
43ª REUNIÓN DE CONVENIO COLECTIVO 

La Dirección de Avanza Zaragoza,  
NO ACEPTA NI SU PROPIA PROPUESTA 

 

 Nuevamente hoy hemos asistido a una reunión de NO negociación de 
convenio colectivo con la Dirección de Avanza Zaragoza y, sinceramente, el 
estado de salud en el que se encuentra la Dirección de esta empresa, al frente 
de la cual continúa por ahora su Director Guillermo Ríos, cada vez nos preocupa 
más. 

 El único asunto que ha sido capaz de tratarse en la reunión de hoy, 
miércoles 3 de noviembre, ha sido (por iniciativa de los propios dirigentes de 
Avanza) el tan traído y llevado protocolo de indisposición de conductores, en el 
que la dislexia empresarial en la que se ha instalado esta Dirección, ha 
provocado que sea la propia empresa la que acabe por no aceptar la redacción 
que sus mismos dirigentes: señores Ríos, Galindo y Ruiz, nos habían presentado 
a los representantes de los trabajadores. 

 La falta de seriedad y de rigor en el que se está sumiendo la Dirección de 
Avanza, hace cada vez más difícil lograr algún tipo de acuerdo, sea del tipo que 
sea.  

 No sabemos si este esperpento de negociación se debe a los ecos que la 
Dirección de Avanza Zaragoza recibe desde Madrid o desde México, o es debido 
simplemente al agotamiento y la falta de ideas de una Dirección frustrada y 
socarrada que no das más de sí, y cuya única posibilidad se limita a intentar 
apuntalar el conflicto que se les está viniendo encima. 

 Son muchas las negociaciones de convenio que a lo largo de los años se 
han sucedido en esta empresa, pero el estado en el que se encuentra la actual 
Dirección de Avanza Zaragoza, no se había visto nunca por estos lares.  

 Ante esta situación, l@s trabajador@s del bus urbano debemos seguir con 
la lucha que nos está indicando el camino a seguir: hay que seguir peleando. 

 Desde CUT, os seguiremos informando de todo. 
 

Sección Sindical CUT en Avanza Zaragoza           


