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Carta del VicepresidenteI



Sevilla es una de las principales

ciudades de España, capital de

Andalucía y la cuarta más poblada. Su

área metropolitana acumula cerca de

1,69 millones de habitantes. Es también

una ciudad con cifras de emisiones de

gases efectos invernadero (GEI)

relativamente bajas en el conjunto del

país. Sin embargo, se evidencia el

excesivo peso y dependencia que el

vehículo privado supone en la ciudad,

siendo el transporte el principal emisor.

Con el afán de apoyar la Agenda 2030

de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Sostenible, el Ayuntamiento

de Sevilla ha integrado el concepto de

sostenibilidad en la misión, visión,

valores y estrategia de TUSSAM,

creando así un marco para el desarrollo

de la movilidad sostenible en la ciudad

mediante la implantación de un sistema

de transporte seguro, asequible,

accesible y sostenible para todos.

El transporte urbano colectivo ha sido

duramente afectado durante el año

2020 por el periodo de confinamiento y

las limitaciones a la movilidad,

establecidas como consecuencia de la

pandemia provocada por la COVID-19.

TUSSAM ha adoptado innumerables

medidas para garantizar la salud y la

seguridad de los trabajadores y

clientes, siendo de las primeras

empresas españolas en obtener una

certificación de los protocolos frente a la

pandemia. Asimismo, ha realizado un

importante esfuerzo para mantener

canales de comunicación y atención al

cliente, manteniendo niveles de calidad

percibida similares a periodos ordinarios

de explotación.

Desde el punto de vista ambiental,

TUSSAM ha continuado durante la

pandemia adoptando iniciativas para

contribuir a la disminución de las

emisiones de CO2, apostando por el uso

de energías limpias y por la eficiencia

energética.

La publicación del presente Informe de

Sostenibilidad TUSSAM 2020 constituye

un ejercicio de transparencia y un

instrumento clave, para dar a conocer los

pasos que hemos dado durante este año,

para continuar prestando un servicio de

transporte público colectivo seguro y de

calidad, mediante una gestión

responsable, eficiente y sostenible de

los recursos.

La experiencia vivida durante la

pandemia ha evidenciado que el

transporte urbano colectivo tiene un

gran impacto sobre la sociedad,

afectando directamente a la movilidad y

al funcionamiento global en la ciudad, e

influenciando los hábitos de vida de los

ciudadanos. El servicio público que ha

prestado TUSSAM sólo es posible gracias

a la aportación de las personas que

forman parte de la empresa, las

personas a las que prestamos servicio

y los grupos de interés en nuestra

actividad. Aprovecho la ocasión para

dar las gracias a quienes hacen posible

cada día un servicio que responda a las

necesidades de la ciudad.

Juan Carlos Cabrera Valera
Vicepresidente del Consejo de Administración

Gracias a quienes hacen 
posible cada día un 

servicio que responda 
a las necesidades 

de la ciudad.

I. CARTA DEL VICEPRESIDENTE
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El Ayuntamiento de Sevilla tiene

asumido en régimen de monopolio la

prestación del servicio de transporte

urbano. Este servicio se gestiona desde

1975 a través de una Sociedad

Mercantil con capital social 100%

municipal, adscrito al Área de

Gobernación y Fiestas Mayores del

Ayuntamiento: TRANSPORTES

URBANOS DE SEVILLA, Sociedad

Anónima Municipal (TUSSAM).

TUSSAM presta, por tanto, el servicio de

transporte urbano colectivo en la ciudad

de Sevilla, dando cobertura a una

población de casi 700.000 habitantes,

distribuidos sobre una extensión de 142

km2, mediante una red de 44 líneas

diurnas y 10 líneas nocturnas. La

longitud total de la red supera los 680

km.

En los últimos años, TUSSAM ha

incrementado los viajeros de forma

continua y sostenida, habiendo cerrado

el año 2019 con su cifra más alta desde

2009. Sin embargo, la pandemia de

COVID-19 declarada en marzo de

2020, y las consiguientes medidas

tomadas para frenar su expansión,

tuvieron un impacto negativo en esta

tendencia creciente. En 2020, el total de

viajeros transportados ascendió a

44.411.603, lo que supone una caída

del 46,7% respecto a 2019.

A. La empresa en 2020 Ante esta situación, en 2012 TUSSAM

puso en marcha un Plan de Mejora

Económico-Financiera para el periodo

2012-2016, que eliminó la totalidad de

las pérdidas acumuladas de ejercicios

anteriores y canceló el total de la deuda

histórica contraída en el pasado.

En los últimos años, la evolución 
de TUSSAM ha sido positiva y la 
situación económico-financiera 
previa a 2012 ha quedado 
saneada. 

No obstante, esta evolución se ha visto

alterada por la aparición en China en

enero de 2020 del virus SARS-CoV-2

(COVID-19), y su rápida expansión a

nivel global motivó que el 11 de marzo

de 2020, el brote vírico fuera calificado

por la organización Mundial de la Salud

como una pandemia.

En España, el 14 de marzo, el Real

Decreto 463/2020 declaró el estado de

alarma para la gestión de la situación

de crisis sanitaria ocasionada por la

COVID-19, estableciendo una orden de

confinamiento para la población y la

limitación para la circulación de las

personas a situaciones muy concretas. La

primera fase del estado de alarma se

prorrogó hasta el 21 de junio de 2020,

y durante todo el año las disposiciones

legales se han ido sucediendo,

modificando repetidamente las

restricciones a la movilidad y las

limitaciones de los aforos en los espacios

públicos para adaptarlos a la evolución

de la pandemia.

El sector de transportes urbanos ha sido

duramente afectado a nivel nacional por

el periodo de confinamiento y las

limitaciones a la movilidad establecidas

como consecuencia de la pandemia.

En el pasado, la insuficiencia de los

ingresos abocó a TUSSAM a una

complicada situación económica en la

que las pérdidas acumuladas y la deuda

con las entidades bancarias eran muy

elevadas.

Evolución del negocio
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TUSSAM tiene participación en las

siguientes empresas:

▪ Aparcamientos Urbanos Servicios y

Sistemas, S.A. (AUSSA): Sociedad

mercantil creada junto con

Concesiones Intercontinentales, S.L.,

conforme a acuerdo del

Ayuntamiento Pleno, tiene como

objeto la gestión de estacionamientos

en terrenos, vías públicas y

aparcamientos subterráneos y la

gestión de los servicios de

inmovilización y retirada de vehículos

mal estacionados. La participación

de TUSSAM en el capital social es

del 51%.

▪ TUSSOENERGIA, S.L.: Sociedad

mercantil participada por TUSSAM y

Guascor Promotora Solar, S.A., que

tiene por objeto construir, explotar y

mantener en las instalaciones de la

entidad una planta generadora de

energía eléctrica solar fotovoltaica y

vender dicha energía. La

participación de TUSSAM en el

capital social es del 50%.

Al margen de lo anterior, TUSSAM está

integrada en la Corporación de

Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.

(CEMS), agrupación de interés económico

sin ánimo de lucro con la finalidad de

auxiliar las actividades de los socios,

siendo su objeto la coordinación, gestión

y contratación con terceros, directa o

indirectamente, de determinados

servicios complementarios a los que

desarrollan los socios; además de la

prestación de servicios auxiliares a las

empresas integrantes (servicios

administrativos, de comunicación,

relaciones institucionales, etc.). Forman

parte de la agrupación, junto con

TUSSAM: EMVISESA, EMASESA y

LIPASAM.

En el ámbito parlamentario, durante

2020 se presentaron diversas iniciativas

para apoyar a las empresas de

transporte por la disminución de ingresos

provocada por la pandemia.

En este sentido, la ley 11/2020 de

Presupuestos Generales del Estado para

el año 2021 de fecha 30 de diciembre

incluía en su disposición adicional 156 la

autorización de un crédito extraordinario

para el apoyo a los servicios de

transporte público, cuya titularidad

correspondiera a las Entidades Locales,

con el objeto de dotarlas de mayor

financiación para compensar el déficit

extraordinario que como consecuencia

de la crisis del COVID-19, se haya

producido durante el período de

vigencia del estado de alarma y hasta el

final del año 2020.

Finalmente, el Real Decreto 407/2021,

de 8 de junio, ha regulado la concesión

de subvenciones directas a las entidades

locales que prestan el servicio de

transporte público, asignando al

Ayuntamiento de Sevilla una

compensación por los ingresos dejados

de percibir en 2020, como consecuencia

de la pandemia que asciende a

18.360.580 euros.

En TUSSAM la disminución de viajeros

en el año 2020 ha sido de un 47%

respecto al año anterior y la evolución

de los viajeros en 2021 estará muy

condicionada a la aparición de nuevos

rebrotes y a la efectividad de la vacuna,

así como a las restricciones horarias y

limitaciones a la movilidad.

No obstante, aunque existe una

incertidumbre respecto al volumen final

de viajeros para 2021, los

administradores y la dirección de la

sociedad consideran que el Excmo.

Ayuntamiento de Sevilla, accionista único

de la Sociedad, en virtud de su

compromiso de garantizar el equilibrio

financiero de TUSSAM, al igual que ha

hecho en 2020, compensará la posible

caída de ingresos, bien con recursos

propios o bien recibidos de la

Administración del Estado.

Empresas participadas
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Las medidas tomadas por el Gobierno

español para hacer frente a la

pandemia incluyeron, entre otras, un

confinamiento y la limitación para la

circulación de las personas a situaciones

muy concretas. Esto supuso la obligación

de reducir los servicios de transportes,

aunque garantizando en todo momento

los desplazamientos al puesto de trabajo

del personal ocupado en los servicios

esenciales, así como el acceso de los

ciudadanos a los servicios básicos.

Durante la desescalada la movilidad fue,

y sigue siendo, uno de los aspectos más

complejos, ya que el transporte público

urbano debe continuar siendo la columna

vertebral del transporte en la ciudad; si

bien esa capacidad de transporte

masivo choca con la necesidad de

mantener la distancia social, por lo que

se han establecido limitaciones de aforo

en función del nivel de alerta sanitaria

existente en cada momento.

B. TUSSAM en cifras
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Durante el año 2020 tanto los datos de

oferta como de demanda han estado

condicionados por la pandemia

generada por la COVID-19, la

declaración del Estado de Alarma y sus

efectos sobre la movilidad.

Así, para el conjunto del año TUSSAM ha

realizado 1.187.183 vueltas que han

supuesto un total de 17,8 millones de

kilómetros recorridos, un 7,8% menos

que el año anterior. La velocidad

comercial a diciembre se ha situado en

los 13 kilómetros/hora, siendo superior a

la del año 2019 en un 2,7%.

En este ejercicio, la ratio viajero/km se

ha situado en 2,49 (habiendo sido de

4,32 el año anterior) y la ratio

viajero/vuelta en 37,41 (frente a 65,35

en 2019).

La oferta medida en horas/línea se sitúa

en 1.269.052 frente a 1.416.686 del

año anterior, un 10,4% inferior.

II. QUIÉNES SOMOS
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Respecto al uso de los distintos títulos de

viaje, el más utilizado durante este año

sigue siendo la tarjeta Multiviaje sin

transbordo con el 23,5%, cifra

ligeramente superior a la del año

pasado. Le siguen la tarjeta Multiviaje

con transbordo que se sitúa en el

21,05%, que incluye primera cancelación

y transbordo, porcentaje casi tres puntos,

también superior, al año pasado, la

tarjeta de la Tercera Edad que se sitúa

en el 16,13%, la tarjeta del Consorcio

de Transporte Metropolitano en el

8,76%, la tarjeta 30 días en el 7,28% y

tarjeta Solidaria en el 7,39%.

La situación sanitaria ha condicionado la

demanda y la distribución de uso de los

distintos títulos. En este sentido, además

de las tarjetas Multiviaje, los títulos que

aumentan en porcentaje de uso son los

que utiliza el cliente habitual, como es el

caso de las tarjetas Solidaria, del

Consorcio y 30 días.

Por causa de la situación 
sanitaria de 2020, además de las 

tarjetas Multiviaje, los títulos 
que aumentan en porcentaje de 
uso son los que utiliza el cliente 

habitual. 

Para facilitar la adquisición y recarga

de sus tarjetas de viaje, TUSSAM pone a

disposición de los clientes tres puntos

propios de atención en diversas zonas de

la ciudad, una amplia red de distribución

concertada con más de 700 puntos

distribuidos por toda Sevilla y provincia

(estancos, quioscos y otros

establecimientos), el servicio de recarga

por internet y las máquinas

dispensadoras en las cinco paradas del

Metro_Centro, donde puede adquirirse

tanto el billete univiaje como recargar

las tarjetas Multiviaje.

El total de viajeros transportados ha

ascendido a 44.411.603, lo que supone

una caída del 46,7% respecto a 2019.

La tarifa media, calculada en base

P.V.P (IVA incluido), se sitúa en 0,48

euros, un 8,5% menos que la de 2019,

consecuencia fundamentalmente del

importante descenso o incluso supresión

de los títulos con mayor tarifa como son:

el billete univiaje, por la eliminación del

pago en efectivo desde mediados de

marzo hasta mediados de junio, de la

tarifa especial feria por no celebración

de las fiestas de primavera, y de la

tarifa especial aeropuerto por el

descenso superior al 70% en la

demanda de dicha línea.
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Por líneas, la 2, Barqueta - Polígono San

Pablo - Virgen del Rocío – Heliópolis, ha

sido la de mayor demanda con 4,39

millones de viajeros transportados,

seguida por la línea 27, Sevilla Este -

Plaza del Duque, con 2,46 millones, la

13, Pino Montano - Plaza del Duque, con

2,22 millones, la 32, Polígono Sur –

Plaza del Duque, con 2,21 millones, las

líneas Circulares Exteriores C2 y C1 con

1,8 y 1,79 millones respectivamente, y la

3, Bellavista - Pino Montano con 1,78

millones de viajeros.

Las dos líneas Exprés, línea Este (Sevilla

Este – Prado de San Sebastián) y línea

Norte (Pino Montano – Prado de San

Sebastián) han transportado durante

este año 504.648 viajeros y 756.061

viajeros respectivamente.

Entre las líneas que experimentan los

descensos menos pronunciados, se

encuentran la 52 (San Bernardo –

Palmete) con un descenso del 35,7%, la

29 (Prado de San Sebastián –

Torreblanca) con el 36,8%, la 2

(Barqueta - Polígono San Pablo - C.

Sanitaria – Heliópolis) con el 37,8%, la

LN (Pino Montano – Prado de San

Sebastián) con el 38,5%, y la 24 (Ponce

de León – Juan XXIII – Palmete) con el

38,9%, líneas todas ellas que prestan

servicio a zonas con un nivel

socioeconómica menor y, por lo tanto,

con un mayor porcentaje de clientes que

no disponen de medios alternativos de

transporte.

Red de líneas
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En 2020 se han incorporado 20

vehículos de 18 metros y 10 vehículos

de 12 metros, todos ellos con motor de

GNC (Gas Natural Comprimido),

situándose la flota en 413 autobuses que

incorporan los últimos avances

tecnológicos y que responden a los

máximos niveles de seguridad, confort y

calidad, respetando las exigencias

medioambientales. Es compromiso de

nuestra empresa prestar un servicio

público de transporte eficaz y eficiente

con los estándares de calidad. La

antigüedad media de la flota se sitúa en

9,83 años. Si bien la prestación de

servicio se ha realizado en este año con

vehículos con sólo 6,8 años de

antigüedad media.

Con estas unidades, TUSSAM habrá

introducido 175 vehículos nuevos en su

flota desde 2015.

Durante el ejercicio 2020, más de 13

millones de kilómetros (el 73,68%) han

sido recorridos con vehículos

propulsados por Gas Natural

Comprimido y el 26,32% por gasóleo.

Conforme la Instrucción Técnica de

TUSSAM IT 6.1.1.2-01 “Planificación del

Mantenimiento Preventivo de Autobuses y

Vehículos auxiliares”, el Área de

Mantenimiento tiene programadas cada

15.000 km las revisiones preventivas

para efectuar los cambios de aceites,

filtros, correas, etc., además de la

comprobación de más de 100 puntos de

las instalaciones y aspectos de seguridad

de los vehículos. En estas revisiones se

verifica que, además del cumplimiento

de las comprobaciones periódicas, las

averías detectadas y reparadas

coinciden con las indicadas en las

inspecciones. La media de kilómetros

recorridos por vehículo asciende a más

de 47.000 km/año.

Adicionalmente, y debido al estado de

alarma sanitaria, se han realizado

planes de mantenimiento y desinfección

de la flota, conforme a las directrices del

Ministerio de Sanidad y autoridades

tanto a nivel nacional, como autonómico

y local, para garantizar en todo

momento la salud y seguridad de

nuestros clientes y trabajadores.

Flota

12
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El Reglamento para la prestación del

Servicio aprobado por el Ayuntamiento

Pleno, el 29 de mayo de 2014, regula

la prestación del servicio de Transporte

Urbano y las relaciones entre los

usuarios y la empresa.

TUSSAM tiene como actividad principal

la prestación de servicios de transporte

público colectivo (TPC) urbano de

viajeros mediante autobús y tranvía.

Adicionalmente, tiene la gestión de la

Estación de Autobuses del Prado de San

Sebastián y la gestión del servicio de

estacionamiento de autobuses

destinados al transporte de turistas u

otros servicios discrecionales, a través de

la forma de gestión directa mediante

modalidad de sociedad mercantil local.

C. Actividades principales

Las líneas de autobús de TUSSAM

movieron a cerca de 45 millones de

viajeros en 2020. La red tiene una

estructura básicamente radial, contando

cada barrio con al menos una línea que

lo une con el centro de la ciudad. El

resto de líneas transversales, circulares y

periféricas permiten cohesionar la red y

posibilitar los desplazamientos por el

conjunto de la ciudad.

En el año 2020 se incorporaron 20

vehículos de 18 metros y 10 vehículos

de 12 metros, todos ellos con motor de

GNC (Gas Natural Comprimido),

situándose la flota en 413 autobuses

que incorporan los últimos avances

tecnológicos y que responden a los

máximos niveles de seguridad, confort y

calidad, respetando las exigencias

medioambientales. Es compromiso de

nuestra empresa prestar un servicio

público de transporte eficaz y eficiente

con los estándares de calidad.

El Metrocentro, línea de metro ligero en

superficie, ha transportado 1.577.104

viajeros en el año 2020 (cerca de 52,5

millones de viajeros en sus 13 años de

vida), convirtiéndose en el medio de

transporte más valorado de nuestra red.

Es considerado por los ciudadanos como

un modo de transporte moderno,

cómodo y fiable.

Supone la opción menos contaminante

de transporte motorizado, con un

impacto positivo en el centro histórico de

Sevilla, donde se ha visto reducida

considerablemente la contaminación

gracias a la supresión del acceso por el

eje San Fernando-Avenida de la

Constitución del tráfico, tanto de

vehículos privados como de autobuses,

generada por la puesta en servicio del

tranvía que además, utiliza energía

renovable para su funcionamiento,

eliminando así el uso de combustibles

fósiles y la emisión de contaminantes

17.808.462

kilómetros 

recorridos

1.187.183

vueltas 

realizadas

Datos de 

movilidad 

de la red de 

autobuses y 

tranvía en 

2020:

Red de líneas de autobús

Red de tranvía: Metrocentro
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Estación de autobuses 
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Tradicionalmente, los meses de mayor

uso de la estación son los de verano. No

obstante, con el confinamiento iniciado

en el mes de marzo de 2020, se truncó

la movilidad de dichos meses, resultando

en que los meses con mayor

movimiento de pasajeros fueron los de

enero y febrero.

Desde 2013, no se ha producido subida

de tarifas y los ingresos se han visto

afectados por la pandemia,

disminuyendo un 52,39% respecto al año

anterior, frente al incremento de los

gastos de explotación en un 5,12%.

De los ingresos, aproximadamente un

75% corresponden a los servicios

regulares de la estación, y el resto a los

ingresos por el aparcamiento de

autobuses turísticos y por el parking de

turismos anexo a la estación.

Desde octubre de 2013 TUSSAM

gestiona la estación de autobuses del

Prado de San Sebastián. Durante estos

seis años se ha consolidado la mejora de

su funcionamiento, en cuanto a la

limpieza, la seguridad y la atención a los

clientes que solicitan información o

ayuda. Mientras que en los últimos dos

años el número de clientes que han

salido o llegado a la estación ha sido

cercano al millón, en 2020 esta cifra fue

de 386.485 personas.

En el gráfico se muestra la evolución

mensual de los viajeros:
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Aparcamiento para autobuses turísticos 
El aparcamiento de turismos cuenta con

30 plazas y está abierto al público en

general, aunque su mayor uso es por

conductores de TUSSAM que tienen el

comienzo o final de su servicio en la zona

del Prado de San Sebastián y a los que

la empresa proporciona aparcamiento

gratuito desde una hora antes del

comienzo de su servicio hasta una hora

después.

La estación del Prado, además de seguir

acogiendo las líneas interurbanas que

siempre han tenido allí su terminal, desde

octubre de 2014 también admite

autobuses turísticos. Esta incorporación se

enmarca en un proyecto que pretende

integrar en la gestión del viario, el

tránsito, parada y estacionamiento de

los autobuses destinados al transporte de

turistas, ordenando la movilidad de estos

vehículos y garantizando el fácil acceso

de todos los visitantes a las principales

zonas monumentales, mejorando la

calidad del servicio a los operadores y a

los turistas que visitan Sevilla.

Para dar cabida a estos autobuses

turísticos se construyeron en el año 2014

dos nuevos aparcamientos uno en la

parte trasera de la estación con

capacidad para 18 vehículos y otro en

el solar contiguo de Avda. Carlos V con

capacidad para otros 23 autobuses.

Destaca la consolidación del uso de la

estación por los autobuses turísticos, con

un aumento de los ingresos en 2019

respecto al año anterior. Durante 2020,

debido a la pandemia, los ingresos por

el uso de los aparcamientos turísticos

han sufrido una bajada considerable,

que supuso una reducción del 74%

respecto al año anterior.

Desde el centro de control de la estación

de autobuses, que está dotado con 42

cámaras de vigilancia, se controla

además de la estación de autobuses y su

aparcamiento trasero de autobuses

turísticos, los dos aparcamientos situados

entre la Avda. Carlos V y la calle José

María Osborne, uno para autobuses y

otro para turismos. El de autobuses tiene

un uso compartido por los autobuses de

TUSSAM que realizan un aparcamiento

intermedio en su servicio y por los

autobuses turísticos, que una vez se llena

el aparcamiento interno de la estación

también usan este aparcamiento auxiliar.

15
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Los Estatutos de TUSSAM establecen que

la dirección y administración de la

empresa están a cargo de los siguientes

órganos:

1º. La Junta General: El órgano supremo

de gestión es la Junta General, que está

constituida por la Corporación en Pleno

del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. El

Presidente de la Junta es el Alcalde

titular o en funciones y el Secretario de

la misma el titular de la Corporación

Municipal o quien reglamentariamente lo

sustituya.

2°. El Consejo de Administración: El

Consejo de Administración está integrado

por once miembros de los cuales hasta

cinco podrán ser capitulares del Excmo.

Ayuntamiento; las restantes personas,

especialmente capacitadas, serán

designadas todas por la Junta General.

