00 a 14:00.
A través de la página web: www.guaguasglobal.com.
Actualmente, Salcai-Utinsa s.a. tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado bajo las normas UNEEN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y UNE-EN 13816, herramientas que permiten incrementar la calidad del
servicio al cliente y su satisfacción a través de la mejora de sus procesos internos.
Nuestro sistema de gestión de calidad nos obliga a controlar el proceso de atención al cliente y
cumplimiento de su Política de Calidad. Para ello, realiza seguimiento de estos procesos a través de estos
indicadores:
.-Tiempo de respuesta entre la fecha de entrada en el departamento de atención al cliente y la respuesta
final por este departamento no debe ser superior a 15 días.
En el ejercicio 2020 se implementó una nueva herramienta de diálogo y gestión de atención al cliente, que
facilita la presentación de reclamaciones por vía telemática. Aunque las reclamaciones siguen
centralizadas en el departamento de Atención al Cliente, esta herramienta las deriva de manera
automática a las diferentes áreas que tienen implicaciones directas en su gestión, mejorando los tiempos
de respuesta y plazos de resolución de las mismas.
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8.3.-Valoración del servicio (sociedad dominante).
Para conocer la percepción de nuestros clientes sobre las actividades Salcai-Utinsa, S.A, se emplean:







Encuestas de satisfacción de clientes disponible en la web.
Encuesta de satisfacción de clientes por empresa externa.
Información recopilada a pie de campo por los auxiliares de calidad.
Observaciones o sugerencias que nos hacen llegar los clientes a través de la web.
Las quejas y reclamaciones recogidas recibidas por distintos canales de comunicación: a través
de la web y formato papel,

8.4.-Reclamaciones recibidas, procedentes y no procedentes.
Salcai-Utinsa s.a.
Reclamaciones y quejas según su recepción.

Hoja de reclamación
Página web
Otros
Total

2020
934
31%
2.113
69%
0%
3.047 100%

2019
1.273
19%
4.423
65%
1.058
16%
6.754 100%

El número de reclamaciones ha disminuido por la pandemia.En total se recibieron un 56% menos con
respecto al año anterior.
Sigue aumentando la tendencia a presentar las reclamaciones a través de la página web, del total
recibidas en 2020 un 69% se presentaron a través de la página web, un 4% más que en 2019.
Del total de comunicaciones recibidas a través de la web y hoja de reclamaciones (3.047 reclamaciones),
el 80% fueron procedentes (2.450 reclamaciones procedentes), el 19 % no conllevó gestión interna
alguna, principalmente por falta de información, datos erróneos, sugerencias o demanda de servicios y el
1% está pendiente de trámite a 31 de diciembre de 2020.

Resto del Grupo.
Las empresas del Grupo certificadas en la norma UNE-EN ISO9001 tienen establecido procedimientos
para la gestión de reclamaciones enfocados a la mejora continua.
Citec s.l. y Desic s.l., debido a las características del cliente con los que trabajan, les permite tener una
relación estrecha con cada uno de ellos, lo que justifica que no haya registro de ninguna reclamación,
aunque dispongan de los procedimientos para ello.
Gexco, s.l., al prestar un servicio de atención al público, registra un mayor número de reclamaciones.
No se tienen constancia de la existencia de reclamaciones en las otras empresas que forman parte del
Grupo.

8.5.-Encuesta de satisfacción del cliente (sociedad dominante).
El objetivo principal del estudio es la medición de la satisfacción del usuario de Salcai-Utinsa s.a. a partir
de los atributos y dimensiones que componen el servicio.
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La encuesta de satisfacción, en su edición de 2020, viene marcada por la crisis sanitaria, económica y
social generada por la pandemia de la Covid-19, por lo que la lectura de los resultados de la encuesta debe
hacerse en este contexto y teniendo en cuenta las medidas que la empresa se vio obligada a adoptar para
afrontar, como la reducción de frecuencias o la eliminación del pago en efectivo, entre otras.
El índice de Calidad Percibida por el Usuario (ICPU), como promedio de la satisfacción con los diferentes
atributos del servicio considerados en la encuesta y ponderados por la importancia atribuida a los
mismos, cae en la edición de 2020 a un valor de 7,42 casi 5 décimas por debajo del resultado de 2019. De
forma análoga, la satisfacción general con el servicio medida mediante un único ítem con una escala de 0
a 10 alcanza un valor de 7,89 frente al 8,28 de 2019.
Aun así, se observa que la fidelidad de los usuarios de Salcai-Utinsa s.a. (medida como la intención de
seguir utilizando el transporte público en el caso de disponer de vehículo privado) aumenta en la edición
de 2020 hasta un 78%, 6 puntos porcentuales por encima del dato en 2019.
El resultado de la encuesta más positivo para la compañía en relación con la valoración de los usuarios
acerca del servicio ofertado se da en la comparativa con otros operadores de transporte público colectivo,
de modo que hasta un 76% de los encuestados afirma que la calidad del servicio ofertado por Global es
superior al ofertado por otras empresas de guaguas (65% en 2019).
Este año se incluyó un bloque de cuestiones acerca de la gestión de la crisis del Covid-19 por parte de la
compañía, cabe destacar que un 80% de los usuarios actuales se sienten bastante o muy seguros
viajando con Global.
Como conclusión final, los clientes continúan mostrando elevados niveles de satisfacción con el servicio,
aunque las contrariedades ocasionadas por los inevitables ajustes que se han tenido que realizar por la
crisis atravesada en este año, han provocado una reducción de la satisfacción con el servicio.

