
 
 

 

Barcelona 12 de Mayo del 2015 

En las dependencias de ZFII,  siendo las  10 horas. 

Por la RD: E. Casas, A. Rivera,  J. Reviejo P. Donaire Conchita. 

Por la RT: M. de Pablo, R. Barrios, N Pérez, J. Ros y  J. Santiago. 

Orden del día: Reequilibrio de la plantilla. Escogida ya planificada para el próximo 25 del 

corriente. Nova Xarxa.  Alteraciones y cambio de líneas de CON’s. Lanzaderas de verano, etc. 

 Reequilibrio de la plantilla: para paliar las necesidades de  verano  por la oferta  del 

bus turístic, desde  hoy, y hasta el próximo domingo día 17 se podrá solicitar el cambio 

voluntario de CON, entrando en vigor en Junio. 

 NOVA XARXA: Creación de tres nuevas líneas las cuales han de estar operativas para  

la segunda quincena del próximo mes de octubre, que serán: H-4, V-11 y V-13. 

 H-4: Actual 73 y parte de la 22 por la zona norte de la ciudad, será con articulados y 

aproximadamente unos 28 ó 29 coches. 

 V-11: Parte de la actual 14, la cual desaparecerá, con estándar y aproximadamente 

unos diez coches. 

 V-13: Parte de las actuales 58 y 64, también con estándar y unos 21 coches 

aproximadamente. 

 Modificación de las líneas, 20, 60, 75 y 210.  

 L-20: El actual terminal de WTC se elimina, llevando el nuevo por la zona del mercado 

de Sant Antoni.  

 L-60: Será limitada donde enlaza con la H-12, (zona   Pl. glorias) 

 L-75: Se amplía su recorrido hasta llegar a la plaza Lesseps. 

 L-210: Será reforzada. 

Cambios de líneas de CONs: 

 L-47: Pasa de Horta a Triangulo. 

 L-54: Pasa de Ponent a ZF1 

 L-63: Pasa de Ponent a ZF1 

 L-70: Pasa de ZF1 a Ponent 

 L-210: Pasa de Triangle a ZF1. 

 Desaparecen: L-14, L-22, L-58, L-64 y L-73. 

 

UGT – TB 

 S.A.S:  J. Santiago 