Corresponde al Ayuntamiento de Sevilla

nombrar como Administradores a

personas que reúnan las condiciones de

preparación y experiencia adecuadas y

que lleven a cabo una gestión ética y

responsable.

3°. La Gerencia: El Director Gerente es

designado por el Consejo de

Administración, nombramiento que habrá

de recaer en persona especialmente

capacitada, titulado superior o con

acreditada idoneidad para el cargo.

D. Estructura organizativa
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La organización y gestión de la empresa

se lleva a cabo a través de las distintas

direcciones y áreas que se presentan en

el siguiente organigrama, actualizado en

enero de 2021:
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La ciudad de Sevilla es la capital de

Andalucía. Con casi 700.000 habitantes,

distribuidos en sus 142 km2, es la ciudad

más poblada de dicha Comunidad

Autónoma, y la cuarta de España. Su

Área Metropolitana acumula cerca de

1,69 millones de habitantes, repartidos

en una superficie de unos 5.000 km2.

La ciudad se encuentra situada en el sur

de la península ibérica, en el valle del

Guadalquivir, río que atraviesa toda la

ciudad. Alrededor de este río, la ciudad

ha desarrollado el único puerto fluvial

de España, que conecta Sevilla con el

océano Atlántico. Cerca de la ciudad, se

encuentran espacios protegidos como el

Parque Natural Sierra Norte o el Parque

Nacional Doñana.

E. Nuestro entorno: Sevilla Genera anualmente un PIB de

aproximadamente 40 mil millones de

euros, siendo el PIB per cápita de

20.314 euros. Los sectores económicos

predominantes son el de servicios

(aportando casi el 75% de dicho PIB),

seguido del industrial y energético (cerca

del 15%), y finalmente los sectores de la

construcción y la agricultura.

Destacan el turismo y la hostelería como

actividades primordiales en la economía

sevillana, que ya en 2019 se situaba

como la tercera ciudad con mayor

número de turistas (tras Madrid y

Barcelona).

Los habitantes de la provincia se dedican

principalmente a ocupaciones

elementales, y servicios de restauración,

personales, protección y vendedores;

seguido de actividades artesanas y

trabajos cualificados en las industrias

manufactureras y la construcción.
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La movilidad en Sevilla

Reparto modal de los viajes

Los desplazamientos motorizados dentro de la ciudad se realizan principalmente en

coche, seguido del transporte público colectivo (TPC), y finalmente las motos.

Datos básicos de movilidad interior

El Área Metropolitana de Sevilla cuenta con 1,69 millones de habitantes, de los

cuales casi 690.000 pertenecen a la capital. Este volumen de población genera un

importante flujo de viajes cada día, con un intercambio constante entre la ciudad y

las zonas del Área Metropolitana.

1.139.964 1,06 1,95

Desplazamientos 

en Sevilla en día 

medio laborable

Etapas por 

viaje

Viajes por 

persona

A continuación, se presentan las

principales cifras de movilidad en

Sevilla y su Área Metropolitana,

extraídas del PMUS 2030 (Plan de

Movilidad Urbana Sostenible Sevilla

2030).

44% 22 minutos 24%

Se realiza en 

vehículo privado

De duración 

media

Se realiza en 

transporte público 

colectivo (TPC)

Vehículo 
privado 41%

A pie 29%

Transporte público 
colectivo 24%

Moto 3% Bicicleta 3%

Modalidad de los desplazamientos en Sevilla
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399.284 46,3% 

Vehículos diarios en el Área 

Metropolitana de Sevilla

Vehículos del exterior de la 

ciudad

Distribución por motivo de viaje

Los motivos trabajo y estudios son los principales para viajar, acumulando un

40% de los viajes. Tras ellos, aparecen los motivos ocio, compras y asuntos

personales. Los viajes por movilidad obligada (trabajo y estudios) se concentran la

gran mayoría en una franja de 4 horas: de 7h a 9h y de 13h a 15h.

40% 4 horas 

De movilidad obligada 

(trabajo y estudios)

En las que se produce saturación 

por movilidad obligada

Trabajo 31,20%

Ocio 20,80%

Compras 12,20%

Asuntos personales 9%

Estudios 8,70%

Médico 5,70%

Llevar o recoger a personas 5,50%

Visitas 5,20%

Gestiones laborales 1,70%

Motivo de los desplazamientos

Acumulación de vehículos en el Área Metropolitana

El Área Metropolitana (exceptuando la capital) acumula 1,69 millones de

habitantes. Esto genera un aumento de los vehículos que circulan por la ciudad, que

equivalen casi al 50% del total de vehículos que se desplazan diariamente en

Sevilla. En este sentido, los viajes de la macrozona periférica hacia el centro, y

dentro de la periferia, se realizan principalmente en vehículo privado.

TPC disponibles en el Área Metropolitana

El Área Metropolitana cuenta con distintas modalidades de Transporte Público

Colectivo (TPC):

▪ La red de autobuses y tranvías (gestionada por TUSSAM).

▪ La red de Cercanías.

▪ La red de metro.

▪ La red de autobuses metropolitanos gestionados por el Consorcio de

Transportes.
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Datos de emisiones de CO2

Sevilla es una de las principales ciudades de España, la cuarta más poblada con

casi 700.000 habitantes, tras Madrid, Barcelona y Valencia. Desde la perspectiva

comparada con otras grandes ciudades españolas, Sevilla es una ciudad con cifras

de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) relativamente bajas: 2,8 Tn de

CO2 equivalentes por habitantes y año (media nacional: 7,1Tn).

Sin embargo, el transporte es el principal emisor de GEI en Sevilla, con el 45% del

total de emisiones. Se evidencia el excesivo peso y dependencia que el vehículo

privado supone en la ciudad de Sevilla, donde representa más de un 73% de las

emisiones. Por término medio, en Sevilla el transporte emite 1,3 Tn de CO2

equivalentes por habitante y año. Esta cifra es muy superior a la de Madrid (0,8Tn)

o Barcelona (0,6Tn).

20
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2,8 
Tn de CO2

Emisiones en Sevilla 

por habitante y año

De las emisiones en 

Sevilla provienen 

del transporte

Emisiones en Sevilla 

por habitante y año 

provenientes del 

transporte

De las emisiones del 

transporte en Sevilla 

provienen del vehículo 

privado

45%

1,3
Tn de CO2

73%
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En 2020, se ha realizado una revisión de

la misión y visión de la empresa,

adaptándolas al nuevo contexto social y

económico.

Para hacer realidad esta misión y visión,

TUSSAM ha establecido una serie de

valores y un código ético que guían la

actuación de todos los integrantes de la

organización y que marcan las pautas

de las relaciones con las partes

interesadas.

A. Propósito, Visión y Valores 

de TUSSAM

Misión

Satisfacer las necesidades de movilidad en la ciudad de 

Sevilla con un enfoque metropolitano, ofreciendo un servicio 

seguro y de calidad, haciendo una gestión responsable, 

eficiente y sostenible de los recursos.

Visión

TUSSAM liderará la movilidad sostenible en Sevilla y su Área 

Metropolitana, avanzando en el transporte no contaminante y de alta 

capacidad, así como en la integración con otros modos de transporte 

público y privado.

Será, además, la empresa de transporte urbano de la que tanto la 

ciudadanía, como su personal, se sientan orgullosos y comprometidos por 

su orientación a la sostenibilidad; que se reflejará:

▪ Desde el punto de vista social, por ser un transporte seguro e 

inclusivo;

▪ Desde el punto de vista ambiental, por contribuir a la disminución de 

las emisiones de CO2, apostando por las energías limpias y la 

eficiencia energética;

▪ Y desde el punto de vista económico, por el equilibrio y la gestión 

eficiente y transparente. 
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Valores

Los valores de la organización son los que guían las acciones y

comportamientos de las personas que trabajan en ella:

Queremos que las personas que integran

nuestra organización compartan los

principios de honradez, rectitud,

exigencia personal y colaboración, que

les permitan crecer personal y

profesionalmente e impregnen de estos

valores la cultura de TUSSAM. Las

mujeres y hombres que conforman

nuestra empresa trabajamos para

asegurar la coherencia entre lo que

decimos y lo que efectivamente

hacemos, centrados en para qué y cómo

lo hacemos.

1. Ejemplaridad e Integridad

La movilidad de las personas constituye

un derecho básico y una necesidad de

primer orden. La razón de ser de

TUSSAM es garantizar el ejercicio de

ese derecho y contribuir a satisfacer

dicha necesidad. La organización,

consciente de la importancia y utilidad

del servicio que presta y del deber

moral que le incumbe, promueve entre su

personal la participación y el

compromiso con la sociedad, buscando

la mejora continua del servicio.

2. Vocación de servicio público

Nos esforzamos en conocer las opiniones

de nuestros clientes y en satisfacer sus

necesidades, generando una relación de

confianza y ofreciendo un servicio

cercano y de calidad.

3. Orientación al cliente

Trabajamos para que las relaciones

personales se basen en la confianza y el

respeto mutuo, creando equipos sólidos,

y para que la comunicación se realice

de forma abierta y sincera. La escucha

activa facilita la consecución de nuestros

objetivos de forma equilibrada y

sostenida. Trabajar con empatía nos

permite dar respuesta a las necesidades

reales de nuestro entorno y mejorar el

desempeño.

4. Empatía y escucha
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Nos centramos en las personas.

Aplicamos prácticas adecuadas para

promover el bienestar y la salud de las

personas y fomentamos la cultura

preventiva, que se traduce en los

comportamientos, hábitos y criterios de

decisión de TUSSAM.

6. Prevención, bienestar y salud

Buscamos continuamente la forma más

eficaz de llevar a cabo nuestros

proyectos. Creemos que la clave de la

competitividad y evolución reside en

nuestra capacidad para generar ideas

creativas que nos permitan innovar y

llevarlas a la práctica en un entorno de

colaboración y aprendizaje.

7. Creatividad e innovación

La protección del medio ambiente y la

creación de ciudades y entornos

saludables constituye un reto para la

Sociedad. Somos conscientes de que el

transporte colectivo, aun generando un

impacto ambiental, contribuye de

manera decisiva al desarrollo sostenible.

Por ello adoptamos comportamientos

medioambientalmente responsables en

todas nuestras actuaciones y fomentamos

el uso del transporte público para

mejorar la calidad de vida en Sevilla.

5. Conciencia ecológica
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Comportamiento ético

TUSSAM dispone de un Código Ético (o

de Conducta) que tiene como finalidad

establecer los valores que deben servir

de guía y referencia a todas las

personas que integran la empresa en el

desempeño de su actividad; además de

definir los comportamientos,

compromisos, normas y principios de

actuación que se obligan a cumplir en

el ámbito de su actuación profesional,

más allá incluso del obligado

cumplimiento de la ley. Estos valores y

principios éticos son fundamentales

para la construcción de la cultura de

empresa, sirviendo de orientación para

determinar los comportamientos

correctos del personal.

El Código Ético es en definitiva una

herramienta para promover la misión,

visión y los valores recogidos en la

política.

El referido Código Ético se aplica a

todos los empleados y centros de

trabajo de TUSSAM, así como a

empleados de terceras empresas (ETT,

becarios, proveedores, contratistas y

colaboradores} en la medida que

tengan relación con TUSSAM, y recoge

unas "Normas de Conducta de

aplicación General" que inspiran el

desarrollo de la actividad de TUSSAM

en su relación con todas las partes

interesadas.

Los principales objetivos que, en esta

materia, debe incorporar y cumplir TUSSAM

en el desarrollo de sus servicios y actividades

son los siguientes:

▪ La preservación de los valores éticos

▪ La calidad en la gestión

▪ La transparencia

▪ El buen gobierno corporativo

▪ El cumplimiento de las normas legales

▪ La responsabilidad social

▪ El respeto a las personas

▪ La igualdad de oportunidades

▪ La seguridad y salud en el trabajo

▪ La protección del medioambiente

25
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TUSSAM asume que el desarrollo de sus

actividades debe dar respuesta a las

necesidades de sus clientes en materia

de movilidad, ofreciendo un alto

estándar de excelencia, calidad y

seguridad en todos sus servicios. Para

ello, todas las personas a las que les

aplica el presente Código de Conducta

cumplirán los principios éticos que se

indican a continuación:

26

Respetar los derechos humanos y las libertades públicas Actuar con lealtad y buena fe en sus relaciones con la empresa

Innovar para desarrollar nuevos procesos y servicios que 

contribuyan a mejoras sociales y medioambientales

Promover la sinceridad, la equidad, la veracidad, la transparencia y 

el cumplimiento de los compromisos adquiridos

Establecer las condiciones para el desarrollo profesional de los 

trabajadores y unas adecuadas condiciones de trabajo

Respetar el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de 

nuestros procesos y resultados

Acatar y cumplir la legislación aplicable en cada caso
Contribuir al desarrollo social y económico en las actividades de la 

empresa
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El análisis de la materialidad es, en el

contexto de la sostenibilidad, la

identificación y el estudio de los temas

relevantes (llamados “temas materiales”)

para una organización, desde el punto

de vista económico, social y ambiental.

Se trata de analizar de forma integrada

todos los impactos que tiene la

organización en su entorno, y cómo éstos

afectan a los grupos de interés de la

entidad.

En la matriz de materialidad hemos

agrupado los impactos más importantes,

que se han priorizado en función de dos

variables:

▪ La influencia en las evaluaciones y

decisiones que los grupos de interés

tienen sobre los mismos;

▪ La importancia global de esos

impactos desde el punto de vista de

TUSSAM.

Este análisis ha dado lugar a una matriz

y un mapa de materialidad, donde se

reflejan los ocho temas materiales para

TUSSAM.

Estos temas materiales guiarán nuestra

estrategia global, incorporando el

concepto de sostenibilidad desde la fase

de análisis, y serán además la base

para la rendición de cuentas y la

información sobre sostenibilidad, que la

organización, de forma voluntaria y

transparente, desea compartir y

expandir como parte de su compromiso

con la sociedad.

B. Análisis de Materialidad
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B. IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES

Mapa de Mater ial idad

Seguridad y salud de los clientes y 

trabajadores

Gestión eficiente y responsable del 

Transporte Público

Imagen y reputación

Calidad del servicio de transporte

Acción contra el cambio climático y 

disminución de la contaminación

Liderazgo en la movilidad urbana y 

contribución al modelo de ciudad

Movilidad inclusiva

Acercamiento e implicación de los 

profesionales a los retos y desafíos 

de TUSSAM
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C. Relación con nuestros grupos de 

interés y alianzas para el desarrollo 

sostenible

Hemos clasificado nuestros grupos de

interés (partes interesadas) atendiendo a

los distintos tipos de interacción que

tenemos con cada uno de ellos y a la

capacidad de influencia recíproca.

En el análisis que se ha realizado sobre

cada grupo, hemos identificado sus

requisitos, necesidades y expectativas,

además de potenciales oportunidades y

riesgos que surgen de nuestra relación

con ellos.

A continuación, presentamos nuestros

principales grupos de interés y los

canales que utilizamos para asegurar

una comunicación clara y efectiva entre

TUSSAM y cada grupo.

CLIENTES

Los clientes son la razón de ser de la 

organización; son los receptores 

directos de nuestros servicios de 

transporte. Los podemos dividir en: 

Usuarios individuales:

▪ Usuarios del servicio de TUSSAM de 

Sevilla

▪ Usuarios con necesidades 

socioeconómicas diferenciadas

▪ Usuarios del servicio Área 

Metropolitana

Grandes centros generadores de 

viajes:

▪ Ciudades hospitalarias

▪ Campus universitario

Otros clientes:

▪ Empresas de transporte que utilizan 

instalaciones gestionadas por 

TUSSAM

Comunicación con el grupo de interés

Para comunicarnos con ellos y recabar 

información que facilite la mejora de 

los servicios, utilizamos:

▪ Encuesta anual de satisfacción.

▪ Reclamaciones y sugerencias de 

clientes.

▪ Interacción a través de las redes 

sociales.

Grupos de interés
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TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Los trabajadores y trabajadoras de 

TUSSAM, así como su representación 

sindical, son quienes hacen posible que 

la empresa exista y sea capaz de 

ofrecer un servicio tan importante como 

el del transporte público. En este 

sentido, la percepción del servicio que 

reciben los ciudadanos y clientes es el 

resultado del trabajo de todas y cada 

una de las personas que conforman la 

empresa. 

Por ello, invertimos en ofrecer unas 

condiciones de trabajo beneficiosas, 

mediante políticas de empleo, 

formación y promoción, condiciones de 

trabajo, remuneraciones, información y 

acción sindical. 

Comunicación con el grupo de interés

A parte de la comunicación directa 

informal que tiene lugar en el día a 

día, TUSSAM cuenta con canales de 

comunicación establecidos para 

garantizar el flujo de información 

bidireccional constante, tales como:

▪ A través de los representantes de 

los trabajadores.

▪ Entrevistas.

▪ Intranet, cartas informativas, emails.

▪ Encuestas de clima laboral, otras 

consultas (ER Psicosocial).

▪ Escucha atenta por parte de 

mandos y directivos.

▪ Interlocución permanente con la 

Representación Legal de los 

Trabajadores.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla es el único 

accionista de TUSSAM (posee el 100% 

del capital social), por ello existe una 

dependencia e interacción mutua. En el 

marco del Ayuntamiento, es 

especialmente relevante la relación con:

– Dirección General de Movilidad

– Dirección General de Hacienda y 

Gestión Presupuestaria

– Dirección General de Empleo y 

Apoyo a la Economía e Innovación 

Social

– Dirección General de Acción Social  

– Dirección General de Juventud

– Dirección General de Educación

– Distritos

– Grupos políticos con representación 

en el Pleno

– Empresas Municipales/CEMS

Comunicación con el grupo de interés

La comunicación con las distintas 

Direcciones y Áreas se realiza a través 

de: 

▪ Relación directa con la Alcaldía, 

Intervención, Secretaría y 

Delegaciones municipales.

▪ Órganos de Gobierno: Junta 

General, Consejo de Administración 

y Comisión Ejecutiva.

▪ Presupuestos Municipales y Cuentas 

Previsionales de TUSSAM.

▪ Interlocución con todos los grupos 

políticos con representación en 

Consejo y Junta General.

▪ Panel de clientes y encuestas de 

satisfacción (el Ayuntamiento 

representa a los ciudadanos).
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PARTNERS Y COLABORADORES

Es muy importante para la empresa la 

colaboración con sus partners y 

colaboradores, compartiendo objetivos 

y mejores prácticas, así como 

colaborando en la introducción de la 

innovación e investigación. De esta 

forma, aportan recursos y conocimientos 

no disponibles en TUSSAM, 

convirtiéndose ocasionalmente en 

proveedores o clientes de la empresa.

Se incluyen en este grupo:

– Empresas participadas de TUSSAM 

(Tussoenergía y Aussa)

– Instituciones y centros para la 

investigación

– Otras empresas del sector

– Asociaciones de transporte 

– Consorcio de Transporte

– Mutua de accidentes de trabajo

Comunicación con el grupo de interés

Con nuestros partners, la comunicación 

se realiza notablemente mediante 

reuniones, encuentros con la ATUC 

(Asociación de Transportes Públicos 

Urbanos y Metropolitanos), AETUCA 

(Asociación de Empresas de Transporte 

Urbano de la Comunidad Andaluza) y 

otros foros, y en contacto directo 

cuando se trata de posibles nuevas 

colaboraciones. 

PROVEEDORES

Los proveedores, tanto de inversiones, 

accesorios o servicios, son 

fundamentales en la gestión diaria de 

la actividad. Son especialmente 

relevantes para TUSSAM: 

– Empresas carroceras y fabricantes

– Proveedores estratégicos y, entre 

ellos, las empresas de transporte 

contratadas

Comunicación con el grupo de interés

Con ellos, la relación comercial se 

gestiona de las siguientes formas:

▪ Vía mail, teléfono, correo, etc.

▪ Con los Pliegos de Condiciones para 

la contratación.

▪ Escuchando las propuestas del 

proveedor.

▪ A través de jornadas informativas, 

catálogos, páginas web, etc.

INSTITUCIONES PÚBLICAS

En el ejercicio de su actividad, TUSSAM 

tiene relación con diversas Instituciones 

Públicas. Algunas son de carácter 

puntual y otras con mayor frecuencia, 

como son las relacionadas con las 

Agencias Tributarias Nacional y 

Autonómica, la Seguridad Social, el 

Ministerio de Hacienda, Junta de 

Andalucía, INSS, Inspección de Trabajo, 

etc. 

Comunicación con el grupo de interés

Generalmente la comunicación se 

realiza a través de mail, teléfono o las 

páginas web habilitadas para ello.
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SOCIEDAD CIVIL

La empresa opera e impacta con su 

actividad en la sociedad, por lo que 

hemos definido los siguientes subgrupos 

dentro de esta parte interesada:

– Ciudadanos

– Centros educativos

– Asociaciones de personas con 

diversidad funcional

– Asociaciones vecinales y de 

ciudadanos

– Federaciones empresariales

– Sindicatos con mayor representación 

autonómica 

– ONG sociales y ambientales

Comunicación con el grupo de interés

Al ser grupos con necesidades dispares, 

la comunicación se realiza de distintas 

formas: 

▪ Encuesta de satisfacción de los 

servicios municipales establecida 

por distritos.

▪ Se realizan reuniones con Distritos y 

con asociaciones de ciudadanos y 

de personas con diversidad 

funcional a petición de estos grupos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RRSS

Los medios de comunicación y redes 

sociales influyen en la opinión de 

ciudadanos, clientes y trabajadores/as 

sobre el servicio de transporte urbano 

colectivo que presta TUSSAM. Las redes 

sociales, en particular, se han 

convertido en un espacio de 

comunicación, denuncia, queja, etc. 

entre ciudadanos, trabajadores y 

empresa.

Comunicación con el grupo de interés

Nuestra relación con los medios de 

comunicación se formaliza con la 

participación en actividades y 

encuentros promovidos por dichos 

medios, y por las comunicaciones 

realizadas desde el Gabinete de 

Prensa del Ayuntamiento. 

OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS

Los diferentes medios de transporte 

alternativos condicionan los hábitos de 

movilidad de la ciudadanía de Sevilla, 

así como otros muchos factores externos 

a TUSSAM. 

Los principales son:

– Sector del taxi

– Plataformas de transporte privado 

en vehículo

– Medios de transporte alternativos 

en alquiler (bici, moto, patinetes)
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Éstas son las actuaciones más

destacables realizadas en 2020 gracias

a la formalización de alianzas y

acuerdos entre TUSSAM y diversos

agentes locales:

▪ Colaboración entre el Excmo.

Ateneo de Sevilla y TUSSAM, para

la movilidad de los voluntarios en la

Operación Buenagente de la

Cadena SER.

▪ Colaboración con el Banco de

Alimentos para la donación por

parte de TUSSAM de productos de

primera necesidad.

▪ Colaboración con la cadena SER en

la Operación Buenagente

organizada por esa Cadena de

radio.

▪ Anexo al acuerdo Marco suscrito

entre el Centro de Transfusión,

Tejidos y Células de Sevilla y

TUSSAM para el fomento entre la

población de la donación de sangre.

▪ Colaboración con el ICAS para la

difusión de la Bienal de Flamenco.

▪ Colaboración con Alcaldía para la

difusión del 500 aniversario de la 1ª

vuelta al mundo.

