
 
 

Jueves día 21, tod@s a la manifestación 
 

El pasado domingo día 17, fue el último día de paros parciales correspondiente a esta 
quincena. Si la empresa mantiene su actitud, los próximos paros comenzaran el día 25 de 
octubre, de lunes a viernes, una semana sin otra, de 12:30 a 16:30 horas. 

El seguimiento ha sido masivo y todos y todas, nos debemos de sentir satisfechos por ello, 
ya que, aunque están poniendo palos en las ruedas, no consiguen romper la UNIDAD de 
la plantilla.  
 
La empresa tiene un objetivo, prorrogar el actual convenio, hasta el año 2023 que le 
finaliza la concesión del servicio, manteniendo congelados nuestros salarios. 
 
Por ello vamos a seguir saliendo a la calle y el próximo jueves día 21, a las 19 horas 
volveremos a salir de Plaza Aragón, hasta plaza España, junto a los trabajadores del 
tranvía y otras empresas en lucha. 
 
Los trabajadores mantenemos nuestras reivindicaciones, así como nuestra plena 
disposición negociadora, en cuanto la empresa quiera volver a la Mesa negociadora.  
 
La empresa continua incumpliendo el pliego de condiciones en materia de frecuencias 
horarias, mantenimiento de vehículos, desde septiembre 25 autobuses han superado la 
edad de 16 años de matriculación, por lo que deberían de haber causado baja, sin embargo 
continúan en la calle prestando servicio. Por ello, entendemos que debería ser 
sancionada, rescatada e incluso municipalizarla. 
 
Lamentamos la falta de implicación del Equipo de Gobierno, que continua mirando para 
otro lado, haciendo una clara dejación de funciones. Por ello exigimos a los grupos 
municipales que insten al Alcalde Sr. Azcón que realice, de una vez por todas, la auditoria 
que hay pendiente sobre esta empresa y cumpla sus compromisos de reuniones mensuales 
con el Comité. 
 
Además, el Ayuntamiento, se ha puesto del lado de la empresa, favoreciéndola, ya que nos 
limita considerablemente, nuestro derecho a la huelga, al imponernos unos servicios 
mínimos excesivos, superiores al 60%. Así que hemos decidido impugnarlos, puesto que 
entendemos que son injustificados y no ajustados a sentencias de huelgas anteriores.  
 

La lucha continua, porque es la única opción que nos dejan. 
 

Comité de huelga.                                                                                       Zaragoza 19 octubre 2021 


