
 
 

Nota de prensa 

Zaragoza, 27 de agosto de 2021. 

Los trabajadores del tranvía y autobuses de Avanza Zaragoza volvemos a 
movilizarnos conjuntamente. 

 

Al medio de Comunicación: 

 

Ante la situación de conflictividad laboral que está ocasionando la actitud de 
nula voluntad negociadora de las empresas del Grupo ADO/AVANZA, que 
gestionan el servicio de autobús urbanos y tranvía de Zaragoza en la 
negociación de nuestros convenios, continuando con la unidad de acción de los 
comités de huelga del tranvía y autobuses urbanos de Zaragoza, hemos 
decidido convocar nuevas movilizaciones conjuntas, para denunciar la situación 
en ambas empresas. 

Como todos saben, en autobuses urbanos la negociación de un nuevo 
convenio comenzó en noviembre del año 2019. Por lo que en autobuses 
urbanos llevamos veintidós meses de reuniones. 

En el tranvía se comenzaron en enero del 2019 y llevamos 2 años y 8 meses 
de infructuosas negociaciones y engaño sistemático con los sueldos 
congelados desde 2018 y tras ya 14 meses habiendo expedido el convenio, 
con unas condiciones de trabajo que año tras año se ven más precarizadas. 

El Grupo ADO/AVANZA que gestiona estas dos empresas está aplicando la 
misma estrategia empresarial, por la que la negociación de ambos convenios 
en la actualidad está bloqueada.  

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad, continúa mirando para 
otro lado y sigue sin implicarse seriamente, en buscar soluciones a esta 
prepotencia empresarial, que tiene en jaque a toda la ciudad, en su objetivo de 
aumentar sus beneficios a costa de quitar derechos a los trabajadores. 

El Comité de huelga del autobús urbano tiene convocados paros todos los 
jueves y sábados del mes de septiembre siendo los días 2, 4, 9, 11, 16, 18 y 
23, en horario de 8 a 10 y de 19 a 21,00 horas, y dos horas en cada turno en el 
resto de departamentos de la empresa.  

Asimismo, el Comité de empresa del Tranvía ha realizado nueva convocatoria 
de paros desde el día 8 de septiembre al 7 de octubre, todos los días de lunes 
a viernes días 8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 de septiembre y 
1,4,5,6, y 7 de octubre de 6:45 a 9:15 horas y de 13:00 horas a 15:30 horas. Y 
el día 15 de septiembre de 7:15 a 10:15 y de 13h a 15:30h. 

Una vez más ambos comités de empresa, hemos analizado la similitud de la 
situación en la que estamos ambas empresas y se ha acordado lo siguiente: 

Continuar con el proceso conjunto de movilizaciones y convocar concentración 
frente al Ayuntamiento de Zaragoza, en fecha que anunciaremos previamente. 
También realizar manifestaciones desde Plaza Aragón a Plaza de España, a 



las 19:00 horas, todos los martes entre el 7 y el 28 de septiembre (ambos 
inclusive) a la que le seguirán otras que iremos anunciando. 

Asimismo, volvemos hacer un llamamiento a todos los grupos municipales y al 
propio Equipo de Gobierno para que se impliquen en este conflicto y obliguen a 
esta empresa, que tiene el monopolio de la gestión de todo el servicio colectivo 
de transporte en esta ciudad, a negociar bajo el principio de la buena fe, a 
cumplir la legislación vigente en nuestro país, a cumplir los pliegos de 
condiciones de ambas contratas y en caso contrario, rescatar los dos servicios 
y municipalizarlos. 

También y puesto que el Grupo ADO/AVANZA en las dos empresas, esgrime el 
mismo argumento de que pedimos reivindicaciones inasumibles, volvemos a 
insistir que hay que hacer ya, una auditoria con ambas empresas y conocer 
realmente el oscuro túnel económico que rodea a ambas empresas. 

 

Javier Anadón      Julian Aramendia 

 (Pte Cte. autobuses Avanza Zgz)  (Secretario Cte tranvía Zgz) 

 