▪ Convenio de Colaboración con el

ICAS para el Festival de Cine

Europeo de Sevilla.

▪ Colaboración con la Delegación de

Igualdad para difundir el día contra

la Prostitución, la Trata y el Tráfico

de Personas y el día internacional

contra la Violencia hacia las mujeres.

▪ Convenio de Colaboración entre el

Área de Bienestar Social, EMPLEO Y

Planes Integrales de Transformación

Social del Excmo. Ayuntamiento de

Sevilla y TUSSAM para promover la

“Fast-Track Sevilla 2020 por una

ciudad libre de SIDA.

Alianzas 
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Además de lo anterior, TUSSAM realiza

actuaciones de forma colaborativa con

la CEMS (la agrupación de interés

económico de empresas municipales de

Sevilla). Desde hace 13 años, la CEMS

sigue desarrollando su labor de

identificación y aprovechamiento de las

sinergias potenciales de una actuación

conjunta de las empresas, mediante el

diseño y ejecución de proyectos

corporativos de muy diversa naturaleza.

Algunos de los proyectos en los que

TUSSAM ha participado durante el año

2020 y que se llevan a cabo de manera

conjunta son:

Servicio de Atención al Ciudadano (presencial y telefónico)

Servicios de Limpieza

Servicios de Seguridad y Vigilancia presencial

Servicio de Publicidad Exterior

Servicios de Soporte a usuarios y Mantenimiento y Técnica del Sistema de 

Información de Soporte y del Portal del empleado

Medición de la calidad percibida y esperada por los clientes

Sistema de información de soporte ERP
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¿Cómo ha integrado TUSSAM el enfoque de desarrollo 

sostenible en su estrategia?

Se hace referencia a la “gestión responsable, eficiente y sostenible de los

recursos”, ofreciendo un servicio que resulte seguro y de calidad y que

responda a las necesidades de la ciudad en la que opera.

En la Misión

Se establece la meta de “liderar la movilidad sostenible en la ciudad”, y hacerlo

desde la triple vertiente de la sostenibilidad: a nivel social, con un transporte

seguro e inclusivo; a nivel ambiental, con la reducción de emisiones de CO2,

la apuesta por energías limpias y por la eficiencia energética; y a nivel

económico, con la búsqueda del equilibrio financiero y una gestión eficiente

y transparente.

En la Visión

Todos los valores se han planteado con el ánimo de garantizar la actuación

responsable y sostenible de TUSSAM.

En los Valores
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En 2015, los 193 estados miembro de

las Naciones Unidas aprobaron la

“Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible”, donde se establecieron 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

que marcan el camino a seguir para la

transformación global del modelo

económico hacia un sistema más

sostenible. Si bien estos 17 ODS fueron

presentados como un instrumento para

que los gobiernos guíen sus políticas e

iniciativas legislativas, las organizaciones

de todo el mundo han estado integrando

las preocupaciones derivadas de esos

ODS en sus estrategias y actividades.

Con el afán de apoyar la Agenda 2030

y sus metas, el Ayuntamiento de

Sevilla ha integrado la sostenibilidad

en la misión, visión, valores y

estrategia de TUSSAM, creando así un

marco para el desarrollo de la

movilidad sostenible en la ciudad. Este

enfoque de movilidad sostenible está

alineado, en particular, con el ODS 11.

Ciudades y Comunidades Sostenibles,

y, más concretamente, con la meta 11.2

que pretende proporcionar de aquí a

2030 “sistemas de transporte seguros,

asequibles, accesibles y sostenibles para

todos”.

D. Compromiso con la Agenda 2030 

de Naciones Unidas



Nuestro Plan para
IV

la Sostenibilidad
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Del análisis de materialidad que hemos

realizado, hemos determinado 8 temas

relevantes para la empresa y nuestros

grupos de interés.

A continuación presentamos cada uno de

los temas, su vinculación con los ODS, y

los resultados logrados en el año 2020.

A. Resultados en sostenibilidad
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Temas materiales

Seguridad y salud de los 

clientes y trabajadores

Gestión eficiente y responsable 

del Transporte Público

Imagen y reputación

Calidad del servicio 

de transporte

Acción contra el cambio climático y 

disminución de la contaminación

Liderazgo en la movilidad 

urbana y contribución al 

modelo de ciudad

Movilidad inclusiva

Acercamiento e implicación de 

los profesionales a los retos y 

desafíos de TUSSAM



Seguridad y salud de los clientes y trabajadores1

Este tema es material para TUSSAM dados los impactos

que la empresa produce, tanto en la salud y seguridad de

los clientes, como en la de los trabajadores. Estos impactos

son tanto positivos como negativos. Incluyen, entre otros: la

reducción de la accidentalidad en la ciudad, por el mayor

uso del transporte público, aunque con el riesgo de

contribuir a la accidentalidad en la vía pública que

involucren autobuses; la exposición de los trabajadores a

riesgos inherentes a la conducción; e incluso otros impactos

indirectos, como los derivados del comportamiento

ambiental de la organización, en la medida en que el

transporte público reduce la contaminación provocada por

el uso de vehículos privados.

Es un tema central para TUSSAM en el que la empresa

tiene una gran influencia y que ha cobrado especial

relevancia con la pandemia.
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El año 2020 ha sido particularmente

influenciado por la pandemia de

COVID-19 y las medidas sanitarias

exigidas desde las Autoridades Públicas

para hacerle frente.

En las distintas fases de la crisis sanitaria,

TUSSAM ha venido aplicando todas las

medidas recomendadas por las

Autoridades Sanitarias para poner a

disposición de nuestros clientes un servicio

de transporte público con las mejores

condiciones de seguridad y salud. A

estas medidas extraordinarias, se

añaden las que tomamos habitualmente

para cuidar la seguridad y salud de

nuestros trabajadores y clientes,

cumpliendo así con el compromiso que,

desde nuestros propios valores y

principios éticos, mantenemos con este

tema material.

1. Seguridad y salud de los clientes y trabajadores

Medidas puestas en marcha para hacer frente a la pandemia 

de COVID-19

Como consecuencia de la pandemia

ocasionada por la COVID-19, TUSSAM

ha implantado una serie de medidas

para preservar la salud de nuestros

clientes y trabajadores, al objeto de

contribuir a contener la propagación del

virus y la aparición de nuevos casos. En

marzo de 2020, quedó constituido el

Comité de Gestión COVID-19 como

órgano de gestión interna para el

análisis, propuesta, adopción de

medidas y seguimiento, compuesto por el

Director Gerente, el Jefe de Área de

Administración y Desarrollo de Personas,

el Jefe de Área de Mantenimiento, el

Director de Operaciones y el Jefe de

Servicio de Prevención. Dicho Comité se

mantendrá mientras dure el Estado de

Alerta Sanitaria.

Todas las medidas tomadas han sido

recogidas en el documento “Protocolo de

Actuación TUSSAM: Medidas Preventivas

de PRL y de Salud Pública frente al

Coronavirus (Sars-Cov-2)”, destacando

entre ellas:

▪ Programa de desinfección diaria en el interior de los vehículos y zonas de

pasaje. Se han realizado planes de mantenimiento y desinfección de la flota de

vehículos, conforme a las directrices del Ministerio de Sanidad y autoridades

tanto a nivel nacional como autonómico y local.

▪ Medidas preventivas en los Puntos de Atención al Cliente propios de

TUSSAM: establecimiento de la atención al público mediante cita previa,

presencia de un vigilante de seguridad para el control de acceso de los clientes

a la dependencia, adecuación de la zona exterior de espera (carpas,

señalización horizontal, cartelería, etc.) y existencia de mamparas en los

distintos puestos de atención al público.

▪ Reproducción de forma continua de diversos mensajes pregrabados.

▪ Información a usuarios, mediante comunicaciones a través de la Página Web

de TUSSAM y/o Canal BUSSI de la flota, apelando a la responsabilidad

individual de cada Ciudadano:

– Uso obligatorio de mascarilla por usuarios.

– Recomendación de no hablar en el interior del vehículo.

– Evitar el uso del transporte público en caso de presentar síntomas de

enfermedad respiratoria y qué hacer en caso de presentar estos

síntomas y sospecha de infección por SARS-COV-2.

– Mantener una adecuada higiene de manos, lavado frecuente.

– Al toser y/o estornudar, cubrir la boca con un paño desechable o

contra el brazo con el codo flexionado.

– Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.

– Uso responsable del transporte público, manteniendo en la medida de

lo posible la distancia de seguridad recomendada con otras personas.

– Mantener abiertas las ventanas accesibles de los autobuses en línea,

con el objeto de mejorar la ventilación en el interior de los buses.

▪ Uso de pegatinas informativas dirigidas a usuarios colocadas en la flota, en

marquesinas de mayor demanda y a través de APP de TUSSAM.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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La evidencia de la adecuada

implementación de buenas prácticas en

la gestión del coronavirus es clave para

trasladar a trabajadores, clientes y

consumidores las garantías necesarias

para generar confianza. En este sentido,

TUSSAM ha certificado todos los

protocolos preventivos frente a la

COVID con AENOR.

Fuimos una de las primeras 
empresas del sector en conseguir 
la certificación de los protocolos 
frente a la COVID.

Tras pasar con éxito la auditoría de

AENOR (inicial en junio de 2020, y

posteriores revisiones trimestrales),

tenemos la seguridad de estar aplicando

protocolos adecuados y reconocidos que

nos permiten demostrar ante clientes,

empleados y público en general el

compromiso de TUSSAM en la lucha

contra la propagación del COVID-19.

Fuimos una de las primeras empresas del

sector en obtener esta acreditación.

1. Seguridad y salud de los clientes y trabajadores

Con esta certificación TUSSAM ha

pretendido:

▪ Generar confianza entre todos los

colectivos, aspecto clave para la

recuperación y activación de nuestro

servicio.

▪ Contar con la seguridad de que

TUSSAM está aplicando las mejores

prácticas y recomendaciones frente a

la COVID-19.

▪ Demostrar el compromiso de la

empresa con la puesta en marcha de

medidas para evitar la propagación

de la COVID-19.

▪ Proteger a los clientes, trabajadores

y público en general.

▪ Aportar valor en los procesos de

contingencia y continuidad del

negocio y en la gestión de la

prevención y la salud laboral.
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Medidas que garantizan la salud y seguridad de nuestros 

trabajadores y clientes

Además de las medidas específicas que

se iniciaron en 2020 para hacer frente a

la COVID-19, TUSSAM contribuye a

mantener condiciones de seguridad y

salud óptimas en sus instalaciones y

vehículos mediante:

▪ La incorporación de vehículos

nuevos con los últimos avances

tecnológicos y que responden a los

máximos niveles de seguridad,

confort, calidad y accesibilidad,

respetando las exigencias

medioambientales. Con el

rejuvenecimiento de la flota, se

reduce el impacto ambiental y se

aumenta la seguridad en la

utilización del transporte público.

▪ Un Plan de Contratas, dentro de su

Sistema de Gestión de la Calidad,

de obligado cumplimiento por parte

de las empresas contratistas y

subcontratistas que tiene por objeto

vigilar el cumplimiento de la

normativa en materia de Prevención

de Riesgos Laborales, promoviendo y

cooperando en la eliminación o

disminución de los riesgos laborales

que puedan existir en la ejecución de

los trabajos de Obras o Servicios que

realicen dichas empresas. Su objetivo

es garantizar el control de las

interacciones de las diferentes

actividades desarrolladas en los

centros de trabajo ofreciendo una

protección eficaz en materia de

seguridad y salud a los trabajadores

de TUSSAM y al personal de las

empresas externas, aplicando los

medios de coordinación de

actividades empresariales

adecuados a este fin, de

conformidad con lo establecido en el

Art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales y desarrollado por el Real

Decreto 171/2004, de 30 de enero,

en materia de coordinación de

actividades empresariales.

▪ Una Política de Seguridad y Salud

en el Trabajo, un Comité de

Seguridad y Salud y un Servicio de

Prevención de Riesgos Laborales.

▪ Un Proyecto de Conducción

Eficiente, puesto en marcha en

2016. Tiene como objetivo, entre

otros, incrementar la seguridad vial,

reducir el estrés en la conducción y

mejorar el confort del conductor y

de los viajeros; además de reducir

el número de accidentes y el

consumo de combustible,

repercutiendo en la disminución de

las emisiones generadas.

Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

En su Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo, TUSSAM ha asumido el

compromiso de implantar y desarrollar

un sistema de prevención de riesgos

laborales que se integra en el conjunto

de sus actividades y decisiones, tanto en

los procesos técnicos, como en la

organización del trabajo y las

condiciones en que éste se desarrolle,

incluyendo todos los niveles jerárquicos

de la empresa. Para llevar a la práctica

este compromiso, se adoptan las

medidas necesarias para que las

condiciones de seguridad en los puestos

de trabajo cumplan con las normas

establecidas en la legislación y con las

prácticas aceptadas en la industria.

En este sentido, TUSSAM asume los

siguientes compromisos:

▪ Cumplir con la legislación aplicable

en materia de prevención de riesgos

laborales.

▪ Identificar los peligros y riesgos

presentes en todas nuestras

actividades y áreas de trabajo,

notificarlos a nuestro personal junto

con las medidas de prevención y

control correspondientes, con el fin de

eliminar o minimizar accidentes,

lesiones y enfermedades laborales

derivados de ellos.

▪ Proteger la salud y el bienestar

laboral de nuestro personal,

proporcionándoles un ambiente y

condiciones de trabajo seguro, sano

y saludable para la prevención de

lesiones y deterioro de la salud de la

totalidad de los trabajadores.

1. Seguridad y salud de los clientes y trabajadores



▪ Promover la mejora continua de los

procedimientos y niveles de

prevención de riesgos laborales.

▪ Involucrar a todo el personal de la

empresa en la responsabilidad de la

gestión de la prevención de riesgos

laborales, incluyendo a contratistas y

colaboradores en el compromiso

activo de la mejora de las

condiciones de trabajo de sus

empleados.

▪ Establecer periódicamente objetivos

en materia preventiva, como

sistemática de mejora continua en el

seno de la organización.

▪ Fomentar la participación,

información, formación y consulta

de todo el personal, incluidos los

trabajadores temporales y externos

que desarrollen trabajos en las

instalaciones, así como con los

representantes de los trabajadores

para mantener un adecuado nivel de

prevención en la empresa.

La prevención de riesgos está integrada

en el conjunto de políticas de la

empresa, de tal forma que los directivos,

técnicos, mandos y trabajadores asumen

las responsabilidades que tengan en la

materia, entendiendo que el trabajo

correctamente realizado debe hacerse

con seguridad. Todos los que trabajan

para TUSSAM son responsables de

demostrar comportamientos correctos de

salud y seguridad y de comunicar los

riesgos potenciales para sí mismos y los

demás.

En su Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, TUSSAM ha 

asumido el compromiso de 
implantar y desarrollar un 

sistema de prevención de riesgos 
laborales que se integra en el 

conjunto de sus actividades y 
decisiones.

TUSSAM se compromete a difundir entre

todos los miembros de su organización la

política preventiva con el afán de

aumentar día a día la vigilancia de la

salud, el bienestar y la integridad de

todos los componentes de la

organización.

El Servicio de Prevención de Riesgos

Laborales es el encargado de definir y

llevar a cabo las actuaciones

relacionadas con la Prevención de

Riesgos laborales que afectan a la

totalidad de la plantilla, y que se

materializan en dos líneas de actuación:

▪ La técnico-preventiva, en la que se

realizan, entre otras actividades, las

evaluaciones periódicas de los

puestos de trabajo, la implantación

de planes de emergencia y

evacuación y la coordinación de las

actividades preventivas; y

▪ La de medicina del trabajo, con la

realización de los reconocimientos

médicos al personal, la protección de

empleados especialmente sensibles y

la adecuación de los puestos de

trabajo con actuaciones específicas,

además de la realización de

actividades y campañas preventivas

con el objetivo de mantener y

mejorar la salud de los trabajadores

y de contribuir al desarrollo de una

cultura preventiva y al fomento de

hábitos saludables.

Adicionalmente, TUSSAM tiene

constituido el Comité de Seguridad y

Salud como órgano paritario y

colegiado de participación destinado a

la consulta regular y periódica de las

actuaciones de la empresa en materia de

prevención de riesgos laborales,

integrado por cinco Delegados de

Prevención elegidos por el Comité de

Empresa entre sus miembros y Delegados

Sindicales, y cinco representantes de la

Dirección de la Empresa, incluyendo

personal de las principales áreas de

actividad profesional y técnica de la

Empresa, con las competencias y

facultades que establece la Ley

31/1995 de Prevención de Riesgos

Laborales.

1. Seguridad y salud de los clientes y trabajadores

40
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Accidentalidad y absentismo

A continuación, se muestra el detalle de

los accidentes de trabajo, por tipo y

frecuencia, que han causado baja en el

año 2020, no declarándose ninguna

enfermedad profesional:

90
(17 in itinere)

36,72

2,17

Número de 

accidentes

Índice de 

frecuencia total

Índice de 

gravedad

Hombres

83

Mujeres

7
Este índice ha bajado porque ha 

disminuido el número de accidentes, 

pero...

…el índice de gravedad de la 

siniestralidad laboral ha subido por la 

disminución de las horas totales 

trabajadas en el año.

55,1
46,07 44,53 42,43

0
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Índice de Frecuencia de la 
siniestralidad laboral

1,41

1,01
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Índice de Gravedad de la 
siniestralidad laboral
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Por otro lado, la aparición de la COVID-

19 ha tenido efectos devastadores

desde el punto de vista sanitario, social

y económico. Es más, la pandemia sigue

dificultando, por sus rebrotes, cualquier

análisis y previsiones sobre escenarios y

modelos de gestión en las

organizaciones. Pero algunos datos son

claros ya: la pandemia ha provocado

que la tasa de absentismo en España

se dispare, alcanzando un máximo

histórico. TUSSAM también ha sido

lógicamente afectado por esta

tendencia, y más aun considerando que,

por su carácter de “esencial”, ha seguido

prestando servicio en todo momento.

La volatilidad de la COVID-19 no sólo

ha llevado al cambio en el orden de las

preocupaciones de la salud laboral de

las personas trabajadoras, sino que

también ha afectado a las contingencias

comunes y a las profesionales.

TUSSAM efectúa un control y seguimiento

del absentismo, basado en las siguientes

líneas de actuación:

▪ Valoración del absentismo global y

coste por partidas.

▪ Medidas preventivas.

▪ Medidas asistenciales.

▪ Medidas económicas.
INDICADORES DE 

ABSENTISMO
2016 2017 2018 2019 2020

Índice de Absentismo Total 5,83% 5,76% 5,50% 5,34% 8,26%

Índice de Absentismo 

Contingencias Profesionales 

(Accidente)

1,33% 1,05% 0,74% 0,78% 1,03%

Índice de Absentismo 

Contingencias Comunes 

(Enfermedad)

4,50% 4,71% 4,76% 4,55% 5,78%

Índice de Absentismo 

COVID-19
1,45%

92,1%

De bajas 

laborales 

son hombres

7,9%
De bajas 

laborales 

son mujeres

69,60%

16,40% 12,80%

0,50% 0,60% 0,00%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Enfermedad Covid Accidente

Absentismo por tipo de contrato

INDEFINIDOS RESTO CONTRATOS

63,90%

15,80% 12,40%
6,20%

1,20% 0,50%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Enfermedad Covid Accidente

Absentismo por sexo

HOMBRE MUJER

5%

1%

9%

10%

22%

24%

82%

72%

67%

2%

4%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

Enfermedad

Covid

Accidente

Absentismo por tipo de colectivo

EXPLOTACIÓN NC CONDUCTOR TALLER ADMINISTRACIÓN

70,1% 17,0% 12,9%

70,1% 17,0% 12,9%



Gestión eficiente y responsable del Transporte Público2

La gestión eficiente y responsable se ha considerado un

tema material que afecta al principal accionista de la

empresa (el Ayuntamiento de Sevilla), a la sociedad en

general y a los trabajadores.

TUSSAM utiliza fondos públicos, lo que tiene en sí mismo un

impacto económico en el presupuesto municipal, y un

impacto directo en la economía de los ciudadanos, a través

del ahorro por el uso del transporte público.

La actividad de TUSSAM contribuye a la dinamización de

la economía, genera valor económico a través de las

compras y la contratación, y contribuye a la generación de

empleo.
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Código Ético

El compromiso de TUSSAM con la gestión

eficiente y responsable del Transporte

Público comienza en su Código Ético (o

de Conducta). Este documento tiene como

finalidad establecer los valores que

deben servir de guía y referencia a

todas las personas que integran la

empresa en el desempeño de su

actividad, y define los comportamientos,

compromisos, normas y principios de

actuación que se obligan a cumplir en el

ámbito de su actuación profesional, más

allá incluso del obligado cumplimiento

de la ley. Estos valores y principios éticos

son fundamentales para la construcción

de la cultura de empresa, sirviendo de

orientación para determinar los

comportamientos correctos del personal.

El Código Ético es en definitiva una

herramienta para promover la misión,

visión y los valores recogidos en la

política de la organización.

Los principales objetivos que, en esta

materia, debe incorporar y cumplir

TUSSAM en el desarrollo de sus servicios

y actividades, son los siguientes:

▪ la preservación de los valores éticos,

▪ la calidad en la gestión,

▪ la transparencia,

▪ el buen gobierno corporativo,

▪ el cumplimiento de las normas

legales,

▪ la responsabilidad social,

▪ el respeto a las personas,

▪ la igualdad de oportunidades,

▪ la seguridad y salud en el trabajo, y

▪ la protección del medioambiente.

Las normas generales de conducta que

se integran en este Código Ético son de

obligado cumplimiento en el desarrollo

de la actividad en TUSSAM, por lo que,

en el caso de que se detecten conductas

contrarias a estas normas y principios

éticos, deberán ser notificadas a la

Gerencia de la Empresa y a la Comisión

de Prevención y Detección de Delitos

para la inmediata eliminación de las

conductas irregulares en el marco del

régimen disciplinario de la empresa.

Todo el personal está obligado a

colaborar en la prevención, detección y

erradicación de irregularidades en esta

materia.

Principios éticos

TUSSAM asume que el desarrollo de sus

actividades debe dar respuesta a las

necesidades de sus clientes en materia

de movilidad, ofreciendo un alto

estándar de excelencia, calidad y

seguridad en todos sus servicios. Para

ello todas las personas a las que les

aplica el Código de Conducta cumplirán

los principios éticos que se indican a

continuación:

▪ Respetar los derechos humanos y las

libertades públicas.

▪ Promover la sinceridad, la equidad,

la veracidad, la transparencia y el

cumplimiento de los compromisos

adquiridos.

▪ Acatar y cumplir la legislación

aplicable en cada caso.

▪ Establecer las condiciones para el

desarrollo profesional de los

trabajadores y unas adecuadas

condiciones de trabajo.

▪ Actuar con lealtad y buena fe en sus

relaciones con la empresa.

▪ Innovar para desarrollar nuevos

procesos y servicios que contribuyan

a mejoras sociales y

medioambientales.

▪ Contribuir al desarrollo social y

económico en las actividades de la

empresa.

▪ Respetar el medio ambiente y

garantizar la sostenibilidad de

nuestros procesos y resultados.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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Prevención de Delitos

La reforma del Código Penal operada

por la Ley Orgánica 5/2010, así como

con la posterior Ley Orgánica 1/2015,

introduce en el Código Penal el

establecimiento de responsabilidad

penal en las personas jurídicas.

