
 

39º REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA 

Hoy 27 de julio se ha celebrado una de las reuniones más 

soporíferas que se recuerde dentro de la “no negociación” de 

este Convenio Colectivo. 

 Hoy ha ejercido la portavocía CCOO, Avanza vuelve a 

lamentarse de lo poco productivas que han sido esto de las dos 

reuniones por semana, que no se ha avanzado nada etc. 

Después de tener que soportar el discurso de la empresa otra 

vez más, vuelve a venir a hablar de su libro que, ya se le contestó 

por parte de La Secciones Sindicales y se le dijo que el 

documento que nos presentó el 20 de julio, era a todas luces 

insuficiente. Aun así se empieza a tratar otra vez dicho 

documento, la Concreción horaria  hay que limitarla según 

Avanza, modificar las FPP, FPA, PCJ, que se aumente a 12 meses 

el tiempo para recuperar los ciclos negativos, sobre este último 

punto desde la PS se le dice a Avanza que lo que tiene que hacer 

es adecuar los servicios a 7:49 como dice el Convenio y así no se 

generaran flecos,  ya sabe en qué puntos no estamos de 

acuerdo, pero viene a la reunión a seguir intentando 

convencernos por aburrimiento, en vez de presentar por escrito 

una nueva propuesta. 

No entendemos la reticencia de esta empresa a presentarnos 

propuestas por escrito, cuando por parte de la Parte Social 

tienen toda una plataforma que le entregamos al principio de la 

negociación. 

Avanza nos pide para la próxima reunión que le llevemos puntos 

en los que entendamos que puede haber acercamiento, la PS. le 

pedimos lo mismo a ella. 



La empresa se comprometió a contestarnos sobre unos puntos 

que se le plantearon la semana pasada y no lo ha hecho, FP de 

taller, horario de la gasolinera, ventanilla de caja etc…. 

Se tratan también los siguientes artículos de la plataforma, 91 

sanciones, el 78 detención en una parada, el 83 sobre entrega 

de recaudación, con NO A TODO de Avanza. 

Para finalizar y dado que tiene potestad para fijar las fechas de 

las próximas reuniones, se le solicita un calendario de reuniones 

para agosto, Avanza responde que si bien tiene potestad no 

tiene voluntad. 

VALORACIÓN DE CUT: 

La verdad es que como CUT nos cuesta mucho tener que valorar 

estas últimas reuniones que se están llevando a cabo. 

Avanza erre que erre, que nosotros no queremos llegar a 

acuerdos, desde la Parte Social pidiendo que nos presente más 

propuestas por escrito, con esta dinámica vacía de contenido, 

nos podríamos pegar meses y meses que seguiríamos en el 

mismo punto de partida, la empresa tiene el control absoluto de 

la negociación. 

Esto se ha convertido en un muro de las lamentaciones difícil de 

digerir, sin llegar a tocar puntos del convenio donde la distancia 

es abismal entre las dos partes. 

Avanza retrasando la situación, ya no sabemos si pensando en 

el verano, o lo que nos tememos con vistas a prorrogar este 

convenio, con descuento económico incluido. 

Esto necesita un cambio de ritmo urgente, un giro radical, la 

empresa mantiene su postura negacionista y falta de voluntad 

negociadora. 

SIN PRESIÓN EN LA CALLE NO HAY NEGOCIACIÓN POSIBLE. 

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE 

ABANDONA! 
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