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Personal Material Móvil 

• Responsable de torn de MM 

 

El CON Ponent dispone de 3 Responsables de turno que deberán iniciar y 

finalizar su jornada en CON Ponent con el traslado a Zona Franca.  

Desempeñarán las mismas funciones detalladas en su VPT y mantendrán su 

horario.  

• Comandaments de MM 

 
El CON Ponent dispone de 4 Comandaments de MM (1 mañ,1 tarde y 2 noche) 

deberán iniciar y finalizar su jornada en CON Ponent con el traslado a 

Zona Franca, llevando con ellos sus herramientas de trabajo. 

Desempeñarán las mismas funciones detalladas en su VPT y mantendrán su 

horario. 

• Tècnics de Manteniment 

 

Estas personas deberán iniciar y finalizar su jornada en CON Ponent con el 

traslado a Zona Franca, llevando con ellos sus herramientas de trabajo. 

Desempeñarán realizarán las mismas funciones detalladas en su VPT, en el 

mismo horario de trabajo, pero deberán realizarlas en el centro de Zona 

Franca. 

• Introductors de dades 

 

Deberán iniciar y finalizar su jornada en CON Zona Franca y realizarán las 

funciones que están reflejadas en su VPT, en su mismo horario de trabajo.   



• Almaceneros 

 

Deberán iniciar y finalizar su servicio en CON Zona Franca, en este mismo 

centro se les facilitará una taquilla únicamente de uso diario para que puedan 

depositar sus pertenencias, al finalizar la jornada deberán devolver la llave.  

 

Seguirán desempeñando las funciones de soporte a la gestión diaria en el 

almacén, tal y como queda reflejado en su VPT, en el mismo horario, pero en el 

centro de Zona Franca. 

• Auxiliars de Pati i Flota 

 
Deberán iniciar y finalizar su servicio en CON Zona Franca, en este mismo 

centro se les facilitará una taquilla únicamente de uso diario para que puedan 

depositar sus pertenencias, al finalizar la jornada deberán devolver la llave.  

 

Seguirán desempeñando las funciones que están reflejadas en su VPT, en su 

mismo horario de trabajo.   

 

Criterios generales para el movimiento de recursos de 

Material Móvil: 

 

• Viernes noche; esa noche no se desplazará nadie. Con el 100 % del 

servicio en la calle ese día, cada uno de los dos centros implicados tendrá 

que asumir el mantenimiento de su flota correspondiente.  

• Sábados mañana; el personal del centro de Ponent que tenga asignado 

trabajo ese día por calendario deberá desplazarse al centro de Zona 

Franca para dar apoyo en la reparación de las incidencias que allí se 

presenten.  

• Sábados por la noche; el personal del centro de Ponent que tenga 

asignado por calendario trabajo esa noche deberá desempeñar sus 

mismas funciones en el centro de Zona Franca.  

• Domingos mañana; el personal del centro de Ponent que tenga asignado 

trabajo ese día por calendario deberá desplazarse al centro de Zona 

Franca para dar apoyo en la reparación de las incidencias que allí se 

presenten. 

• Domingo noche; esa noche, teniendo en cuenta que tenemos los turnos 

avanzados, desde el centro de Ponent deberán enviar al centro de Zona 



Franca el personal equivalente al grueso de la guardia que está asignada 

por calendario esa noche. Es resto de la plantilla del TN podrá permanecer 

en el centro de Ponent con la finalidad de que puedan preparar la flota 

para el lanzamiento del servicio del lunes por la mañana. Esta misma 

operativa podrá ser la utilizada cuando haya fiestas intersemanales. Se 

velará para que los centros tengan representación mínima indispensable 

de los mandos intermedios.  

Personal Explotación 

• Conductors de Línia 

 

El lanzamiento y recepción se realizará desde el CON Zona Franca, se 

contempla que se pueden mantener la mayoría de las líneas con variación solo 

en los puntos de inicio y finalicen en el CON, con excepción de 3 o 4 líneas 

que previsiblemente tendrán una variación mayor de horario de servicio.  

• Conductors de Maniobres 

 
Este colectivo está formado por personas con servicio fijo y suplente, aquellas 

personas con servicio fijo que trabajen Sábados y Festivos se les asignará 

servicios de maniobras en CON Zona Franca.  

 

Iniciarán y finalizarán su servicio en el CON Zona Franca, en este mismo 

centro se les facilitará una taquilla únicamente de uso diario para que puedan 

depositar sus pertenencias, al finalizar la jornada deberán devolver la llave.  

• Comandaments d’Explotació 

 
Las personas de este colectivo que presten servicio en Annex Port, iniciarán 

y/o finalizarán su servicio en el CON Zona Franca.  

 

 



Personal Oficina de Centro 

• Agent del CON 

 

Deberán iniciar y finalizar su jornada en CON Zona Franca. 

 

La plantilla está dimensionada para la cobertura del servicio en fin de semana, 

en consecuencia, la deberemos redimensionar con una escogida y redirigir 

los posibles recursos disponibles a otros centros. 

• Suport Aux. ,Tasques Docu. i Gestió Inform. 

 

Este colectivo únicamente está formado por una persona de jornada parcial 

(72,06%), a priori deberá iniciar y finalizar su jornada en CON Zona Franca.  

 

Tanto sus funciones y dónde las realiza, deberán ser analizadas y si se 

requiere adaptarlas.    

• Tècnic Polivalent 

 

Inicia y finaliza su jornada en el CON de Zona Franca, y desde allí se 

conecta a su PC. 

 

Personal no afectado por la reorganización  

• Caps de Pati  

 
El CON Ponent dispone de 2 Caps de Pati, su jornada habitual es de Lunes a 

Viernes. 

• Gestors de Magatzem 

 

El CON Ponent dispone de 1 Gestor de almacén, su jornada habitual es de 

Lunes a Viernes. 



• Cap de Grup Operatiu de Línia 

 

Ninguna afectación, funcionan con calendario de guardias. 

• RCON 

 
No procederá traslado, su jornada es de domingo a jueves en jornada 

nocturna. El domingo permanecerá en Ponent. 