En relación con lo anterior, TUSSAM ha

definido un Modelo de Prevención y

Detección de Delitos, que fue aprobado

por la Comisión Ejecutiva del Consejo de

Administración con fecha 21 de febrero

de 2017, teniendo como principal

objetivo dotar a la empresa de un

sistema de organización y gestión, que

sirva de marco referencial para todos

sus integrantes y establezca los controles

necesarios para prevenir la comisión de

delitos. Su contenido es el siguiente:

▪ El Mapa de riesgos penales y de

controles de riesgo.

▪ El Control de los Recursos Financieros.

▪ La composición y funciones de la

Comisión de Prevención y Detección

de Delitos.

▪ El Sistema disciplinario aplicable a

los incumplimientos de las medidas

adoptadas en el Modelo.

▪ El Canal de denuncias de los posibles

riesgos e incumplimientos del Modelo.

▪ Los planes de supervisión y

reevaluación de riesgos y de

comunicación del Modelo.

En el Modelo de Prevención y 
Detección de Delitos se establece 

el marco donde se desarrollan 
los controles para prevenir la 

comisión de delitos.

Para la elaboración del Modelo se han

identificado aquellas actividades en las

que pudiera existir riesgo de comisión de

delitos, y se han concretado los

procedimientos y controles de diligencia

debida para prevenir o reducir el riesgo

de delitos, implementando los necesarios

para garantizar la eficacia de los

mismos. Asimismo, se ha creado la

Comisión de Prevención y Detección de

Delitos, como un órgano con autonomía

suficiente para la supervisión y control

de la eficacia del modelo.

Para poder alcanzar la finalidad

perseguida y garantizar la eficacia del

modelo de prevención implantado, se ha

facilitado una información suficiente del

mismo, tanto al personal de la empresa

como a terceros que realicen actividades

con la misma; y asimismo se ha

trasladado a todos ellos de la

importancia y beneficio que supone la

implementación y correcto cumplimiento

del Modelo de Prevención y Detección

de Delitos.

Asimismo, TUSSAM recoge en su Código

Ético el firme compromiso con la

prevención de delitos y contra el

fraude, estableciendo políticas y

procedimientos para prevenir y evitar en

el transcurso de sus operaciones, la

realización de pagos irregulares o

blanqueo de capitales con origen en

actividades ilícitas o delictivas, dando

fiel cumplimiento a la normativa legal de

aplicación, así como a las instrucciones

internas sobre pagos que eviten estas

actuaciones.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM



IV. NUESTRO PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
46

2. Gestión eficiente y responsable del Transporte Público2. Gestión eficiente y responsable del Transporte Público

Lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de 

capitales

El Código Ético incluye en relación a

lucha contra la corrupción y el soborno

las siguientes Normas de aplicación

general:

▪ Medidas contra la corrupción y

soborno. TUSSAM se declara

contraria a influir sobre la voluntad

de las personas para obtener algún

beneficio mediante el uso de

prácticas no éticas. Tampoco

permitirá que otras personas o

entidades puedan utilizar esas

prácticas con sus empleados.

▪ Pagos y circulación de capitales.

TUSSAM manifiesta su firme

compromiso con la prevención de

delitos y contra el fraude,

estableciendo políticas y

procedimientos para prevenir y

evitar en el transcurso de sus

operaciones, la realización de pagos

irregulares o blanqueo de capitales

con origen en actividades ilícitas o

delictivas, dando fiel cumplimiento a

la normativa legal de aplicación, así

como a las instrucciones internas

sobre pagos que eviten estas

actuaciones.

▪ Transparencia en la gestión. La

transparencia debe ser contemplada

en todos los ámbitos y actividades

de la empresa, tanto en lo que se

refiere al funcionamiento interno

como ante los ciudadanos, facilitando

cuanta información sea necesaria

para el pleno conocimiento de la

actividad de TUSSAM y del empleo

de sus fondos.

▪ Relaciones con los clientes y

proveedores. Las relaciones con

clientes y proveedores están regidas

por los principios de honestidad e

integridad, no ofreciendo ni

aceptando regalos o compensaciones

que queden fuera de las costumbres

y usos sociales en el desarrollo de

una relación comercial o

administrativa. TUSSAM asume un

claro compromiso de calidad con sus

clientes, empleando los recursos

necesarios a tal fin, estableciendo

una exigente política de calidad.

Asimismo, en el citado modelo de

Prevención y Detección de Delitos, se han

analizado este tipo de conductas

incorrectas, identificando los riesgos

asociados al delito de corrupción en los

negocios y analizando los controles

establecidos para mitigar dicho riesgo.

Con respecto al Blanqueo de Capitales,

la propia actividad de la empresa, hace

que este riesgo sea muy limitado. No

obstante, en la lucha contra la

corrupción, soborno y el blanqueo de

capitales, se dispone de procedimientos

que mitigan dichos riesgos, tales como:

▪ Procedimiento de Compras y 

Contrataciones

▪ Procedimiento de control de efectivo

▪ Procedimiento de cierre contable

▪ Procedimiento de control financiero

▪ Procedimiento de control 

presupuestario

Con respecto al Delito de Cohecho y

Corrupción en los Negocios, en su lucha

contra éstos, se dispone de una serie de

controles, tales como:

▪ Código Ético

▪ Procedimiento de Compras y 

Contrataciones

▪ Auditorías de cuentas anuales y de 

control de procedimientos para la 

Intervención municipal

▪ Suscripción de Convenios

▪ Solicitud y presentación de 

subvenciones
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Protección de Datos

TUSSAM está sujeta a la normativa sobre

transparencia establecida en la Ley

19/2013 y en la Ley 1/2014 de 24

junio de Transparencia pública de

Andalucía, así como de la Ordenanza de

Transparencia y Acceso a la Información

del Ayuntamiento de Sevilla aprobada

por acuerdo el Excmo. Ayuntamiento

Pleno el 31 de mayo de 2016. Con

arreglo a esta normativa, está obligada

a publicar la información de relevancia

que garantice la transparencia de su

actividad relacionada con el

funcionamiento y control de su actuación

pública.

Conforme a esta misma disposición,

TUSSAM pone a disposición de la

ciudadanía, a través de las sedes

electrónicas, portales o páginas web, de

forma periódica, la siguiente información

veraz, objetiva y actualizada:

▪ Información institucional y 

organizativa.

▪ Empleo.

▪ Altos cargos.

▪ Planificación y Evaluación estadística.

▪ Relaciones con la ciudadanía.

▪ Contratos, Convenios y subvenciones.

▪ Información económica y 

presupuestaria.

▪ Información de relevancia jurídica.

▪ Solicitud de Información.

▪ Respuesta a consultas más frecuentes.

En este sentido, la organización posee

un procedimiento interno de

actualización de la información

existente en el Portal de Transparencia

de la web de TUSSAM, donde se han

definido los mecanismos a emplear

internamente para garantizar la puesta

a disposición de la ciudadanía de esta

información actualizada.

Adicionalmente, TUSSAM cuenta con un

procedimiento interno de tramitación de

las solicitudes de información activa en

materia de Transparencia, por la que

debe publicar la información de

relevancia, que garantice la

transparencia de su actividad

relacionada con el funcionamiento y

control de su actuación pública.

La aplicación del Reglamento General

de Protección de Datos de fecha 25 de

mayo de 2016, comenzó dos años

después de su aprobación, el 25 de

mayo de 2018. El Reglamento introduce

bastantes modificaciones respecto a la

Ley Orgánica 15/1999, y por ello por

parte de TUSSAM se solicitó la

colaboración de una empresa externa

para la adaptación al cumplimiento

normativo, siendo actualmente éste un

proceso vivo en la organización.

Durante el año 2020 se han llevado a

cabo actuaciones relacionadas con la

Protección de Datos de los siguientes

tipos:

Tareas de revisión y mejora 

continua del sistema de gestión 

de protección de datos.

Tareas puntuales relacionadas 

con protección de datos. 

TUSSAM tiene contratado los servicios de

Delegado de Protección de Datos a la

empresa Telefónica Soluciones de

Informática y Comunicaciones De España,

S.A.U.

Transparencia 

IV. NUESTRO PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD
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▪ Reevaluar a los proveedores y

contratistas en base a la calidad de

los productos y servicios aportados,

conforme a unos criterios

previamente definidos y tomando las

acciones apropiadas en caso

necesario.

▪ Mantener registros de los

proveedores y contratistas que

TUSSAM considera aceptables.

En este sentido, los proveedores son

evaluados y reevaluados en continuo por

TUSSAM, en base a las informaciones

recibidas por los responsables de las

diferentes compras y contrataciones.

Cuando el responsable de una

contratación comunica algún tipo de

incidencia respecto a los productos y/o

servicios suministrados externamente, se

analizan y estudian, procediendo, en

caso necesario, a la apertura de

acciones correctivas para eliminar las

causas de las incidencias detectadas,

llegando incluso a la deshomologación

del suministrador si se considera

necesario.

Con relación a los sistemas de supervisión

y auditorías a los proveedores,

adicionalmente a la exigencia periódica

de presentación de documentos

justificantes de la correcta contratación

de los trabajadores, así como del

cumplimiento de las obligaciones sociales

y medioambientales, etc., se realizan

visitas a proveedores de vehículos y

prestadores del servicio de líneas

contratadas, cuyo objetivo es verificar el

cumplimiento de requisitos técnicos, no

relacionados con cuestiones de

responsabilidad social.

TUSSAM  ha introducido en sus 
Pliegos de Contratación 

cláusulas sociales y ambientales 
de obligado cumplimiento. 

No obstante, cabe reiterar que estas

cuestiones son requisitos obligados a las

empresas contratadas a través de su

introducción en los Pliegos de Cláusulas;

incorporando como obligaciones para el

contratista: el cumplimiento de las

disposiciones vigentes en materia de

protección del medio ambiente,

protección del empleo, igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres,

condiciones de trabajo y prevención de

riesgos laborales.

Subcontratación y Proveedores

Las normas de aplicación a los

procedimientos de contratación de

TUSSAM son la Ley 9/2017 de

Contratos del Sector Público y la Ley

31/2007 sobre procedimientos de

contratación en los sectores del agua, la

energía, los transportes y los servicios

postales.

TUSSAM tiene definido, dentro de su

sistema de Gestión de la Calidad, la

Norma Interna de Contratación y el

Procedimiento de Compras y

Contrataciones que recoge la

sistemática a seguir para la tramitación

de las contrataciones de TUSSAM, a fin

de adaptarlo a lo dispuesto en la

normativa vigente en materia de

contratación.

Asimismo, TUSSAM aprobó con fecha 27

de junio de 2016 las Instrucciones para

la aplicación de las Directrices de

Contratación Pública Responsable

aprobadas por el Ayuntamiento de

Sevilla en Junta de Gobierno de fecha 1

de abril de 2016.

En el marco de las contrataciones

efectuadas en el desarrollo de su

actividad, TUSSAM ha introducido en sus

Pliegos de Contratación cláusulas

sociales y medioambientales que le

obligan a requerir de sus proveedores

que la oferta presentada haya tenido en

cuenta las obligaciones derivadas del

cumplimiento de las disposiciones

vigentes en materia de protección del

medio ambiente, protección del empleo,

igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres, condiciones de

trabajo y prevención de riesgos

laborales. En este sentido, no podrán

tener la condición de proveedores de

TUSSAM aquellos que incumplan las

obligaciones laborales vigentes tanto en

cuanto a la contratación de su personal,

como a sus retribuciones.

Por otro lado, TUSSAM dispone dentro

de su Sistema de Gestión de Calidad de

un procedimiento destinado a:

▪ Evaluar la competencia de los

proveedores y contratistas

basándose en su capacidad para

proporcionar procesos o productos y

servicios de acuerdo con los

requisitos.
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Período Medio de pago a proveedores

En los últimos años, TUSSAM ha hecho un

gran esfuerzo para reducir su plazo de

pago a proveedores, dando

cumplimiento a las obligaciones

derivadas de la Ley Orgánica 2/2012,

de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

En el ejercicio 2020, el 94,36% de los

pagos realizados a acreedores

comerciales por prestación de bienes y

servicios se han efectuado dentro del

plazo máximo legal. El periodo medio

de pago en 2020 se ha situado en

15,50 días (15,36 días en 2019), frente

a los 30 días que permite la ley y que

conforme a ésta se computan a partir de

los treinta días posteriores a la fecha de

entrada de la factura en el registro

administrativo.

Esta reducción en los plazos de pago a

nuestros proveedores ha redundado en

una mejora en la relación con nuestros

proveedores, y en la calidad y rapidez

del servicio recibido.



Imagen y reputación3

La imagen y reputación proyectada por la empresa influye

en la confianza de los ciudadanos para usar el transporte

público, en la capacidad de captar clientes y de contribuir

a que se incremente el uso del del TPC y en la imagen que

la ciudad proyecta hacia el exterior.

Además, a través de las labores de publicidad, TUSSAM

puede influir en el comportamiento de los ciudadanos, de

forma que el impacto de la comunicación exterior de la

organización sobrepasa los límites de su actividad.
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La imagen y reputación de la compañía

se crean no sólo con la actividad diaria

que llevamos a cabo y con la actitud de

los trabajadores que ofrecen el servicio

de transporte, sino también con acciones

concretas de comunicación bidireccional

con nuestros grupos de interés y la

calidad percibida de nuestra atención al

cliente.
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Canales de comunicación y atención al cliente

Dentro de la Política de TUSSAM se ha

establecido la necesidad de una

comunicación que genere en los

colaboradores y demás partes

interesadas entusiasmo y claridad en

todo momento, y en concreto adoptando

el compromiso de:

▪ Fomentar la comunicación en la

empresa potenciando los flujos de

comunicación vertical, ascendente y

descendente, así como la

comunicación horizontal, de manera

que el personal de base conozca los

datos esenciales sobre la

organización.

▪ Transmitir el Proyecto y/o Estrategia

de forma transparente, coherente y

basada en objetivos claros. Sólo así

se podrá lograr la adhesión de todas

las personas con la Misión común y la

movilización de todos hacia la

consecución de objetivos compartidos.

▪ Fomentar la comunicación externa

con las partes interesadas.

La demanda ciudadana de información y

atención sobre nuestros servicios es

recogida mediante un modelo de servicio

desarrollado por el Ayuntamiento de

Sevilla, incorporando en él múltiples

canales que son recursos compartidos por

el propio Ayuntamiento y el resto de

empresas municipales integradas en la

CEMS, además de otros recursos propios

que TUSSAM pone a disposición de sus

clientes.

Cliente – Usuario – Ciudadano

TUSSAM

Análisis y adopción de medidas

Respuesta al cliente

ATENCIÓN 

TELEFÓNICA

ATENCIÓN 

PRESENCIAL

ATENCIÓN WEB, EMAIL 

Y REDES SOCIALES

Cauces de la información recibida de los usuarios:
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En cuanto a los canales de comunicación

utilizados por los clientes para realizar

sus comunicaciones con TUSSAM, hay que

destacar que se mantiene el porcentaje

de uso por los clientes de los canales

asociados a los dispositivos móviles, cada

vez más implantados en la sociedad, y

continúa siendo creciente la atención en

el canal presencial.
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COMUNICACIONES DE 

CLIENTES POR CANAL DE 

RECEPCIÓN

2017 2018 2019 2020

Servicio telefónico 59% 58% 55% 52%

Servicio presencial 9% 8% 10% 12%

Web 14% 19% 22% 20%

Correo electrónico 17% 16% 14% 16%

Se considera que las comunicaciones de

los clientes son una oportunidad de

aprendizaje para la organización, y

para ello se cuenta con una herramienta

de gestión que permite el tratamiento

integral por las diferentes unidades

organizativas de la empresa.

Las consultas de los clientes son

atendidas en el acto bien mediante el

servicio de atención telefónica, bien

presencialmente en cualquiera de los

puntos de atención, siendo registrada en

el sistema de gestión (SAP) toda

demanda de información o comunicación

que no es posible resolver en el acto

(telefónica o presencialmente).

En dicho registro, las comunicaciones de

los clientes se clasifican según su

naturaleza en familias:

▪ SOLICITUD: Demanda de ayuda u

orientación

▪ SUGERENCIA: Propuesta para la

creación o mejora de algún elemento

del servicio

▪ FELICITACIÓN: Agradecimiento por

un desempeño o servicio concretos

▪ INCIDENCIA: Evento que no es parte

de la operativa normal del servicio y

causa, o puede causar, una

interrupción o reducción en la

prestación del servicio, o en su nivel

de calidad

▪ QUEJA: Muestra de insatisfacción

sobre algún elemento del servicio

▪ RECLAMACIÓN: Muestra de

insatisfacción sobre algún elemento

del servicio, y exigiendo, si procede,

una devolución monetaria.

Posteriormente, para la clasificación se

establece el foco en el servicio o

elemento sobre el que versa la

comunicación del cliente (App tiempos de

espera, Bussi, Parada y/o Marquesina,

Vehículo, Prestación del servicio de

bus/tranvía, Atención telefónica, Atención

presencial, Títulos de viaje, etc.)

Y por último, se concreta el asunto o

motivo sobre el que versa la

comunicación (accesibilidad, no abre

rampa, no funciona aire acondicionado,

recarga web, trato desconsiderado, etc.).

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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Durante el año 2020, de manera

particular, nuestra actividad ha

quedado marcada por todas las

circunstancias asociadas a la pandemia

de COVID-19. En las distintas fases de

la crisis sanitaria, esta empresa ha

venido aplicando todas las medidas

recomendadas por las autoridades

sanitarias para poner a disposición de

nuestros clientes un servicio de

transporte público con las mejores

condiciones de seguridad y salud.

En este año 2020, la atención

telefónica ha experimentado un lógico

crecimiento derivado de su

protagonismo en el modelo de

atención municipal, junto con la

telemática. En concreto en cuanto a

TUSSAM el crecimiento se debe

principalmente a dos cuestiones:

▪ Durante el primer Estado de Alarma

decretado en el mes de marzo, se

produjo el cierre de la actividad de

atención presencial, retomándose a

partir del 11 de mayo con la

implantación de la cita previa

obligatoria, la cual está a

disposición del público tanto a

través de la web corporativa como

del servicio telefónico.

▪ Las medidas concretas adoptadas

sobre el servicio, aforo, ventilación

interior, etc., han generado un alto

nivel de consultas y comunicaciones.
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DEMANDAS DE 

INFORMACIÓN
2017 2018 2019 2020

ATENCIÓN DE NIVEL 1
2.129.446 2.145.368 2.036.970 1.496.434

99,75% 99,62% 99,68% 99,72%

Servicio presencial (OACs) 195.514 263.728 227.608 105.954

Servicio telefónico y 

telemático (010)
54.523 62.728 84.070 107.404

Servicio web 

(www.tussam.es)
1.878.409 1.818.858 1.725.292 1.283.076

ATENCIÓN DE NIVEL 2
5.379 8.076 6.640 4.275

0,25% 0,38% 0,32% 0,28%

Comunicaciones registradas 5.379 8.076 6.640 4.275

TOTAL 2.134.825 2.153.444 2.043.610 1.500.709

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2017 2018 2019 2020

Demandas de información 
(Nivel 1)

ATENCIÓN DE NIVEL 1

0

3.000

6.000

9.000

2017 2018 2019 2020

Demandas de información 
(Nivel 2)

ATENCIÓN DE NIVEL 2

La caída de actividad general

producida en el año 2020 se refleja en

un descenso significativo en la

demanda de atención, un 27%,

alcanzando un 36% en el nivel 2, y

siendo la excepción el canal de atención

telefónico que ha crecido en un 28%.

85,5%
De las demandas de 

información son a través 

de la página web

27,8%
Aumento de la 

atención telefónica
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Del total de las comunicaciones recibidas

y registradas (4.275), en el 77% se

trata de incidencias varias atendidas,

casi un 13% se corresponden con

sugerencias, solicitudes o felicitaciones de

nuestros clientes, y sólo un 10% se deben

a quejas y/o reclamaciones (438).
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Tipo de comunicación recibida

2017 2018 2019 2020

Por otra parte, atendiendo al asunto

sobre el que versan las comunicaciones

de los clientes, fundamentalmente son

asuntos directamente relacionados con

los títulos de viaje, con un 50% del

total, y las relacionadas con la

prestación del servicio que ascienden a

un 42%.

TÍTULOS DE 
VIAJE

50,56%

PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
BUS/TRANVÍA

42,16%

Temática de la comunicación (2020)

ATENCIÓN PRESENCIAL (PAC)

APP TIEMPOS DE ESPERA

PARADA - MARQUESINA

VEHÍCULOS

TÍTULOS DE VIAJE

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
BUS/TRANVÍA

OTROS
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Según la naturaleza de la comunicación

el tiempo necesario para su análisis y

respuesta puede variar, en función de las

indagaciones o gestiones a realizar, y los

diferentes niveles de intervención que

sea necesario aplicar.

El promedio de tiempo de resolución de

las comunicaciones en 2020 se sitúa en 5

días naturales.
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3

Felicitación

Días que se tardan en resolver las comunicaciones, 

según el tipo:

5

Solicitud

Queja

Incidencia

7

Reclamación

Sugerencia

Durante el año 2020, TUSSAM realizó un

total de 10 campañas publicitarias,

muchas de ellas condicionadas por la

situación pandémica tan excepcional que

nos ha tocado vivir.

Comunicación externa y publicidad

Campañas informativas COVID-19

La campaña “Este virus lo paramos”, se desarrolló

en la primera ola de la pandemia y continúa

lamentablemente en vigor. Su objetivo es mostrar

nuestro compromiso de cara a la prevención del

coronavirus y dar a conocer las normas y medidas

implantadas en nuestros autobuses y tranvías

además de los procesos de limpieza y

desinfección que se llevan a cabo en nuestros

vehículos. También ha servido para transmitir a

nuestros clientes y usuarios que, como servicio

esencial, TUSSAM no detuvo ni detendrá su

actividad durante esta pandemia.

También, y como consecuencia de la auditoría

externa realizada en la flota e instalaciones de

la empresa por AENOR, se ha llevado a cabo una

campaña para informar a nuestros clientes que

TUSSAM ha recibido el Certificado de Buenas

Prácticas en la Gestión de los Riesgos derivados

del COVID-19. Con esta certificación, TUSSAM, en

su apuesta por un transporte seguro, garantiza la

seguridad y salud de sus clientes y trabajadores.
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Campañas informativas sobre Títulos de Viaje

Esta campaña se desarrolló con el objetivo de

informar a los titulares de la Tarjeta Estudiante

que aquellos usuarios que no hicieron uso de

esta tarjeta durante todo el periodo del primer

estado de alarma podían realizar la solicitud

de compensación de dicha tarjeta.

Dirigida a los titulares de la Tarjeta 3ª Edad

gratuita para informarles de que podían

realizar la renovación de la misma mediante un

sencillo trámite y en un plazo establecido.

Campañas informativas COVID-19

En esta misma línea, se desarrolló también la

campaña “Cita Previa obligatoria”, que continúa

todavía en vigor, cuyo objetivo es informar a nuestros

clientes y usuarios de la necesidad de solicitar vía

teléfono o página web, una cita para poder ser

atendidos de forma presencial en cualquiera de

nuestros Puntos de Atención al Ciudadano, en

cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.