8.6.- Redes sociales (sociedad dominante).
Para saber lo que piensan y opinan nuestros clientes, aprovechamos los nuevos hábitos sociales
afianzando esa relación inmediata e interactiva con el público. Así, contamos con Facebook, Twitter e
Instagram.
A través de estos medios, se facilita a los usuarios de las modificaciones horarios, cambios de recorrido,
acciones puntuales, eventos y servicios especiales, entre otros.
Estos son los datos para el año 2020.
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8.7.-Los clientes dentro del Grupo.
Las empresas del Grupo certificadas en la norma UNE-EN ISO9001:2015, cumplen con los niveles de
calidad y muestran una clara orientación hacia el objetivo de promover una cultura de eficiencia enfocada
principalmente a la satisfacción de los clientes y a la mejora continua de los procesos de trabajo.

9.-PRIVACIDAD en Salcai-Utinsa s.a.
Con la finalidad de respetar el Reglamento de Protección de Datos, evaluar y mitigar los riesgos
inherentes al incumplimiento de este reglamento, la empresa matriz está asesorada por un Consultor en
posesión de la Certificación como Delegado de Protección de Datos externo según el esquema oficial de
la Agencia Española de Protección de Datos que aborda cuestiones de mantenimiento, asistencia en
nuevos proyectos y atención a reclamaciones
Se han actualizado y adaptado los textos legales necesarios para las políticas de privacidad de la web y los
consentimientos de las cookies.consentimientos encargados de tratamiento y elaborado nuevos textos
de política de privacidad para dar cabida a los nuevos usuarios del sistema informático de la empresa.
Se han Se han reflejado en el Registro de Actividades de Salcai-Utinsa s.a. de todos
realizados.

los cambios

Para este ejercicio (2020), Salcai-Utinsa s.a. no ha identificado ninguna reclamación fundamentada relativa
a violaciones de la privacidad. Se han atendido diversas reclamaciones de ejercicio de derechos de
personas ante la entidad, aclarando las cuestiones planteadas.

10.-INFORMACIÓN FISCAL
El resultado del ejercicio 2020 ha sido pérdidas de 9.132.958€, obtenido principalmente en España,
donde desarrolla su actividad principal.
El impuesto de sociedades devengado en el ejercicio 2020, asciende a 349.073€, pero no se ha abonado
nada por tal impuesto a hacienda.
El Grupo ha recibido subvenciones de explotación por importe de 21.189.460.
En 2020 no se han recibido subvenciones de capital.
Añadir, que Salcai-Utinsa s.a. y sus sociedades dependientes, se encuentra al corriente de los pagos con
la administración pública en materia fiscal y seguridad social.

11.-METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO
FINANCIERA CONSOLIDADO.
A lo largo de este informe, se han ido plasmando las distintas políticas y acciones para generar impactos
positivos y disminuir los negativos, así como los datos asociados a los temas medioambientales y
sociales. Al no disponer de un informe de materialidad consolidado, los contenidos están referidos a lo
explicitado en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, para la identificación de las cuestiones más
significativas así como para los indicadores claves para los grupos de interés.
En el caso de las sociedades del Grupo sin ingresos, no aplica ninguna política de las cuestiones previstas
en el apartado 6 de la Ley 11/2018. En el resto de sociedades dependientes, se han tenido en cuenta los
aspectos materiales desde el punto de vista opertativo, incluyendo información sólo en los apartados
donde generan impactos significativos sociales, económicos y ambientales.
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