
COMISION DE EXPLOTACÍON 21/06/2017 
- La RD. comienza su exposición hablando de la prueba piloto de los escúteres. 
Unas pruebas de las cuales están TMB, el l'Ajuntament de Barcelona y la 
Generalitat de Catalunya. 
Nos informan que se han analizado 55 modelos de todas las marcas que hay en el 
mercado; de ellas por medidas/peso solo nueve (9) pasan el visto bueno para 
empezar ha realizar las pruebas piloto en la red buses y metro, la cual durará hasta 
el 31 de diciembre de 2017 (como mínimo). 

-A todo esto, desde UGT, le recriminamos que no 
se tenga en cuenta a la parte social de TMB en 
un asunto de esta envergadura, como es esta 
prueba esta piloto. Además se le vuelve a 
recordar que, desde el consenso se tendría que 
afrontar cualquier vicisitud que pueda surgir, por 
lo que pedimos que no se excluya a la parte 
social de TMB, puesto que es el conductor el que 
habrá de convivir con esta nueva situación de los 
escúteres. 
Así las cosas; A partir del 26 de junio las 

personas de movilidad reducida acreditadas podrán subir con scooters en la red de 
metro y en los autobuses regulares de TMB igual que las sillas de ruedas, para cual 
deberán llevar una identificación delate y visible. (foto) 
Plan de mejora y lanzamiento de la fase 5ª de la Nova Xarxa 

 

*V5 es línea nueva creación, las demás son modificaciones o fusiones  

Líneas afectadas por la 5ª fase

SEPTIEMBRE 2017 OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017

22 6-7 13 
CAMBIO TERMINAL

45 24-27 27

54 33-34 24

59 39-207 68

63 208-210 78
CAMBIO TERMINAL

78 211-212 91

208 213-214 109

210 217-220 206

212 221-227 214

215 216

216



Por nuestra parte se reitera la necesidad de que en los finales funcionen todos los 
aseos. Se solicita que se efectúen las reparaciones de los lavabos antes de la 
puesta en marcha de la nueva etapa, haciendo especial hincapié en que los 
conductores y en especial las conductoras, no tenemos por qué trabajar con 
lavabos malolientes que no disponen, muchas veces de agua ni jabón. Así se le 
recuerda a Cristina Güell, por ser mujer y además de Directora del Centre de Suport 
de la Xarxa de Bus. 

NUEVAS LÍNEAS

136 191

D40 V5

V29 V31

LÍNEAS QUE CAMBIAN HORARIOS
SEPTIEMBRE 2017 OCTUBRE 2017

22-45-54 6-7-33-34-24-27

59-63-78- 39-207-208-210

208–210-212- 211-212-213-214

215-216 217-220-221-227

RECORRIDO NUEVAS LÍNEAS

LÍNEA RECORRIDO FLOTA OBSERVACIONES

V5 Mare de Deu del Port- 

Pedralbes

11 BUSES 
ESTÁNDAR

CON ZONA 
FRANCA

V29 Fórum-Roquetes 13 BUSES 
ESTÁNDAR

ESCOGERÁN 
PERSONAL 32 Y 36

CON HORTA

V31 Mar Bella-Trinitat Vella 14 BUSES 
ESTÁNDAR

ESCOGERÁN 
PERSONAL 36 Y 40

CON HORTA

D40  Espanya- Roquetes 21 BUSES MIXTOS ESCOGERÁN 
PERSONAL 32 

CON TRIANGLE

136 Pg. Maritim /Verneda

191 Congrés-Hospital de 
Sant Pau

LÍNEAS CON MODIFICACION DE RECORRIDO Y/O TERMINALES
13-27-42-68-78-91-109-206-214-216.



Trasladamos nuestra total y rotunda, desaprobación, por los horarios que padece el 
personal de conducción en todas las líneas. 

Es mayúsculo nuestro malestar y de seguir así, peligran los objetivos trazados para 
la Nova Xarxa, debido al elevado estrés que soporta quien conduce el autobús por 
la cuidad, con unos horarios ajustados al límite, problemas de trafico  y la falta de 
tiempo en terminal para acceder a lo lavabos.  

Solicitamos también, la revisión de la "Normativa de Escogida" ya que no se viene 
aplicando correctamente. 

Por último desde esta sección Sindical, se solicita incluir en los SMS, el número de 
la parada y así  facilitar la identificación del punto de relevo y no confundir más al 
personal de conducción. Aportamos el ejemplo de la parada con nodo número  807 
donde pone Pg Valldaura/ Plz LLucmajor. el SMS que llega es punto de relevo: Pg 
Valldaura/ Lorena....  

Así se da por terminada reunión. 

Seguiremos informando de la aplicación de todo lo tratado en esta y en las otras 
comisiones de trabajo que vayamos asistiendo. 