Campaña medioambiental

Como muestra de empresa sostenible, destaca la

campaña publicitaria ‘’TUSSAM con el medio

ambiente” basada en la apuesta de la empresa

por la incorporación de un sistema de ayuda y

monitorización de la conducción en los autobuses

de la flota con el objetivo de mejorar la

conducción y como consecuencia, reducir el

consumo y la emisión de gases contaminantes.

Campañas para la promoción del uso del transporte público

Asimismo, debido a la pandemia, al no haberse

celebrado las fiestas de primavera en la ciudad

(Semana Santa y Feria de Abril), no se han

realizado las campañas habituales en estas

fechas para la promoción del transporte público.

No obstante, en el periodo navideño, se han

realizado acciones de comunicación en la

mayoría de nuestros soportes para incentivar el

uso del transporte público durante este periodo.
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Campañas de concienciación social

Se ha realizado una campaña que busca la

concienciación de la ciudadanía en lo que

respecta a la donación de sangre, para

impulsarla a realizar este acto altruista y

solidario que, siempre necesario, se ha tornado

aún más importante en el contexto actual.

También, se ha llevado a cabo una campaña

para concienciar a la población de la necesidad

de utilizar un título de viaje válido para el uso

del Metrocentro, todo ello en aras de continuar

con la mejora del servicio de este medio de

transporte, el más valorado de nuestra red.

Como empresa comprometida con la cultura, se

ha desarrollado la campaña de promoción del

Festival de Cine Europeo “Vive el cine con

TUSSAM”.

Evaluación de la satisfacción del cliente

Asumido el compromiso de mejora con los

clientes y debido a la importancia de

disponer de información de su

percepción como puntos de partida y

fuente de información prioritaria para

establecer objetivos en la empresa,

TUSSAM realiza de forma periódica un

estudio de la satisfacción de sus clientes,

mediante encuestas presenciales. Estos

estudios se vienen realizando con una

periodicidad anual, llevándose a cabo el

último trimestre, por empresa externa de

reconocido prestigio y garantizando la

representatividad de los resultados.

En el año 2020 no se ha efectuado dicha

encuesta. La metodología de realización

de la encuesta ha supuesto un hándicap

debido a su carácter presencial, que ha

impedido que se llevaran a cabo con las

estrictas medidas de control sanitario

dictadas para la lucha contra la

pandemia (dadas su duración y que

para su correcta realización, dichas

encuestas requieren que el encuestado

sea acompañado durante su trayecto en

autobús o tranvía). El resto de empresas

del sector tampoco ha realizado este

año encuestas de satisfacción.

No obstante, durante los meses de

agosto y septiembre de 2020, la

Corporación de Empresas Municipales

(CEMS) ha realizado un estudio para

sus empresas, entre las que se

encuentra TUSSAM y el Ayuntamiento

de Sevilla, para:

▪ Medir la calidad percibida en cada

uno de los 11 Distritos Municipales de

la ciudad de Sevilla y

▪ Conocer la satisfacción de los

ciudadanos respecto de los servicios

que reciben en su lugar de

residencia.
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Para llevar a cabo este trabajo se han

entrevistado de forma telefónica a un

total de 2.204 residentes en la ciudad

de Sevilla y se han ponderado los

resultados teniendo en cuenta la

distribución real de la población por

distritos. El cuestionario utilizado dispone

de preguntas sobre determinados

aspectos de calidad correspondientes a

cada una de las empresas municipales

que participan en la medición.

Las principales conclusiones de este

estudio han sido las siguientes:

▪ La percepción de la calidad de vida

en Sevilla es muy elevada: el 82,6%

opinan que es Muy Buena y Buena.

▪ El principal motivo de insatisfacción

de las personas encuestadas es el

paro, siendo así expresado por el

38,5% de ellas. El transporte público

no ha destacado como uno de los

principales motivos de insatisfacción,

ya que tan sólo ha sido así

identificado por el 4,5% de las

personas entrevistadas.

▪ Asimismo, el transporte público no es

percibido por los ciudadanos de

Sevilla como uno de los principales

problemas de la ciudad de Sevilla, o

de su barrio. Tan sólo lo muestran así

el 19,9% y el 13% respectivamente,

siendo otros los principales

problemas identificados por un

porcentaje mayor de la muestra

entrevistada.
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▪ Los entrevistados valoran con un 6 su

satisfacción con los servicios del

Ayuntamiento. El transporte urbano

en autobús es valorado con 6,9

puntos, siendo este servicio el cuarto

mejor valorado de entre los 14 por

los que se les preguntaba.

▪ Por último y dado el momento en el

que se realizó el estudio, se les

pregunto su valoración sobre cómo el

Ayuntamiento de Sevilla y las

empresas municipales habían hecho

frente a la crisis del COVID. El

76,8% de las personas

entrevistadas valoraron la gestión

de TUSSAM como Muy Buena y

Buena, el 19,1% como Regular y tan

sólo el 4,1% como Mala y Muy Mala.



Calidad del servicio de transporte4

Este aspecto es clave para todos los grupos de interés y un

requisito básico de nuestros clientes y del Ayuntamiento,

además de una política con la que la organización y todos

los trabajadores mantienen un firme compromiso.
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Política Integral y Sistema de Gestión de TUSSAM

La Política Integral de TUSSAM, como

carta de presentación de la empresa,

muestra la Misión, Visión y Valores de la

organización, reafirmándose el

compromiso de mejora continua, de

cumplimiento con los requisitos aplicables

y continuando el camino iniciado hace

años hacia la excelencia. En el año 2020

se ha trabajado en la elaboración de un

Plan Estratégico 2021-2030 donde se

detallan la Misión, Visión y Valores, los

nuevos objetivos estratégicos y mapa

estratégico del periodo, además de las

iniciativas estratégicas a poner en

marcha para cumplir las metas definidas,

componiendo así un nuevo Cuadro de

Mando Integral para el periodo 2021-

2030.

La mejora continua de la calidad de los

servicios que TUSSAM presta a los

ciudadanos de Sevilla es un requisito

imprescindible en la planificación

estratégica de la organización. Por ello,

se ha implantado un Sistema de

Gestión que alcanza a toda la

organización, y cuya finalidad principal

es conseguir un servicio público que

satisfaga a todos los ciudadanos,

facilitando su movilidad y basado en

criterios de eficiencia no sólo económicos,

sino también orientados a la mejora del

servicio en todas sus dimensiones.

En este sentido, en 2001 se implantó un

Sistema de Gestión de la Calidad según

la norma UNE EN-ISO 9001, certificado

en 2003; el cual ha sido adaptado a lo

largo de los años según las nuevas

especificaciones de la norma. Asimismo,

la línea de tranvía Metro_Centro

dispone del certificado según la norma

UNE EN 13816, específica para el

Transporte Colectivo de Pasajeros,

siendo este servicio el primero que en

Andalucía fue certificado por dicha

norma.
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En el año 2007 se decidió continuar el

proyecto de mejora continua con la

implantación del Sistema de Gestión

Ambiental, basado en la Norma UNE

EN-ISO 14001 y en el Reglamento

Europeo Medioambiental EMAS, e

integrarlo con el Sistema de Gestión de

la Calidad. Los propósitos de la empresa

fueron conseguir aumentar el bienestar

de la ciudadanía, aumentar la

transparencia, mejorar la imagen tanto

interna como externa y lograr una

gestión adecuada de los procesos

operativos que tienen un impacto en el

medio ambiente.

El 3 de julio de 2020, AENOR validó la

décima edición de la Declaración

Medioambiental de 2019 conforme a los

requisitos del Reglamento (CE) Nº

1221/2009 modificado por el

Reglamento (UE) 2017/1505 y

Reglamento (UE) 2018/2026, e inscrita

en el registro oficial de Centros Eco

auditados de la Consejería de Medio

Ambiente, con número de registro ES-AN-

000075. TUSSAM se reafirma así en su

compromiso con la protección y mejora

del medioambiente de la ciudad de

Sevilla, continuando el camino iniciado

hace varios años hacia la excelencia

ambiental y pone a disposición de los

grupos de interés de la organización, de

una forma clara y transparente los

resultados ambientales derivados de

nuestra actividad, y los objetivos

planteados en aras a minimizar en lo

posible el impacto ambiental.

TUSSAM ha implantado un 
Sistema de Gestión Integral 
formado por estándares de 

calidad y gestión ambiental 
internacionalmente 

reconocidos.

Por tanto, desde los inicios de la

implantación del Sistema de Gestión, se

dispone de indicadores claves que miden

la evolución de los resultados de la

empresa, siendo el grado de implicación

con los mismos por parte del personal

muy alto. Estos indicadores se reúnen en

el Cuadro de Mando Integral de la

organización, que facilita a la Dirección

la toma de decisiones. Dentro, se han

incluido indicadores asociados a Oferta

y Demanda, Gestión de la Flota,

Recursos Humanos, Datos Económicos,

Calidad, Medio Ambiente y

Contratación.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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Evaluación de la calidad con Mystery Shopper

La conformidad con los requisitos y

características del servicio definidos por

el Sistema Integrado de Gestión se

evalúa mensualmente a través de más de

40 indicadores internos de calidad, los

cuales sirven a la empresa para tomar

conciencia del nivel de calidad lograda

y definir acciones de mejora

fundamentadas en datos.

La medición de algunos de estos

indicadores se efectúa utilizando la

técnica de Mystery Shopping

(pseudocompras), llevada a cabo por

una empresa externa especializada. La

técnica en cuestión, que se viene

realizando desde el año 2001, consiste

en la inspección del servicio ofrecido

por TUSSAM y está estructurada

actualmente en cinco bloques:

▪ Autobuses

▪ Tranvías

▪ Paradas de Autobuses y de Tranvía

▪ Puntos Presenciales de Atención al

Cliente

▪ Línea de Atención Telefónica

La técnica empleada se basa en que los

auditores externos se comportan y

actúan como clientes:

▪ Utilizan el transporte público,

permitiéndoles evaluar los Autobuses,

Tranvías y Paradas, y

▪ Solicitan información a TUSSAM como

usuario del servicio, para evaluar los

puntos presenciales de Atención al

Cliente y la Línea 010.

Con este estudio se persigue, entre otros

objetivos, determinar el nivel de calidad

del servicio prestado por TUSSAM a los

clientes, así como detectar, de forma

objetiva, carencias en la prestación del

servicio de Autobuses, Tranvías, Paradas

y Servicios de Atención al Cliente.

A continuación, se muestran resultados

obtenidos en los últimos años:

7,00

8,00

9,00

10,00

2016 2017 2018 2019 2020

Índices de calidad

ÍNDICES DE CALIDAD (Base 10) 2020

RED DE ATENCIÓN PRESENCIAL AL CLIENTE 9,25

LÍNEA ATENCIÓN TELEFÓNICA 8,89

AUTOBUSES 9,05

PARADAS AUTOBUSES 8,08

TRANVÍAS 9,27

PARADAS TRANVÍAS 8,15

PUNTOS DE VENTA Y RECARGA 8,98
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Tal y como se muestra en la gráfica, en

casi todos los servicios se obtienen

mejores puntuaciones respecto a

oleadas anteriores. Son destacables las

valoraciones en Tranvías, Autobuses, Red

de Atención Presencial y Puntos de Venta

y Recarga (PVR) con valoraciones por

encima de los 9 puntos. Asimismo, merece

mencionarse la mejora del 25%

obtenida en la Inspección de los PVR en

comparación con el mismo semestre del

año anterior.

Estos resultados son presentados a los

responsables de las dependencias

afectadas, analizando en profundidad

todos los aspectos inspeccionados, con el

objetivo de que se tomen las medidas

oportunas para mejorar el servicio.

En 2020 todos los índices de 
calidad de TUSSAM se 
encuentran por encima de 8. 

El valor de casi todos ellos a lo largo se

los últimos 4 años se encuentra por

encima de 8, lo cual es prueba de que el

servicio se está prestando conforme a las

especificaciones definidas y a las

expectativas del cliente.

La Dirección de TUSSAM determina las

partes interesadas (grupos de interés),

así como sus necesidades y expectativas,

considerando el efecto que éstas podrían

tener en la capacidad para

proporcionar servicios que satisfagan los

requisitos o puedan influir o verse

influenciados por su gestión, con la

finalidad de valorar si el incumplimiento

de estas necesidades y expectativas

genera algún riesgo para el éxito de la

organización.

Para ello, se considera y analiza la

información disponible a través de la

relación directa de la organización con

las partes interesadas implicadas, así

como, en su caso, la obtenida a través de

los canales de comunicación establecidos

en TUSSAM (reuniones del Consejo, Junta

General, Ayuntamiento, otras empresas

municipales, encuestas de satisfacción del

cliente, análisis de la información del

cliente, etc.).

El seguimiento y revisión de la

información sobre las partes interesadas,

sus necesidades, expectativas y sus

requisitos pertinentes se realiza al menos

una vez al año durante la Revisión por la

Dirección.

Adicionalmente, en el año 2020 se ha

iniciado la elaboración de un Plan

Estratégico para el periodo 2021-2030.

Una de las fases de este proyecto ha

sido el análisis de entorno. En esta fase

se ha realizado un análisis interno y

externo y un estudio de los grupos de

interés y de materialidad. Con relación a

los grupos de interés, se ha revisado el

análisis ya existente en TUSSAM,

identificando de forma adicional a otros

grupos. Para todos ellos se han

estudiado sus necesidades, expectativas,

riesgos asociados y medios para

entablar comunicación con ellos.

Gestión de riesgos

IV. NUESTRO PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Asimismo, la Dirección de TUSSAM, con el

apoyo de los responsables, ha analizado

los riesgos y oportunidades asociados a

los procesos del Sistema de Gestión que

se considera necesario someter a

revisión.

Para ello, analiza cada uno de los

procesos considerando:

Secuencia de actividades, puntos 

críticos.

Desempeño de los procesos: resultados 

esperados y logrados (indicadores), de 

inspecciones y mediciones, etc.

Los aspectos ambientales y requisitos 

legales y otros requisitos

Cuestiones derivadas del análisis del 

contexto que pudiesen afectar de 

manera transversal a determinados 

procesos.

Estos riesgos y oportunidades se analizan

para valorar la necesidad de emprender

acciones para abordarlos, considerando:

▪ Causas y factores contribuyentes

▪ Posibles consecuencias

▪ Barreras y controles existentes

Una vez identificados y analizados los

riesgos, éstos son evaluados utilizando un

análisis AMFE (Análisis Modal de Fallos

y Efectos) y en caso de que proceda, se

actúa planeando acciones o estrategias

para:

▪ Eliminación de la fuente del riesgo,

▪ Minimización de las consecuencias,

▪ Disminución de la probabilidad,

▪ Aumento de la capacidad de

detección del riesgo.

▪ Mantenimiento del riesgo, y, en este

caso, quedará documentada esta

decisión.

La identificación y evaluación de los

riesgos/oportunidades que resulta de

este análisis queda registrada y se

revisa, igualmente, una vez al año, si

procede, en la Revisión por la Dirección.

En la gestión de riesgos, TUSSAM 
analiza tanto los asociados a sus 

grupos de interés como los 
asociados a los procesos de su 

Sistema de Gestión.

La planificación de cualquier acción para

abordar riesgos y oportunidades se

materializa en el establecimiento de

objetivos del Sistema de Gestión,

acciones preventivas o de mejora,

proyectos o decisiones de inversión,

campañas de comunicación, cambios

organizativos o de los procesos

productivos, etc.

Esta planificación forma parte del Plan

de Calidad y Medio Ambiente (objetivos

y metas), vigente hasta 2020. Se

elabora, aprueba y revisa la eficacia de

las acciones planificadas para mitigar

los riesgos identificados en el proceso de

Revisión por Dirección de forma anual.

Esta planificación conlleva la definición

de plazos, recursos y responsables, así

como el método para evaluar su

eficacia, la cual deberá comprobarse de

manera coherente con los plazos

definidos en la planificación.

Los principales resultados de esta labor

de identificación de riesgos han sido los

siguientes:

▪ Se identificaron 82 riesgos de los

cuales 18 son significativos, es decir

el 21,95%, y 64 son tolerables

(78,05%).

▪ Del total de los riesgos, el 13,41%

son ambientales y el 86,59% son no

ambientales

▪ Los riesgos significativos se

encuentran asociados a los siguientes

procesos: Mantenimiento de

Autobuses y Tranvías, Gestión de las

Instalaciones Fijas, Gestión de los

Residuos, Gestión de la Explotación,

Atención al Cliente y Compras.

En el año 2021, y como consecuencia de

la finalización del Plan de Objetivos

2018-2020, TUSSAM abordará de

nuevo el trabajo de identificación de

riesgos de la organización en este nuevo

contexto, ante los cuales, y tal y como se

ha expuesto anteriormente, se volverán a

planificar las acciones para eliminar la

fuente del riesgo, minimizar las

consecuencias, disminuir la probabilidad

de ocurrencia, etc.

A continuación se presentan los

principales riesgos significativos

encontrados en la planificación 2018-

2020.
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RIESGOS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS

No cobertura del servicio previsto o retraso en el inicio 

del servicio

Prestar el servicio con vehículo inadecuado al servicio

Incumplimiento de la planificación

Saturación de líneas

Imposibilidad de completar un recorrido (no prestar el 

servicio previsto)

Riesgo de incumplimiento de las condiciones 

establecidas en contrato

Riesgo de un mal control en la recepción de los 

productos o servicios

Riesgo  para la funcionalidad y seguridad  de 

instalaciones

Riesgo de falta de flota de autobuses disponibles

Riesgo de  incremento de averías y/o en ruta

Riesgo de incumplimiento de los planes de 

mantenimiento

Riesgo de falta de tranvía disponible

Riesgo de ineficiencia en la impresión, codificación y 

entrega de las tarjetas nominativas.

RIESGOS SIGNIFICATIVOS AMBIENTALES 

ENCONTRADOS

Riesgo de incremento de consumo de combustible, 

ruidos y emisiones por arranque previo de los 

vehículos en el Depósito

Riesgo de contaminación ambiental: Fallo en el 

separador de grasas por mala praxis en el 

mantenimiento/limpieza

Riesgo de contaminación ambiental: Malas prácticas 

en la manipulación de productos e instalaciones 

Incremento en la generación de emisiones (gases 

contaminantes, ruido) y consumo de combustible. 

Riesgo de una mala segregación de RPs



Acción contra el cambio climático y 

disminución de la contaminación5

TUSSAM genera un impacto ambiental significativo debido

a las emisiones de CO2, si bien este impacto negativo se ve

contrarrestado con la reducción de la contaminación por el

menor uso del vehículo privado que supone la elección del

transporte público y por la producción de energía limpia

en sus instalaciones.

Para nuestros grupos de interés es clave el compromiso

contra el cambio climático y la disminución de la

contaminación, por lo que consideramos este aspecto un

tema material dentro de nuestra estrategia y nos

alineamos con las políticas de la UE y del Estado que en

este sentido se han puesto en marcha.
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Nuestro Código Ético incluye en relación

al Medio Ambiente la siguiente norma de

aplicación:

“Respeto al medio ambiente. Uno de los

principios básicos que rigen la actuación

de TUSSAM es la preservación del medio

ambiente, comprometiéndose de forma

activa en la protección del mismo, con la

implantación de un riguroso sistema de

gestión medioambiental. Más allá del

cumplimiento de las normas legales,

TUSSAM ha adquirido voluntariamente un

compromiso de fomento de la

sensibilización para la conservación del

medio ambiente, esforzándose por

armonizar el normal desempeño de sus

actividades con la preservación de su

entorno. En tal sentido TUSSAM, en el

desarrollo de su actividad, viene utilizando

vehículos y combustibles que minimizan su

impacto en el medio ambiente. Asimismo,

facilita información y formación a sus

empleados para una conducción

responsable y compatible con la

preservación de la calidad

medioambiental”.

Adicionalmente, la actividad de

transporte público urbano tiene una

vinculación muy directa sobre el medio

ambiente ya que su uso implica un menor

número de vehículos privados en la

ciudad, lo que supone una importante

reducción en el consumo de combustibles

fósiles y una disminución en las emisiones

contaminantes a la atmósfera, además

de una menor ocupación del espacio

urbano.

TUSSAM identifica los aspectos

ambientales derivados de sus

actividades y emplea una metodología

para evaluarlos, con el fin de determinar

aquellos aspectos que tienen o pueden

tener impactos significativos sobre el

Medio Ambiente, de forma que se

tengan en cuenta en el establecimiento,

implementación y mantenimiento del

Sistema de Gestión Ambiental.

Según lo establecido en la norma ISO

14001:2015 y en el Reglamento EMAS

1221/2009 (incluidas sus revisiones

hasta 2018), los aspectos ambientales se

clasifican como: aspectos directos,

resultados de las actividades realizadas

por TUSSAM; aspectos indirectos,

resultados de los subcontratistas; y

aspectos asociados a situaciones

ambientales de emergencias. En la

identificación de todos los aspectos de la

empresa, realizada en cada centro de

trabajo, se agrupan, entre otros,

aquellos con afección en las emisiones

atmosféricas.

Aspectos e impactos ambientales
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Aspectos ambientales directos 

significativos

En la evaluación de los Aspectos

Ambientales realizada en el primer

trimestre de 2021 sobre el cierre de

2020, se han detectado los siguientes

aspectos significativos.

Para cada uno de estos aspectos

ambientales significativos, se realiza un

análisis mediante el cual se estima la

conveniencia o no de actuar y establecer

un objetivo ambiental. Actualmente hay

un objetivo en vigor para reducir las

emisiones atmosféricas tanto de

autobuses diésel como de GNC, y el

objetivo de conducción eficiente; el

resto de aspectos son coyunturales o bien

motivados por la COVID-19, o

pendientes de analizar con detalle, como

el consumo de gas natural de Metro

Centro.

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

EMISIONES ATMOSFÉRICAS (buses): ACTIVIDAD DE LOS 

AUTOBUSES DIESEL
Contaminación atmosférica

EMISIONES ATMOSFÉRICAS (buses): ACTIVIDAD DE LOS 

AUTOBUSES GNC
Contaminación atmosférica

RESIDUOS: GENERACIÓN DE BATERÍAS Contaminación del suelo

CONSUMOS: CONSUMO DE PINTURA Agotamiento de recursos

CONSUMOS: CONSUMO DE AGUA Agotamiento de recursos

CONSUMO DE GAS NATURAL INSTALACIONES Agotamiento de recursos

CONSUMOS: CONSUMO DE ELECTRICIDAD Agotamiento de recursos

CONSUMOS: CONSUMO DE GASOIL (buses) Agotamiento de recursos

CONSUMOS: CONSUMO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO 

(buses)
Agotamiento de recursos

CONSUMOS: CONSUMO DE GAS NATURAL (Metro Centro) Agotamiento de recursos

Aspectos ambientales indirectos y en 

situación potencial o de emergencia 

significativos

En la evaluación de los Aspectos

Ambientales Indirectos no se detecta

ningún aspecto significativo. En la

siguiente tabla se indican los aspectos

que resultaron significativos en la

evaluación de los Aspectos en Situación

Potencial o de Emergencia sobre el

cierre de 2020.

Para cada situación de emergencia o

accidente derivada de aspectos

ambientales potenciales significativos, se

definen las medidas preventivas a

adoptar, las actuaciones a realizar en

caso de ocurrencia y los responsables.

Situación Potencial o de Emergencia:

Incendio

Explosión

Vertidos de productos peligrosos

Fuga de gases inflamables

Derrame causado por el accidente / incidente de un vehículo

Contaminación por legionela

Fuga de gases fluorados de efecto invernadero (R-134 a, R-410 A, R-

407 C)
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Aplicación del Principio de Precaución

TUSSAM aplica el Principio de

Precaución en la definición de nuevas

líneas, considerando los aspectos

ambientales que puedan tener impacto

significativo sobre el medio ambiente.

En este sentido, se recoge expresamente

en uno de los Procedimientos de la

empresa que en la fase de diseño de

líneas se tendrán en cuenta los siguientes

criterios ambientales:

▪ Asignación de vehículos menos

contaminantes en las zonas más

sensibles de la ciudad, en concreto en

el casco antiguo.

▪ Asignación de vehículos menos

contaminantes en el servicio

nocturno.

▪ Ajuste de la capacidad de los

vehículos a la demanda de las

líneas y por tipo de día, con el

objetivo de ahorrar en consumo y

reducir las emisiones contaminantes.

▪ Ubicación de paradas en

determinados puntos que

favorezcan una conducción más

eficiente.

▪ Definición de paradas de regulación

y de incorporación en zonas que

minimicen el impacto acústico sobre

zonas residenciales.

Provisiones y Garantías para riesgos ambientales

La Sociedad mantiene registrada en el

epígrafe “Provisiones a largo plazo” del

balance a 31 de diciembre de 2020 una

provisión por importe de 1.011.459

euros, equivalente al importe que la

misma considera necesario, en base a un

criterio de prudencia, para atender los

efectos económicos probables de

determinadas contingencias de carácter

legal y medioambiental derivadas del

desarrollo de su actividad; tanto por las

posibles diferentes interpretaciones de la

aplicación de la normativa legal como

de los litigios mantenidos con diversos

terceros.

Actuaciones de Prevención de Riesgos Ambientales en 2020

Éstas son las principales actuaciones

realizadas en el año 2020 con un

impacto positivo en la prevención y

optimización de riesgos ambientales:

▪ Adquisición de 30 vehículos GNC

por 10,3 Millones de euros, de ellos

20 unidades son articulados y 10

unidades son de 12 metros.

▪ Continuación del Proyecto de

Conducción Eficiente, con un gasto

de 174.372 euros.

▪ Participación como socio en la

propuesta de proyecto europeo

HYSEPORT, del tipo Light House.

Esta propuesta de proyecto está

liderada por la Autoridad Portuaria

de Sevilla y consiste en crear una

hidrogenera verde en el puerto de

Sevilla, para suministrar hidrógeno

verde para uso en el propio Puerto,

en embarcaciones turísticas y en un

autobús de pila de combustible

(hidrógeno) operado por TUSSAM

durante 34 meses. Esta nueva

tecnología supondrá una reducción

importante de emisiones de CO2.

Además de lo anterior, a continuación

presentamos lo que hemos logrado en

las principales cuestiones

medioambientales relevantes para

TUSSAM y nuestros grupos de interés:

ENERGÍA

EMISIONES DE CO2 Y 

CAMBIO CLIMÁTICO

CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA Y LUMÍNICA 

USO SOSTENIBLE DE 

RECURSOS Y ECONOMÍA 

CIRCULAR
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ENERGÍA
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Consumo de Energía Eléctrica

El consumo de energía eléctrica se

evalúa a través de los megavatio-hora

(MWh) consumidos vinculados al número

de empleados para las instalaciones de

la Avenida de Andalucía, y a los

kilómetros recorridos en el caso de

Avenida de Málaga, ya que en estas

últimas el mayor consumo de energía se

produce por el funcionamiento de los

tranvías.
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TUSSAM apuesta desde hace años por

la eficiencia energética de la

organización. Destacamos. entre otras,

la medida de sustitución progresiva a

luminarias LED en los últimos años, lo que

ha supuesto una mejora de la iluminación

de las zonas afectadas y una

optimización del consumo energético; ya

que el consumo de las nuevas luminarias

supone aproximadamente un 30% de las

anteriores. Asimismo, desde 2013, se han

iniciado medidas paulatinas de

optimización de las programaciones de

climatización y uso responsable de los

equipos de iluminación.

Todos los años, desde 2013 hasta 2017

inclusive, se produjo una leve disminución

de consumo eléctrico, aun cuando este

consumo incluía el de los compresores de

la estación de gas natural, que cada vez

dan servicio a mayor número de

vehículos; lo que pone de manifiesto un

ahorro en el resto de las instalaciones.

A partir de 2018 esta tendencia se

invierte, como consecuencia del aumento

de kilómetros realizados por los

autobuses de GNC. Este hecho obliga a

un mayor funcionamiento de los

compresores de gas que funcionan con

energía eléctrica. Por otro lado, en 2018

se sustituyeron dos máquinas de

climatización, que pasaron a funcionar

con electricidad, y que se completaron

con una tercera máquina en 2019. Este

incremento en el consumo eléctrico se

refleja en la gráfica de las instalaciones

de Avda. Andalucía.
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En 2020, el consumo eléctrico de las

instalaciones de Av. Andalucía fue de

4.311.390 kWh, lo que supuso un

incremento de un 5,1% en el indicador

de consumo con respecto a 2019. Este

aumento es consecuencia de la reducción

del personal presente en las instalaciones

(un 5,6% menos, debido a la pandemia),

y no como resultado del aumento del

consumo neto, puesto que se redujo en un

0,2%. A esto hay que añadir el uso de la

climatización con las ventanas abiertas,

como una de las medidas preventivas

tomadas en el contexto de la pandemia.

Por otro lado, el consumo total de

energía en Metro Centro fue de

1.677.635 kWh/año, con un consumo

neto reducido en un 5,5%. No obstante,

por motivo de la pandemia, los

kilómetros del tranvía se han reducido en

un 9,3%, lo que ha provocado un

aumento de consumo en el indicador de

un 4,2%.

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética

Dentro del Plan de Objetivos establecido

por TUSSAM para el periodo 2018-

2020, se establecen tres objetivos

relacionados con la eficiencia energética

de la organización:

▪ Eficiencia energética_Conducción

Eficiente: Reducir el consumo de

combustible combinado (Diesel y

GNC) un 9% en 2018, un 10% en

2019 y un 10% en 2020 respecto al

consumo de 2014.

▪ Eficiencia energética_Mejora del

acristalamiento del edificio de

Avenida de Andalucía para reducir

pérdidas energéticas.

▪ Eficiencia energética_Cambio a

iluminación LED del 100% de

luminarias en nave de talleres,

aparcamiento de autobuses, limpieza

y repostado, limpieza profunda y

garaje subterráneo.

Con esta Planta Solar, se 
contribuye a la mejora del 

medioambiente de nuestra ciudad.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM

Planta Solar de TUSSOENERGÍA en los

aparcamientos de la Flota

En las instalaciones de Avenida de

Andalucía hay instalada una planta solar

fotovoltaica, con una potencia eléctrica

de 1.800 kW.

El funcionamiento de esta planta solar

supondrá, durante los 25 años siguientes

a su construcción en el año 2008, una

reducción en las emisiones a la

atmósfera de aproximadamente 17.000

Tn de CO2 (CO2 que emitiría una central

eléctrica de combustible fósil para

producir la energía eléctrica).

Además, la planta solar está instalada

sobre una estructura que da sombra a los

autobuses, lo que redunda en una mejor

conservación de los vehículos, y en los

meses de verano supone una importante

mejora en las condiciones de trabajo de

los conductores que comienzan su servicio

en autobuses a una temperatura inferior.

Uso de energías renovables
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Asimismo, esta planta supone un notable

ahorro energético para la obtención por

el sistema de aire acondicionado de la

temperatura de confort en el interior del

autobús, lo que se traduce en una

reducción del consumo de gasóleo,

debido al menor tiempo que se requiere

tener a ralentí el autobús para alcanzar

la temperatura de confort en el interior

del mismo, debido a la sombra que les

proyecta la planta solar.

Otros proyectos de Plantas Solares

En el Plan de Objetivos establecido por

TUSSAM para el periodo de años 2018-

2020 se establecieron las siguientes

actuaciones:

▪ Instalación en Avenida de

Andalucía de una planta solar

fotovoltaica para autoconsumo de

aproximadamente 300 kW, las

cuales permiten la generación de

agua caliente sanitaria en estas

instalaciones.

▪ Instalación en Metro_Centro de una

planta solar fotovoltaica para

autoconsumo de aproximadamente

100 kW.

Ambos objetivos ampliaron su plazo de

ejecución al año 2022, modificación que

se ha incorporado al nuevo Plan

Estratégico 2021-2030.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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EMISIONES DE CO2 Y 

CAMBIO CLIMÁTICO
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Emisiones de gases de efecto invernadero

Clasificadas en función de las fuentes

que las originan y el tipo de gases, son

las siguientes:

1. Emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4 y N2O)

derivadas de la combustión de Gas Natural para el funcionamiento de

instalaciones de climatización y producción de agua caliente sanitaria,

tanto en las instalaciones de Avenida de Andalucía como de Metro

Centro, así como para los procesos de secado en la cabina de pintura.

AA: Instalaciones de la Avenida de Andalucía   |    MC: Instalaciones de Metro_Centro
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2. Emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4 y N2O)

derivados de procesos de combustión asociados al consumo de

combustible (diésel y gas natural) para el transporte de pasajeros.
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Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de 

carbono

En el Plan de Objetivos establecido

para el periodo de tiempo 2018-2020,

se incluyó una serie de iniciativas para

reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero, entre las que destacan:

▪ Disminución de emisiones

contaminantes y consumo de

combustible por tiempo de ralentí

innecesario. El objetivo que se fijó

para el año 2020 fue lograr

disminuir las emisiones contaminantes

y el consumo de combustible de los

autobuses en un 20%, en cada uno

de los distintos tramos horarios

fijados y ubicación del vehículo (en

cocheras y en línea), siendo el grado

de consecución del 80% en este año

2020.

▪ La adquisición de flota menos

contaminante, la revisión de

determinados procesos de

mantenimiento, de limpieza y

repostado y del servicio, junto con

el proyecto de Conducción Eficiente

han logrado reducir el consumo de

combustible en un porcentaje

considerable en 2020 respecto al

consumo de 2014. A 31 de

diciembre de 2020, el 69,9% de la

flota son autobuses de GNC.

Casi el 70% de la flota de 
autobuses de TUSSAM es de 

Gas Natural Comprimido.

▪ Mejora del control de consumos

energéticos de las instalaciones de

Avenida de Andalucía. Se

estableció como objetivo la

discriminación de los datos de

consumos eléctricos de las siguientes

instalaciones independientemente:

Iluminación de Talleres, iluminación

de oficina, climatización de Talleres,

climatización de Oficinas y

compresores de Gas Natural. En

cuanto al consumo de gas natural el

objetivo era discriminar el consumo

de Agua Caliente Sanitaria y el de

Calefacción Talleres. A cierre de

2020, dicho objetivo se ha

conseguido al 100%.

Asimismo, desde agosto de 2018, todo

el suministro eléctrico adquirido tiene

la consideración de “Energía Verde” al

ser de origen renovable, con unas

emisiones de 0 kg CO2/kWh, frente a

los 0,34 kg CO2/kWh hasta julio de

2018.

En cuanto a las energías renovables,

conviene destacar la instalación de una

planta fotovoltaica, con la consiguiente

reducción de unas 700 Tn de emisiones

de CO2/año. Con ello, desde 2008 (año

de construcción), se ha logrado un

ahorro de emisiones a la atmósfera de

casi 8.400 Tn de CO2,.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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Apuesta por combustibles sostenibles

Tal y como se refleja en la evolución de

la distribución de la flota según el tipo

de combustible, TUSSAM ha asumido un

importante compromiso por el uso de

combustibles sostenibles con el objetivo

de disminuir las emisiones contaminantes

hacia la atmósfera.

Así, a día de hoy, el consumo de gas

natural ha superado ampliamente al

consumo de gasoil.

Proyecto Conducción Eficiente

En septiembre de 2016 se puso en

marcha en TUSSAM un proyecto de

Conducción Eficiente, con los siguientes

objetivos:

▪ Formar a todos los conductores de la

plantilla en el modo de conducción

eficiente y establecer un sistema de

seguimiento y mejora continua.

▪ Incrementar la seguridad vial, reducir

el estrés en la conducción y mejorar el

confort del conductor y de los viajeros.

▪ Reducir el consumo de combustible y

por tanto reducir las emisiones

contaminantes y el nivel de ruido.

▪ Reducir los costes de mantenimiento de

los vehículos.

▪ Reducir el número de accidentes.

78
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Se ha continuado el proyecto año tras

año, con una inversión en 2020 de

174.372 euros. Las principales

actuaciones del proyecto hasta la fecha

han sido:

▪ Desde el mes de abril de 2017,

todos los autobuses que componen

la flota de TUSSAM llevan

incorporado un sistema de

monitorización en directo de la

conducción en tiempo real, que

permite al conductor mejorar y

adecuar su conducción, de forma que

reduzca el estrés y que permita la

reducción de la siniestralidad, el

consumo de combustible y el aumento

de la vida de los componentes

mecánicos.

▪ Desde el inicio del proyecto hasta

final de 2020, se ha impartido en

torno a 4.650 sesiones de

formación continua personalizada a

bordo del autobús.

▪ En 2020 se ha hecho entrega de los

premios de una nueva “Liga de

Conductores de Conducción

Eficiente”.

▪ La comparación del consumo global

de 2020 respecto al año de

referencia 2014 da una reducción

del 8,7%. Este resultado está muy

influenciado por causas ajenas a la

conducción eficiente, ya que debido

al confinamiento durante los meses

de marzo, abril, mayo y junio, y la

consecuente baja ocupación de los

autobuses y gran velocidad

comercial, el consumo disminuyó

sensiblemente.

Cambio Climático

Además de las medidas referidas a la

reducción de emisiones de CO2, TUSSAM

ha puesto en marcha proyectos que

facilitan la adaptación a las

consecuencias del cambio climático.

En el mes de mayo de 2019, se completó

la segunda fase de instalación del nuevo

sistema de climatización para las oficinas

de la Avda. de Andalucía. Las

actuaciones que se han llevado a cabo

en dicho proyecto, son las siguientes:

▪ Retirada de los equipos actualmente

existentes.

▪ Estudio de la mejor solución para la

sustitución de los equipos retirados

por otro sistema con una potencia

frigorífica de al menos 400 kW.

totales, de la que al menos el 50%

disponga de bomba de calor.

▪ Integración del nuevo sistema con

la instalación hidráulica existente.

▪ Montaje de los equipos.

▪ Instalación eléctrica, gas o

neumática necesaria.

▪ Puesta en servicio de los equipos y

su sistema de control.

Por otro lado, TUSSAM participa en el

Plan de Acción por el Clima y la

Energía Sostenibles de la Ciudad de

Sevilla (PACES), que ha sido elaborado

para establecer las medidas más

pertinentes para que la ciudad esté

preparada para prevenir, protegerse y

paliar los posibles efectos asociados a

las diferentes amenazas climáticas

identificadas. El objetivo principal es por

tanto fortalecer la resiliencia del sistema

natural, económico y social de la capital

andaluza en relación a los principales

riesgos evaluados, garantizando una

adecuada salud ambiental y

preservando los sectores de actividad

más importantes para el municipio, como

por ejemplo el turismo.

IV. NUESTRO PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA Y LUMÍNICA 
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Generación de ruido por los vehículos

TUSSAM, en el marco de su Sistema

Integrado de Gestión, y en base a la

legislación vigente, realiza anualmente

mediciones de ruido en sus vehículos.

Las pruebas se realizan con el vehículo

en movimiento.

Durante el año 2020 se ha realizado la

medición a una muestra de 45

vehículos atendiendo a su antigüedad y

modelo, de forma que sea

representativa de la flota que presta el

servicio, incluyendo en esta medición

vehículos de las líneas contratadas. Los

resultados arrojan una media ponderada

de 77,86 dB(A), quedando por debajo

del valor límite de 85 dB(A) que

establece la legislación para vehículos

de las características de nuestra flota.

Asimismo, tal y como se ha comentado

anteriormente, TUSSAM dispone de un

Plan de Renovación de la flota, el cual

contribuye a la disminución de las

emisiones de ruidos a la atmósfera, por

la reducción de la edad media de

nuestros autobuses.

Por otro lado, el proyecto de

Conducción Eficiente puesto en marcha

en 2017, contribuye positivamente a la

reducción del nivel de ruido emitido por

nuestros autobuses, por el tipo de

conducción que se lleva a cabo.
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Medidas para prevenir, reducir o reparar la contaminación 

lumínica

La actividad de TUSSAM implica una

jornada laboral de 24 horas, debido a

que los autobuses deben ser repostados,

limpiados y reparados también en

horario nocturno; puesto que durante el

día están en funcionamiento. Esto obliga

a mantener iluminaciones nocturnas tanto

interiores como exteriores.

No obstante, se evita la contaminación

lumínica, no existiendo en la actualidad

en funcionamiento ningún proyector

lumínico cuyo ángulo de proyección sea

igual o superior a 70º respecto a la

vertical terrestre, evitando así la

contaminación lumínica hacia la

atmósfera.

Por otra parte, en gran parte de la zona

de aparcamiento de autobuses se han

instalado paneles solares y bajo ellos

se han colocado la gran mayoría de

equipos de iluminación, reduciendo de

esta forma drásticamente la

contaminación lumínica nocturna.
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USO SOSTENIBLE DE 

RECURSOS Y ECONOMÍA 

CIRCULAR
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Consumo de materias primas 

Como materias primas, se pueden

mencionar el aceite y el refrigerante que

requieren los vehículos.

Se ha incorporado un nuevo tipo de

aceite motor y de refrigerante en la

flota de autobuses de TUSSAM, lo que

ha posibilitado el descenso en la

generación de residuos de dichos

productos en los últimos años.

El consumo de aceite motor en 2020 ha

sido de 30.375 litros/año y el de

refrigerante 44.000 litros/año.
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En el gráfico de consumo de

refrigerante, se han añadido en color

rojo las cantidades de refrigerante que

se recuperan anualmente mediante

reutilización. De esta forma se puede

ver cómo evoluciona esta buena práctica

ambiental, que supone, por una parte,

disminuir el agotamiento de los recursos

y, por otra parte, generar menos

residuos.
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Consumo de agua

El consumo total de agua en las

instalaciones de Av. de Andalucía tiene

dos fuentes de suministro:

1. Agua de pozo: El agua

suministrada por éste se dedica

exclusivamente al lavado de los

autobuses. En caso de que el

suministro del agua de pozo fuera

puntualmente insuficiente, se

complementa con la suministrada

por la red. Esta agua es captada

por los sumideros del suelo tras su

uso y reciclada para reutilizarse en

el lavado. En el año 2020, el

consumo total ha sido de 5.530 m3,

quedando por debajo del límite

establecido (6.505 m3/año) en la

Autorización para la captación de

agua de pozo habilitada en

noviembre de 2007.

2. Agua de la red municipal: El

consumo en 2020 ha sido de

11.246 m3. La aportación de agua

de esta fuente se invierte en:

– Consumo doméstico (consumo 

principal).

– Consumo para talleres.

– Consumo para contra incendios.

– Consumo para riego 

(prácticamente no se usa).

– Complementa puntualmente el 

agua de pozo en los lavados 

de autobuses.

En las instalaciones de Av. de Andalucía,

el agua proveniente de la red municipal

va, por tanto, destinada principalmente

a uso doméstico; es por ello que

relativizamos su uso a los empleados de

las instalaciones. Mientras que en las

instalaciones de Metro Centro, el uso

principal es el lavado de las unidades

de tranvía, de ahí que relativicemos su

consumo a los kilómetros realizados por

el tranvía.

A continuación, se exponen dos gráficas

en las que se puede ver la evolución de

los consumos tanto de la Av. Andalucía

como de Metro Centro en los últimos

años.
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En el caso del indicador de consumo de

Av. Andalucía, el aumento de consumo

se ha visto afectado por dos factores: la

pandemia, que ha hecho que el número

de empleados de las instalaciones haya

descendido, y las deficiencias en el

funcionamiento de la recicladora de los

trenes de lavado de autobuses, que ha

provocado un mayor consumo de agua

de la red municipal.

En cuanto al incremento de la ratio de

consumo de Metro Centro por

kilómetros, hay que señalar que, si bien

se han realizado menos kilómetros de

servicio, no ha habido una disminución de

la frecuencia de limpieza de los tranvías,

ni de las zonas de las vías por donde

discurre.

El consumo total de disolvente en el año

2020 es de 1.900 litros. En la gráfica

incluida, se observa una reducción en el

consumo de disolventes de pintura por

empleado en los últimos años, si bien en

2020 ha habido un aumento ocasionado

por la pandemia de COVID-19. Esto es

debido a que su consumo está

relativizado al número de empleados de

carrocería y, por motivos de bajas, en

2020 ha habido un 12% menos de

empleados. No obstante, se ha tratado

de mantener la carga de trabajo, puesto

que la disminución de la oferta por la

pandemia originó una mayor

disponibilidad de autobuses.
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IV. NUESTRO PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD

En el consumo de agua también TUSSAM aplica una política

de economía circular, ya que el mayor consumo viene dado

por la limpieza exterior diaria de los autobuses, y las

instalaciones tienen incorporado un sistema de reciclaje del

agua de lavado de los autobuses que permiten su

reutilización y la disminución drástica del consumo de agua.
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Prevención y gestión de residuos

TUSSAM es una empresa muy

sensibilizada con la gestión de residuos,

lo que se refleja en las actuaciones que

hemos implantado en esta materia.

Con relación a la gestión de residuos

existe una constante revisión de los

indicadores asociados y seguimiento

para procurar que la generación de los

mismos sea la menor posible.

La concienciación de TUSSAM 
con respecto a la gestión 
responsable de los residuos se 
refleja en las reducciones 
logradas en muchos de los 
residuos que genera.

La pandemia del COVID-19, sin

embargo, ha tenido una repercusión

negativa en los indicadores de consumos

y de generación de residuos, dado que

la inmensa mayoría están relativizados a

personal de las instalaciones o kilómetros

realizados, cuyos valores se han visto

reducidos en 2020.

A pesar de lo anteriormente citado, se

ha conseguido reducir la generación de

los siguientes residuos:

▪ Aceite usado: -12,7%

▪ Envases plásticos: -17,9%

▪ Lodos de hidrocarburos: -1,9%

▪ Virutas impregnadas: -7,8%

▪ Consumo de aceite motor: -2,4%

Por otro lado, hace pocos años se

incorporó un nuevo aceite que permite

realizar cambios cada 30.000 km. en

lugar de cada 15.000 km. en los

autobuses de GNC. En cuanto a la

generación del residuo líquido

refrigerante usado, ha sido sustituido por

otro de tipo orgánico con mayor

durabilidad y mejor comportamiento

ambiental. Esto permite la recuperación

del líquido en las reparaciones del

circuito de refrigeración y su posterior

reutilización.



Liderazgo en la movilidad urbana y

contribución al modelo de ciudad6

Los impactos más importantes producidos por TUSSAM son

los sociales, afectando directamente a la movilidad y el

funcionamiento global en la ciudad, e influenciando los

hábitos de vida de los ciudadanos.

Por otro lado, el TPC influye en la planificación urbanística

y de movilidad y en la transformación de la ciudad.

En base a los impactos sociales identificados, TUSSAM

considera que el liderazgo en la movilidad urbana y la

contribución al modelo de ciudad es un tema material para

su estrategia.
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Contribución a la ciudad de Sevilla

El transporte urbano es un servicio de

carácter público, teniendo derecho a su

utilización cuantas personas lo deseen.

TUSSAM presta el servicio de transporte

urbano colectivo en la ciudad de Sevilla,

dando cobertura a una población

superior a 700.000 habitantes (1,69

millones incluyendo el Área

Metropolitana), distribuida sobre una

extensión de 142 km2, mediante una red

de 44 líneas diurnas y 10 líneas

nocturnas. La longitud total de la red

supera los 680 km. Con una flota de

413 autobuses y 4 tranvías a los que

hay que sumar otros 17 autobuses de

las líneas contratadas.

Por otro lado, TUSSAM tiene un impacto

a nivel ambiental importante en Sevilla.

Participa en el Plan de Acción por el

Clima y la Energía Sostenibles de la

Ciudad de Sevilla (PACES), que ha sido

elaborado para establecer las medidas

más pertinentes para que la ciudad esté

preparada para prevenir, protegerse y

paliar los posibles efectos asociados a

las diferentes amenazas climáticas

identificadas, y cuyos impactos son no

sólo ambientales, sino también sociales y

económicos. Asimismo, destacan

proyectos como la instalación de la

planta solar fotovoltaica en el

aparcamiento de autobuses de la flota

y de una estación pública de recarga de

GNC vehicular.

Además, TUSSAM participa activamente

en la puesta en marcha de

infraestructuras destinadas a dar

servicio a nuevos desarrollos

urbanísticos, tales como nuevas zonas

residenciales, centros de ocio, zonas de

servicios terciarios, etc.

Así, en los últimos años Tussam ha

modificado o creado líneas para

atender estas necesidades como, por

ejemplo:

▪ Prolongación del itinerario de la

línea 37 a la barriada de Fuente del

Rey, mediante la suscripción de un

Convenio con el Consorcio de

Transporte Metropolitano del Área

de Sevilla, el Ayuntamiento de

Sevilla y el Ayuntamiento de Dos

Hermanas, al estar esta barriada en

su término municipal.

▪ Creación de nueva Línea LN, Línea

Norte, con un modelo de operación

de “línea Rápida” para mejorar el

servicio de Transporte Público en Pino

Montano, incorporando además una

conexión directa de este barrio con

Nervión y El Prado de San Sebastián,

haciéndolo más competitivo respecto

al vehículo privado.

▪ Implantación, con carácter

experimental, de paradas a

demanda (antiacoso) en la línea

nocturna A1 (Prado San Sebastián –

Pino Montano).

▪ Modificación de paradas y servicio

de varias líneas para atender a la

nueva demanda generada por el

nuevo centro comercial de Torre

Sevilla…

▪ Creación de la línea 35, para dar

servicio al nuevo centro comercial

Lagoh, situado en Palmas Altas.

Además, durante el año 2020, y en

particular desde el inicio de la

pandemia, TUSSAM ha mantenido unos

niveles de oferta muy superiores a los

necesarios de acuerdo con la demanda

existente, con el objetivo de garantizar

en todo momento los desplazamientos de

los ciudadanos en las mejores condiciones

de seguridad.

IV. NUESTRO PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Planta solar fotovoltaica de 1.800 kW 

en el aparcamiento de autobuses de la 

flota

La energía eléctrica fotovoltaica es una

de las formas más limpias de generar

energía eléctrica y por tanto presenta un

claro interés dentro del marco del

desarrollo sostenible.

La elevada extensión de nuestras

instalaciones hizo que los técnicos de

TUSSAM se plantearan la posibilidad de

colocar placas fotovoltaicas, que

pudieran producir energía eléctrica de

origen renovable y que fuera vertida a

la red eléctrica, acogiéndonos a la tarifa

regulada existente. El aparcamiento de

autobuses de TUSSAM, en la Avenida de

Andalucía, con una extensión de 60.000

m2, era el lugar idóneo. Asimismo,

debido a la climatología de Sevilla, con

muchas horas de sol y altas temperaturas

en primavera y verano, se consideró la

posibilidad de que dicho aparcamiento

estuviera dotado con marquesinas que

dieran sombra a los autobuses.

Para la realización de este proyecto se

constituyó en diciembre de 2006 la

nueva sociedad TUSSOENERGIA

participada al 50% por TUSSAM y por

GUASCOR PROMOTORA SOLAR,

empresa del grupo GUASCOR, experto

en construcción y puesta en

funcionamiento de plantas solares.

TUSSAM finalizó en septiembre de 2008

las obras de construcción de la planta

solar fotovoltaica con una potencia

eléctrica de 1.800 kW en sus

instalaciones.

La producción eléctrica que produce esta

nueva planta solar es el equivalente a

las necesidades de unas 1.000 viviendas

y presenta la gran ventaja de estar

situada dentro de la ciudad de Sevilla,

donde el consumo eléctrico es elevado,

contribuyendo por tanto a mejorar la

capacidad de la red eléctrica de nuestra

ciudad en las horas de mayor consumo.

La producción eléctrica que 
produce esta planta solar es el 

equivalente a las necesidades de 
unas 1.000 viviendas.

El funcionamiento de esta planta solar

durante 25 años supondrá una

reducción aproximada en las emisiones

a la atmósfera de 17.000 Tn de CO2

(CO2 que emitiría una central eléctrica

de combustible fósil para producir esa

energía eléctrica).

Esta planta ha permitido la reducción de

unas 700 Tn de emisiones de CO2/año.

Con ello, desde 2008 (año de

construcción), se ha logrado un ahorro de

emisiones a la atmósfera de casi 8.400

Tn de CO2.

Estación pública de recarga de GNC 

vehicular

La Estación pública de recarga de GNC

vehicular se encuentra situada en las

instalaciones de Avda. de Andalucía, en

el interior del parking de los empleados

de TUSSAM.

Es de uso público, pudiendo ser utilizada

por cualquier persona que disponga de

vehículo que consuma este tipo de

combustible.

La estación es de autoservicio y

permanece abierta las 24 horas del día.

700
Tn de emisiones de 

CO2/año reducidas

8.400
Tn de CO2 evitadas 

desde 2008

1.800
kW de potencia 

eléctrica de la planta
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Relaciones con la Comunidad

Las relaciones que mantiene TUSSAM con

la Comunidad son estrechas y se

traducen en diversos aspectos clave:

Empleo

En primer lugar, TUSSAM es una empresa

eminentemente local. El 99,8% de los

empleados y el 60,85% de los

proveedores pertenecen a la provincia

de Sevilla, lo cual muestra el impacto

social sobre sobre la economía local.

Relaciones con los principales actores

sociales

En segundo lugar, TUSSAM determina las

necesidades y expectativas de las

diferentes partes interesadas de la

organización y para ello, ha establecido

los canales y mecanismos adecuados

para darles respuesta. A continuación, se

citan algunos de los principales actores

sociales y las relaciones mantenidas con

ellos:

▪ Distritos y Asociaciones Vecinales:

Son muchas y frecuentes las reuniones

mantenidas con ellos, donde se

recogen sus demandas y se analizan

las diferentes alternativas.

▪ Medios de Comunicación / Redes

Sociales: La importancia y relevancia

que han adquirido estos actores,

hace que TUSSAM se preocupe de

ser transparente y ágil a la hora de

facilitar información sobre nuestro

servicio, participando de forma

activa mediante la publicación de

artículos en prensa, entrevistas en

radio, respuesta en las redes

sociales, etc.

▪ Otras empresas del sector/

Asociaciones de transporte/

Observatorio de la movilidad

metropolitana: Con ellos se realizan

de forma continua un intercambio de

información sobre los resultados y/o

inquietudes de nuestro servicio y

sector.

▪ Empresas prestadoras del servicio

de líneas contratadas: Con ellas se

está en continua comunicación,

vigilando el cumplimiento de lo

establecido en la contratación,

permitiéndole una autonomía en la

gestión y ofreciéndole información

sobre el impacto de su servicio en los

resultados de TUSSAM.



Movilidad inclusiva7

Consideramos la movilidad inclusiva un tema material en

base al impacto positivo que el TPC tiene en la mejora de

la movilidad de las personas con vulnerabilidad y

diversidad funcional y en la reducción de desigualdades

mediante la accesibilidad al transporte.



IV. NUESTRO PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
93

7. Movilidad inclusiva

Tarificación responsable

La existencia de un sistema de transporte

público facilita la movilidad de los

ciudadanos, no debiendo depender de

un vehículo privado para poder

desplazarse. Con las mejoras constantes

de la flota de vehículos, las paradas y la

red, además de su ampliación, TUSSAM

acerca este servicio a cada vez más

personas.

Para lograr que todos los ciudadanos

tengan acceso a este servicio

fundamental, hemos establecido una

serie de títulos de viaje y bonificaciones

para los colectivos más vulnerables. A

continuación se presentan dichos títulos y

su porcentaje de uso en 2020 con

respecto del total de títulos de viaje.

Tarjeta estudiante (5,60%)

Dirigida a estudiantes de ESO, bachiller, formación profesional, 

universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de 

personas adultas.

Tarjeta infantil (1,34%)

Ayudando a familias con hijos de menos de 11 años. 

Tarjeta 3ª edad (13,95% la gratuita, 2,16% la de pago)

Tanto de pago como gratuita, para mayores de 60-65 años.

Tarjeta solidaria (5,57%)

Dirigida a desempleados residentes en Sevilla.

Tarjeta diversidad funcional (0,89%)

Dirigida a personas con diversidad funcional.

Tarjeta social (1,76%)

Dirigida a personas trabajadoras con ingresos inferiores al Salario 

Mínimo Interprofesional.

Tarjeta joven (0,62%)

Dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años.

Además, también se contemplan

bonificaciones para las familias

numerosas.

Los datos totales de uso de estas

tarjetas para 2020 son los siguientes:

Tipo de tarjeta/bonificación Clientes

T. 3ªEDAD GRATUITA 6.195.240

T. ESTUDIANTE 2.487.519

T. SOLIDARIA 2.475.564

T. 3ªEDAD 961.502

T. SOCIAL 781.723

T. INFANTIL 597.181

T. DIVERSIDAD FUNCIONAL 393.526

T. JOVEN 273.892
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TUSSAM es sensible a las necesidades de

las personas con diversidad funcional.

Por tanto, dentro de sus actuaciones

merecen destacarse:

▪ Las obras realizadas desde el año

2016 en diferentes puntos de la

ciudad, para la adaptación y mejora

de la accesibilidad de las paradas a

personas con movilidad reducida,

creando y mejorando los entornos de

las paradas.

▪ Sistema BUSSI instalado a bordo de

los autobuses, que anuncia en las

cercanías de las paradas, el nombre

de la misma, permitiendo a personas

con discapacidad visual estar

informados.

▪ Aplicación AppTUSSAM adaptada

para invidentes.

▪ El 100% de la flota de TUSSAM

poseen rampas automáticas y/o

manuales, que facilitan el acceso a

las personas con movilidad reducida.

Adicionalmente, TUSSAM dispone de la

Tarjeta de Diversidad Funcional que

permite viajar gratis a personas con

diversidad funcional y con unos

determinados niveles de renta. El número

de personas titulares de la misma a 31

de diciembre de 2020 asciende a

2.085. Estas personas han realizado en

2020 casi 400.000 viajes al año, lo que

representa un 0,90% del total de

viajeros en 2020, frente al 0,58% del

total de viajeros en 2019.

En 2020, casi 400.000 viajes 
corresponden a los titulares de la 
Tarjeta de Diversidad Funcional, 

habiéndose observado un 
aumento de los viajes de este 

colectivo frente a 2019.

Merece destacar el incremento del

porcentaje de viajes de este colectivo

sobre el total de viajeros en este año

2020, donde el total de viajeros ha

caído un 46,72%.
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Acercamiento e implicación de los profesionales 

a los retos y desafíos de TUSSAM8

El grupo de interés de los trabajadores de TUSSAM tiene

una clara necesidad de desarrollo profesional y

oportunidades, por lo que el acercamiento e implicación de

los profesionales a los retos y desafíos de la empresa es

clave para la consecución de los objetivos planteados por

y para todos.

La Política de Recursos Humanos de la organización

pretende, por tanto, cumplir con las expectativas de los

trabajadores y lograr alinear los intereses de este grupo

de interés con los de TUSSAM.
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El compromiso de la empresa con los

trabajadores, y viceversa, parte primero

de la aplicación del Código Ético, cuyas

Normas se concretan en los siguientes

aspectos:

1. Respeto a las personas. TUSSAM

velará porque el respeto a las

personas sea fundamental en su

organización y actividad.

2. Desarrollo profesional e igualdad

de oportunidades.

3. Formación continua.

4. Respeto a la legalidad, derechos

humanos y a los valores éticos.

5. Cooperación y dedicación.

6. Imagen y reputación corporativa.

7. Lealtad a la empresa y conflicto de

intereses.

8. Tratamiento de la información y del

conocimiento.

Estos aspectos se encuentran más

desarrollados en el Código Ético y se

aplican a todos los integrantes de la

organización.

Bajo estos compromisos, por tanto, se

desarrolla la Política de Recursos

Humanos de TUSSAM en las siguientes

áreas:

EMPLEO Y 

RETRIBUCIONES

LIBERTAD DE 

ASOCIACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN

ORGANIZACIÓN DEL 

TIEMPO DE TRABAJO 

Y CONCILIACIÓN

IGUALDAD

FORMACIÓN

96
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EMPLEO Y 

RETRIBUCIONES



8. Acercamiento e implicación de los profesionales a los retos y desafíos de TUSSAM

Empleo

La plantilla media de TUSSAM durante 2020 ha ascendido a un total de 1.520 trabajadores, 1.415 hombres y 105

mujeres.

CATEGORÍA PROFESIONAL H M

Dirección 6 2

Jefe/a de Departamento 9 8

Titulado/a Grado Superior 8 3

Titulado/a Grado Medio 7 2

Analista 5 1

Jefe/a de Negociado 8 3

Administrativo/a 16 7

Operador/a Sistemas Informáticos 6 1

Secretaria 0 2

Programador/a 2 0

Auxiliar de clínica 0 1

Jefe de Tráfico 4 0

Controlador 23 1

Supervisor 27 4

CATEGORÍA PROFESIONAL H M

Conductor - Perceptor 1.081 66

Auxiliar Multifunción 5 0

Maestro de taller 8 0

Jefe de equipo 7 0

Oficial Especialista 20 0

Oficial 112 1

Ayudante 3 0

Peón 1 1

Jefe de limpieza y otros 2 0

Oficial coche taller 10 0

Auxiliar de mantenimiento de 

talleres y recaudación
2 1

Conductor Taller 36 0

Conductor 6 1

H M TOTAL

Administración 9 1 10

Operaciones 4 4

Talleres 3 3

TOTAL 16 1 17

Personal con diversidad funcional

TUSSAM, además, emplea a personas con

diversidad funcional en varios de los puestos de la

empresa. Así, 10 se encuentran en puestos de

administración, 4 en los de operaciones y otros 3 en

los talleres.

98
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Más del 92% de la plantilla tiene un

contrato indefinido (93% en el caso de

los hombres y 82% para las mujeres).

La edad media de la plantilla se sitúa en

49,23 años, 49,53 años para los

hombres y 46,35 para las mujeres.

H M FIJOS EVENTUALES

< 30 años 9 3 3 9

30-40 años 153 20 117 56

41-50 años 592 44 607 29

51-60 años 598 32 605 25

+ 60 años 64 5 69 0

TOTAL 1.415 105 1.401 119

92%
De la plantilla tiene 

contrato indefinido
49,23 Años de edad media

Medidas tomadas debido a la pandemia de COVID-19

En el ejercicio 2020 debido a la crisis

sanitaria de la COVID-19, y para dar

cumplimiento a las directrices sobre

limitaciones a la movilidad dictadas por

las autoridades competentes en la

materia, se hizo necesario adaptar el

nivel de prestación de servicios a los

nuevos requerimientos de oferta exigidos

y ante la obligación inmediata de

reducción de prestación de servicio,

TUSSAM llevó a cabo un Expedientes de

Regulación Temporal de Empleo (“ERTE”)

al amparo del hecho previsto en el

artículo 22.1 del Real Decreto- ley

8/2020, que facultaba a la empresa

para adoptar medidas temporales de

regulación de empleo motivadas por la

pérdida de actividad tras la

constatación de la existencia de fuerza

mayor.

Para evitar y/o reducir el número de

afectados por la suspensión de servicio y

la aplicación de dicho ERTE, se ofrecieron

a los trabajadores medidas de

flexibilidad alternativas mediante la

transformación en descansos de los

diversos cómputos que pudieran

corresponderles, de tal modo que

aquellos trabajadores que accedieran a

dicha flexibilización no verían

suspendidos sus contratos laborales.

Como consecuencia de las 
directrices sobre movilidad 

dictadas para hacer frente a la 
pandemia, TUSSAM ofreció a 

sus trabajadores medidas
de flexibilidad y de 

acompañamiento.  

Finalmente, el Expediente de Regulación

Temporal de Empleo (“ERTE”) afectó de

manera rotativa a 927 empleados, que

vieron reducida su jornada laboral por

un máximo de 14 días. Esta reducción

temporal entró en vigor el día 30 de

marzo y se prolongó hasta 10 de mayo

de 2020, que coincidió con el periodo

de estricto confinamiento.
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Del mismo modo, se ofertaron medidas

de acompañamiento, para minimizar el

efecto del ERTE en la plantilla,

consistentes en complementar el 100%

del importe bruto del sueldo-salario

base, antigüedad y la parte

proporcional correspondiente al periodo

de inactividad de las pagas

extraordinarias, así como la parte

proporcional correspondiente al periodo

de inactividad del sesenta por cien de la

paga de Fiestas Primaverales (60%), así

como no detraer días de vacaciones ni

asuntos propios por el citado periodo de

inactividad.

Finalmente, el expediente de regulación

temporal de empleo estuvo activo entre

el 30 de marzo y 10 de mayo.

Estuvieron afectados de manera rotativa

por un máximo de 14 días 927

empleados, sobre una plantilla activa de

1.561 empleados conforme al siguiente

detalle:

PLANTILLA A 30-03-2021

Esenciales 111 7%

Jubilados parciales 70 4%

Empleados acogidos flexibilidad 248 16%

Absentismo periodo COVID 205 13%

Empleados afectados 927 59%

TOTAL 1.561

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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Retribuciones y otras compensaciones

CATEGORÍA PROFESIONAL H M

Dirección 88,77 89,16

Jefe/a de Departamento 62,51 62,49

Titulado/a Grado Superior 44,88 47,54

Titulado/a Grado Medio 46,26 50,96

Analista 51,42 50,07

Jefe/a de Negociado 45,34 46,20

Administrativo/a 34,28 33,59

Operador/a Sistemas Informáticos 40,83 40,12

CATEGORÍA PROFESIONAL H M

Oficial Especialista 38,37

Oficial 35,50

Jefe de limpieza y otros 45,75

Oficial coche taller 42,54

Auxiliar de mantenimiento de 

talleres y recaudación
41,16

Conductor Taller 38,12

Conductor 37,43

CATEGORÍA PROFESIONAL H M

Programador/a 48,90

Auxiliar de clínica 35,47

Jefe de Tráfico 52,38

Controlador 46,46

Supervisor 42,06 40,79

Conductor - Perceptor 40,30 39,85

Maestro de taller 50,80

Jefe de equipo 45,59

Para el cálculo de retribuciones brutas

medias, se ha tomado como referencia

sólo aquellos trabajadores no adscritos

al ERTE y, del mismo modo, sin

absentismo en el ejercicio 2020. La

retribución anual es el importe

comunicado a Hacienda como retribución

anual bruta del trabajador, sin incluir

retribuciones en especie por otras

cuestiones menores.

La política retributiva de la empresa se

basa en el establecimiento de diferentes

categorías profesionales reflejadas en

las tablas salariales vigentes en el

Convenio Colectivo, no haciendo

nignuna distinción por género. En base a

ello, se detallan salario medio y

antigüedad media por ambos géneros.

No existen, por lo tanto, categorías con

desviaciones superiores al 25% en las

retribuciones anuales totales en media

aritmética ni mediana.

Los complementos (por turnicidad,

penosidad por trabajo en determinados

días, nocturnidad, por puesto…) se

definen ampliamente en el Convenio

Colectivo vigente y están basados en

criterio de equidad y rotatividad

equivalente entre toda la plantilla.

El Consejo de Administración está

compuesto por 10 miembros (8

consejeros y 2 consejeras). Durante el

ejercicio 2020 los administradores no

han recibido retribución alguna en

concepto de dietas por su asistencia a

las sesiones del Consejo de

Administración y la Comisión Ejecutiva.

Se adjunta a continuación detalle de las

retribuciones brutas medias de

empleados al 100% de jornada/año

por categoría profesional y sexo.
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Sistemas de ahorro

Con respecto a los sistemas de ahorro, el

Convenio Colectivo de los años 91/92,

establecía la posibilidad de jubilación a

los 60 y/o 61 años, siempre que el

interesado hubiera completado 30 años

de servicio, con un complemento del 20%

aplicado sobre la base de cotización

fijada por el INSS para el cálculo de la

pensión causada. Esta disposición, que no

es aplicable en la actualidad, afecta a

un colectivo de beneficiarios procedente

de años anteriores y que en 2020

asciende a 25 jubilados, con una

pensión anual media de 5.055 euros y

una edad media de 89 años.

Las obligaciones en materia de previsión

social asumidas por la empresa con su

personal activo sujeto a convenio

establecen un premio de jubilación que

se abonará de una sola vez, en el

momento de producirse la baja,

consistente en un número de

mensualidades de sueldo base y

antigüedad en función de la edad de

jubilación: 19 para el personal jubilado

a los 60 años, 13 a los 61, 10 a los 62 y

6 a los 63, 64, 65, 66 Y 67.

Conforme a la Disposición Adicional

Primera de la Ley 30/95, de 8 de

noviembre, de Ordenación y Supervisión

de los Seguros Privados, y el RD

1588/1999, de 15 de octubre los

compromisos de pensiones asumidos

con el personal, tanto pasivo como

activo, que se mencionan los párrafos

anteriores, se encuentran asegurados e

instrumentados en pólizas suscritas con

compañía aseguradora.
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LIBERTAD DE 

ASOCIACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN
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De conformidad con la legislación

vigente, las condiciones laborales y los

derechos de los trabajadores, tales como

la libertad de asociación y

representación sindical, se encuentran

recogidos en las normas establecidas,

el Convenio Colectivo en vigor y los

acuerdos suscritos en su caso con la

representación de los trabajadores.

El diálogo y la negociación forman

parte del modo de abordar las

relaciones laborales en el seno de la

empresa, para lo que existen diversas

comisiones, orientadas a obtener mejoras

en la calidad del servicio y mayor

productividad que redunde en beneficio

de la empresa y de los trabajadores, las

cuales se constituyen como marco de

negociación permanente entre la

dirección y la representación de los

trabajadores. Cada una de estas

comisiones tiene por objeto estudiar los

temas relativos a su finalidad:

▪ Comisión Mixta Permanente

▪ Comisión de Asuntos Sociales

▪ Comité de Seguridad y Salud y

Comisión de Prevención de Riesgos

Laborales.

▪ Comisión de Vestuario

▪ Comisión de Igualdad

▪ Comisión Negociadora del Convenio,

en su caso

▪ Comisión Redactora del Convenio, en

su caso (sin funcionamiento en el año

2020).

El Convenio Colectivo es complementado,

en su caso, por acuerdos colectivos de

empresa que desarrollan lo previsto en

dicho convenio y que son firmados por la

representación de los trabajadores.

Los representantes de los trabajadores

son elegidos cada cuatro años por

sufragio personal, libre y directo,

habiéndose celebrado las últimas

elecciones el día 26 de noviembre de

2020. Son informados de los cambios

relevantes que se puedan producir en la

organización conforme a la legislación

vigente y asisten con voz y sin voto a las

sesiones del Consejo de Administración y

la apertura de plicas y Comisiones de

Contratación para la adjudicación de los

procedimientos de contratación que se

realizan en el desarrollo de su actividad.

El vigente Convenio Colectivo fue

suscrito con fecha 9 de marzo de 2018.

Las negociaciones para el nuevo

Convenio fueron suspendidas en 2020,

debido a la situación sanitaria, y han

sido reanudadas en abril de 2021.

Se adjunta detalle de las horas

liberadas de la Representación de los

trabajadores dedicadas a la

negociación colectiva y participación en

las citadas comisiones durante 2020:

HORAS LIBERADAS DE LA R.T. TOTAL

Comisión Prevención de Riesgos Laborales 427

Comisión Mixta Permanente Convenio 35

Comisión Negociadora Convenio 196

Comité de Seguridad y Salud 305,63

Pleno Comité de Empresa 182

Varios 664,68

Presidente Comité 2226

Permiso Sindical 18.310,19

TOTAL 22.346,5
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ORGANIZACIÓN DEL 

TIEMPO DE TRABAJO 

Y CONCILIACIÓN
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La organización del tiempo de trabajo

queda regulada en las distintas secciones

que componen el Capítulo IV del

Convenio Colectivo vigente.

Durante el año 2020, el 53% de los

empleados reductores de jornada por

cuidado de hijos menores son hombres,

frente a un 47% de mujeres acogidas a

este derecho regulado en nuestro

Convenio Colectivo. Prácticamente la

totalidad del personal acogido a una

reducción de jornada (distinta de la

jubilación parcial) está adscrito

directamente a la explotación del

servicio.

En el año 2020, se han concedido 5

excedencias conforme a lo recogido en

Convenio Colectivo, todas ellas a

hombres, y sin reincorporación efectiva

al 31 de diciembre. Además, se han

concedido 7 permisos sin sueldo (6 de

ellos a trabajadores y 1 a una

trabajadora) con una duración media de

26 días.

% JORNADA H M TOTAL

15% 9 0 9

25% 1 1

50% 5 1 6

60% 0 1 1

80% 1 1

87,5% 22 19 41

100% 1.377 83 1.461

TOTAL 1.415 105 1.520

Derecho a la desconexión digital

Con respecto a la normativa de la Ley

Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre,

de protección de datos Personales y

garantía de los derechos digitales, que

trata de garantizar fuera del tiempo de

trabajo el respeto al tiempo de

descanso, permisos y vacaciones, así

como de su intimidad personal y familiar,

a la fecha de este informe no se ha

concretado en una política interna

elaborada previa audiencia de los

trabajadores, en la que se definan las

modalidades de ejercicio del derecho a

la desconexión y las acciones de

formación y de sensibilización sobre un

uso razonable de las herramientas

tecnológicas.

Por el tipo de profesional contratado, el

uso tecnológico o de terminal móvil es

simbólico en el volumen de la plantilla y

del mismo modo, existe plantilla

suficiente para la cobertura de turnos

con horarios reglados, por lo que hasta

la fecha no ha generado conflicto

alguno, siendo un tema pacífico el

sistema implementado.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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Medidas para la conciliación de la vida familiar

Las medidas de conciliación recogidas en el Convenio Colectivo 2017-2019, y aún

vigentes, son:

Comparecencia ante Tribunales, ante política, citaciones judiciales. 

Art.66

Se computa como tiempo trabajado la asistencia a consultas de 

especialistas de la Seguridad Social. Art.67

Reducción de jornada por cuidado de menor de hasta 12 años o 

persona con discapacidad psíquica o física, o familiar, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 

edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo. 

Art.69

Excedencias y permisos sin sueldo. Art. 70

Premio por 25 y 35 años de servicio. Art. 87

Premio de jubilación. Art.87

Comisión de Asuntos Sociales, para la regulación de puestos 

específicos para reductores de jornadas y artículo 34.8 del Estatuto 

de los Trabajadores. 

Jornada diaria de una duración generalizada de 7 horas. 

15 días naturales de licencia por matrimonio. Art.59

15 días de licencia por realizar estudios oficiales. Permisos para 

realizar exámenes. Art.60 

5 días naturales por fallecimiento de cónyuge o hijo. Art.61

2 días hábiles por nacimiento de hijo o enfermedad grave, 

hospitalización o intervención quirúrgica, fallecimiento de pariente 

hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad.  Ampliable a 3 días 

si es de padre, madre, hijo o cónyuge y 4 días si requiere de 

desplazamiento. Art.62.

1 día por asuntos propios, 3 veces al año. Art.641 hora de ausencia 

del trabajo por lactancia de un hijo menor de 9 meses. Art.62.g)

TIEMPO DE TRABAJO

TIEMPO DE TRABAJO
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Promoción a la cultura y el deporte. Art.92

Programas de formación para familiares de empleados 

especialmente en casos de minusvalía física o psíquica, en materias 

relacionadas con el transporte, con el objetivo de su inserción en el 

mundo laboral. Art.93

Ayuda para la obtención del carné de conducir tipo D (75%). 

Art.94

Bonos guardería, vigente desde 2018. 

Vigilancia de la Salud: revisiones ginecológicas a las mujeres y 

estudio analítico de PSA para la prevención del cáncer de próstata 

a los varones. Art.101

Se señala que las contingencias de embarazo, parto o lactancia 

natural se regirán conforme a su normativa específica.

Garantía de retribución o asignación de servicio en caso de que la 

persona conductora o supervisora, fija en plantilla, le fuere retirado 

el permiso de conducir con motivo de hechos acaecidos en acto de 

trabajo o “in itinere”. Art.80

Indemnización en caso de baja por fallecimiento o incapacidad 

permanente. Art. 86

Complemento por incapacidad temporal. Art. 83

Incorporación a puesto alternativo o complemento en caso de 

incapacidad permanente total. Art.84

Preferencia en la asignación de puesto o incorporación a puesto 

alternativo en caso de capacidad física, psíquica o legal 

disminuida. Art.88

Anticipos y préstamos para vivienda. Art.89

Ayuda escolar. Art.90

Ayuda a hijos con discapacidad. Art.91

OTROS ASPECTOS

RETRIBUCIONES Y AYUDAS
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IGUALDAD
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Comisión de Igualdad y Plan de IgualdadLa prohibición de discriminar a los

trabajadores de la organización tiene

una base normativa, que recoge el

Modelo de Prevención y Detección de

Delitos al contemplar la discriminación

por razón de sexo como delito contra los

derechos de los trabajadores. El Código

Ético al que se ha hecho referencia con

anterioridad recoge expresamente,

además, la igualdad de oportunidades

de forma general como norma de

conducta y específica para el personal

directivo.

Por ello, TUSSAM ha tenido siempre

entre sus prioridades la apuesta por la

igualdad de género. Ya en 2008,

obtuvo el reconocimiento como empresa

colaboradora por su participación en el

Programa Óptima del Instituto Andaluz

de la Mujer, en dicho proceso se diseñó

un Plan de Acción Positiva. En 2009 inició

el proceso para el diseño de un Plan de

Igualdad en el marco del Programa

IGUALEM, también del Instituto Andaluz

de la Mujer.

Derivado de todo ello, en la

organización, se han ido incorporando

avances en materia de igualdad de

oportunidades y dentro del Plan de

Acción Positiva (PAP) implementado en

la organización en 2005 y que son:

▪ Formación en igualdad a las

personas que conforman los

Tribunales de selección de personal,

▪ Modificación en todas las bases de

las convocatorias para ajustarse a

dicho Plan de Acción Positiva,

▪ Incremento de mujeres en la

categoría de conductoras,

▪ Dar prioridad a las mujeres, a

igualdad de méritos, en las ofertas

de empleo solicitadas a través del

Servicio Andaluz de Empleo, al ser el

género subrepresentado,

▪ Inclusión de medidas de acción

positiva.

El compromiso de TUSSAM con la 
igualdad se refleja tanto en los 

planes que ha puesto en marcha, 
como en los documentos clave de 
la empresa, como el Código Ético.  

En 2019, se realizó una Auditoría de

Género sobre el grado de

implementación de la igualdad de

género en la organización, realizada

por expertos independientes, con el

objetivo de que sirviera de base para

facilitar el proceso que supone el diseño

e implementación del Plan de Igualdad

de TUSSAM.

En esta auditoría se pusieron de

manifiesto las buenas prácticas

aplicadas en la organización. En ese

mismo año, TUSSAM se adhirió a la

Campaña “Practica la Igualdad, Marca

la Diferencia” de Fundación CEPAIM en

el marco del Programa Adelante,

comprometiéndose con los principios de

su manifiesto en materia de igualdad de

oportunidades, igualdad de trato y no

discriminación.

En 2020 ha quedado constituida la

Comisión de Igualdad, habiendo

presentado la empresa una propuesta

de Plan de Igualdad, en el que se

detalla, además, un plan de acción que

se ha organizado atendiendo a 4

grandes áreas:

▪ Política, cultura y estructura de

género de la organización

▪ Gestión de las personas

▪ Salud laboral

▪ Ejercicio corresponsable de los

derechos de la vida personal,

familiar y laboral

Estas 4 áreas recogen, a su vez, 4

objetivos estratégicos, 11 objetivos

operativos y más de 50 acciones

concretas, para su acuerdo entre la

empresa y la Representación Legal de

los Trabajadores.

En dicha Comisión, la empresa ha

propuesto un Protocolo de Acoso, así

como unas Normas de Funcionamiento de

esta Comisión que, al 31 de diciembre

de 2020, junto con el Plan de Igualdad,

se encuentran aún pendientes de

aprobación.
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Selección de personal

Actualmente, en las ofertas de empleo

y/o de promoción interna se incluyen

cláusulas a favor de la igualdad de

género y/o mención a acciones positivas

destinadas al sexo menos representado

en el puesto de trabajo de que se trate.

Así, se ha pasado de 5,75% de mujeres

en 2016 al 6,88% en 2020.

En las últimas convocatorias de selección

externa de conductores/mecánicos se

han utilizado curriculum vitae ciegos, y

en los procesos de promoción interna se

han utilizado códigos identificativos de

las personas participantes en lugar de

sus nombres y apellidos, con el objetivo

de evitar identificarlas como hombres o

mujeres.

En las bases de las últimas

convocatorias de empleo se han incluido

mención expresa a que se podrán

aplazar las pruebas que no pudieran

realizar las aspirantes que se encuentren

en situación de embarazo o parto y su

situación quedará condicionada a la

finalización de dichos procesos y a la

superación de las fases de la

convocatoria que hayan quedado

aplazadas.

Conciliación de la vida familiar

La organización cuenta con un amplio

abanico de medidas para favorecer la

conciliación laboral, personal y familiar

de la plantilla.

En este sentido, puede destacarse

también que la organización adapta, en

la medida de las posibilidades del

servicio, las condiciones del trabajo

para que las y los trabajadores, que lo

necesiten, puedan desarrollar

adecuadamente su trabajo sin perjuicio

de su salud. Un ejemplo de ello es la

asignación de conductoras y conductores

con dificultades físicas derivados de

problemas de salud a líneas que

requieren menor esfuerzo físico.

No se considera necesario establecer

mecanismos para fomentar la presencia

de las mujeres en dirección para romper

el conocido como “techo de cristal”, ya

que las mujeres no encuentran obstáculos

en el desarrollo de su carrera

profesional en el interior de la

organización, siendo prueba de ello que

el 40% de los puestos de Jefatura de

Departamento y Dirección son

ocupados por mujeres.

Puestos de responsabilidad

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 | TUSSAM
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FORMACIÓN
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TUSSAM mantiene un año más el

esfuerzo inversor en la formación del

capital humano de la organización. En

2020 se han impartido 40 acciones

planificadas y 24 no planificadas,

mediante la organización de 214 grupos

que han permitido alcanzar la cifra de

19.937,94 horas impartidas, de las

cuales 16.904,44 corresponden a horas

impartidas a la plantilla y 3.033,50 a

personal externo.

El coste incurrido, incluyendo el coste de

las horas de personal, asciende a

697.949,74 euros.
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La media de horas impartidas en los

últimos 10 años representa 27.423,20

horas/año y la media de horas por

trabajador formado alcanza las 21,03

horas/año.

Durante 2020, el 97,6% de las horas

obligatorias han sido impartidas a los

participantes en horario laboral, lo que

viene a reforzar el compromiso de la

organización con la conciliación de la

vida familiar y laboral.
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Relación entre el nº de participantes y las horas formativas 

Horas totales impartidas Total participantes

Área funcional H M TOTAL %

Mantenimiento 491 6 497 40,65%

Operaciones 523 39 562 43,29%

Administración 65 36 101 5,38%

Personal externo 129 12 141 10,68%

Categoría 

profesional
H M TOTAL %

Directivos 1 1 2 0,08%

Mandos 

intermedios
107 21 128 8,86%

Técnicos 30 13 43 2,48%

Trabajadores 

cualificados
403 5 408 33,36%

Trabajadores no 

cualificados
667 53 720 55,22%

1.208

Hombres 

formados 

en 2020

93

Mujeres 

formadas 

en 2020
97,6%

Porcentaje de 

horas obligatorias 

impartidas durante 

la jornada
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Entre las áreas formativas habituales

como el desarrollo de habilidades, la

calidad, medioambiente, prevención o

formación técnica especializada, es

necesario resaltar que, en 2020, en

calidad de centro homologado han

recibido 331 conductores/as el

Certificado de Aptitud Profesional y 6

conductores/as han participado en una

formación específica para incorporarse a

nuestras unidades tranviarias.

El índice de satisfacción alcanzado sobre

las acciones formativas por los 1.186

encuestados se sitúa en el presente año

en el 3,64 sobre 4, resultando la media

de los últimos diez años de 3,52.

Desde 2012, se observa una

satisfacción de más del 90%, con unos

resultados de insatisfacción mínimos que

no superan el 1% de las respuestas.
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Resultados cuestionarios de satisfacción (Base 4)

Entre 3 y 4 Entre 2 y 3 Entre 0 y 2

Formación técnica 
especializada

Ofimática

Desarrollo de 
capacidades

Prevención de 
riesgos laborales

Medio ambiente

Calidad

H M

Formación técnica especializada 785 36

Ofimática 11 11

Desarrollo de capacidades 36 12

Prevención de riesgos laborales 370 29

Medio ambiente 6 4

Calidad 0 1 3,64
Índice de satisfacción con la 

formación recibida en 2020
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Estos temas materiales, a su vez, tienen

un impacto sobre el desarrollo sostenible.

Así, a través de nuestras iniciativas,

apoyamos directamente 11 de los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible de

Naciones Unidas.

B. Relación de los temas materiales 

con los ODS 

116
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El servicio de transporte público colectivo que presta TUSSAM

está estrechamente vinculado a este ODS, por lo que todos los

temas materiales de la organización apoyan la creación y

desarrollo de una comunidad sostenible. La meta 11.2 del

ODS (“11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de

transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos

y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación

del transporte público, prestando especial atención a las

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de

edad.”) se ve totalmente reflejada en las temáticas de

importancia para la organización y sus grupos de interés.

Mediante los objetivos y acciones establecidos en torno a los 8

temas materiales identificados como críticos para nuestros

grupos de interés, contribuimos a hacer de Sevilla una ciudad

más sostenible y mejorar así la calidad de vida de todos sus

ciudadanos y visitantes.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



Con los esfuerzos realizados para acercar el transporte público

al mayor número de personas, incluyendo colectivos vulnerables,

el tema material 7. Movilidad inclusiva facilita el acceso a los

servicios básicos como son el transporte dentro del Área

Metropolitana. Las iniciativas a lo largo de los años han ido

encaminadas a la creación de tarifas según las necesidades de

colectivos determinados, y a inversiones para mejorar la

accesibilidad de autobuses, tranvías y paradas.

FIN DE LA POBREZA

El tema 1. Seguridad y salud de los clientes y trabajadores

tiene en cuenta los aspectos más importantes para el cuidado

de la salud de los usuarios del transporte público, los

trabajadores de la empresa, y los ciudadanos.

Así, TUSSAM aplica medidas derivadas de su Política de

Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyadas por el Servicio de

Prevención de Riesgos Laborales, y supervisadas por un Comité

de Seguridad y Salud. En cuanto al cuidado y prevención en

relación a la seguridad y salud de los usuarios y ciudadanos, es

primordial el papel que tiene la formación a conductores en

seguridad vial y técnicas de conducción, además de las

campañas de comunicación que se realizan de forma periódica

al público en general.

SALUD Y BIENESTAR
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La política de Recursos Humanos de TUSSAM previene cualquier

tipo de discriminación, incluida la discriminación con motivo de

género, lo que se refleja asimismo en el tema 8. Acercamiento

e implicación de los profesionales a los retos y desafíos de

TUSSAM.

La igualdad entre hombres y mujeres se puede observar tanto

en términos salariales, como en el acceso a puestos de

responsabilidad, o los procesos de selección. Existe además una

Comisión de Igualdad encargada de supervisar estos temas, y

está en desarrollo el primer Plan de Igualdad de la

organización.

IGUALDAD DE GÉNERO

En los temas materiales 5. Acción contra el cambio climático y

disminución de la contaminación y 6. Liderazgo en la

movilidad urbana y contribución al modelo de ciudad, se hace

referencia a la planta solar fotovoltaica creada con

TUSSOENERGIA. Esta planta solar provee a la ciudad de

Sevilla energía eléctrica renovable, generando así energía

limpia disponible para los ciudadanos.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
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TUSSAM apoya este ODS a través de cinco temas materiales.

Así, en el tema 1. Seguridad y salud de los clientes y

trabajadores se tratan las condiciones de trabajo de los

empleados de la empresa; con el tema 4. Calidad del servicio

de transporte se apoya la optimización del servicio de

transporte, la flota y las instalaciones a través de la

modernización tecnológica; en el tema 5. Acción contra el

cambio climático y disminución de la contaminación se

describe cómo se trabaja para reducir el consumo de recursos

naturales limitados, tanto energéticos como materiales,

reemplazándolos por otros más duraderos, sostenibles e incluso

renovables.

Además, con el tema 6. Liderazgo en la movilidad urbana y

contribución al modelo de ciudad la organización apuesta por

la generación de empleo, sobre todo a nivel local, y el trabajo

decente y en condiciones iguales; finalmente, el tema 8.

Acercamiento e implicación de los profesionales a los retos y

desafíos de TUSSAM también apoya la generación de empleo

en condiciones justas, la protección de los derechos laborales y

el desarrollo de un entorno de trabajo seguro.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

La constante inversión en nuevas tecnologías más sostenibles

(notablemente en los vehículos) y en la reducción de la huella

ambiental son elementos clave del tema 5. Acción contra el

cambio climático y disminución de la contaminación.

Asimismo, en el tema 6. Liderazgo en la movilidad urbana y

contribución al modelo de ciudad se tratan las inversiones de

TUSSAM en infraestructuras resilientes y ambientalmente

respetuosas, que apoyen el desarrollo sostenible de la ciudad

de Sevilla.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
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El establecimiento de una política tarifaria diversa e inclusiva,

además de la habilitación de las instalaciones para la

accesibilidad universal, son factores del tema 7. Movilidad

inclusiva que inciden en reducir las desigualdades,

promoviendo la inclusión social y económica de cualquier

ciudadano.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

TUSSAM ha incorporado información no financiera en su ciclo de

presentación de informes, promoviendo así la transparencia de

la organización. Esto se ve apoyado por los temas 2. Gestión

eficiente y responsable del Transporte Público, 3. Imagen y

reputación, 4. Calidad del servicio de transporte, y 6.

Liderazgo en la movilidad urbana y contribución al modelo

de ciudad.

Además, en los temas 2 y 3 se establece la incorporación de

condiciones sociales y ambientales en sus pliegos de

contratación y la promoción del desarrollo sostenible a través

de campañas de concienciación a la población.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
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Este ODS está estrechamente vinculado al tema 5. Acción

contra el cambio climático y disminución de la contaminación.

Así, a través de todas las actuaciones en materia ambiental,

TUSSAM incorpora medidas destinadas a paliar el cambio

climático; desde las iniciativas para la reducción de las

emisiones de CO2, hasta las relativas al consumo de agua o de

materias primas.

ACCIÓN POR EL CLIMA

La importancia para TUSSAM de gestionar la organización de

forma transparente y responsable impacta en cuatro de sus

temas materiales: 2. Gestión eficiente y responsable del

Transporte Público, 3. Imagen y reputación, 6. Liderazgo en la

movilidad urbana y contribución al modelo de ciudad, y 8.

Acercamiento e implicación de los profesionales a los retos y

desafíos de TUSSAM.

En este sentido, se promueve la rendición de cuentas (mediante

los informes anuales), el acceso igualitario a los puestos de toma

de decisiones, el respeto de los derechos humanos y laborales, y

la lucha contra la corrupción.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
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Tabla de referenciasV



Apartado Contenidos GRI relacionados
ODS 

relacionados

I. Carta del Presidente

II. Quiénes somos

A. La empresa en 2020 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6

B. TUSSAM en cifras

C. Actividades principales 102-2

D. Estructura organizativa 102-7

E. Nuestro entorno: Sevilla 102-6

III. Compromiso con la movilidad sostenible

A. Propósito, Visión y Valores de TUSSAM 102-14, 102-16, 102-17

B. Análisis de Materialidad

C. Relación con nuestros grupos de interés y alianzas para el desarrollo sostenible 102-43, 102-44 17

D. Compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas 

IV. Nuestro Plan para la Sostenibilidad

A. Resultados en sostenibilidad

1. Seguridad y salud de los clientes y trabajadores 103-1, 103-2, 403-1, 403-2, 403-4, 404-2 3, 8, 11
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Apartado Contenidos GRI relacionados
ODS 

relacionados
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1
3, 8, 11
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11, 12, 16
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2, 305-1, 
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7, 8, 9, 11, 13

6. Liderazgo en la movilidad urbana y contribución al modelo de ciudad 103-1, 103-2, 203-1, 203-2, 204-1 7, 8, 9, 11, 12, 16

7. Movilidad inclusiva 103-1, 103-2, 413-1, 416-1 1, 10, 11

8. Acercamiento e implicación de los profesionales a los retos y desafíos de TUSSAM
103-1, 103-2, 102-7, 102-8, 102-35, 102-41, 
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5, 8, 11, 16

B. Relación de los temas materiales con los ODS 
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 16
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