
MANIFESTACION 
 

De los trabajador@s de autobuses urbanos 
de AVANZA y del Tranvía. 

 
Día: 2 diciembre (jueves). 

 

Plaza Aragón, (a las 19,00 horas), hasta 
Plaza de España. 

 
Por un convenio digno.  
 
Por el derecho a la negociación colectiva. 

 
Contra el empresariADO cacique, sin voluntad negociadora. 

 
Contra la pasividad colaboracionista del Equipo de 
Gobierno municipal. 
 

¡¡¡¡¡ Unamos las luchas !!!! 
 

 
 

Noviembre de 2021. Convocan: Comités de Avanza Zgz  y Tranvía 
 



 
 

Comité de huelga informa 
 

Hoy, día 30 de noviembre, hemos celebrado reunión del comité de huelga junto con la 
dirección de Avanza en los locales del (SAMA). 
 
 Esta reunión  fue solicitada por este comité de huelga, ante el fracaso de la reunión del día 
9 de noviembre que no se celebró por inasistencia de la empresa. 
 
 Los objetivos que nos marcamos  con esta reunión son:  
 
Primero: Firmar el acta número 43  
 
Segundo: Contestar a la propuesta de la empresa sobre indisposición 
 
Tercero: Retirar los avisos que desde febrero han recortado los derechos de asistencia de 
la plantilla por parte de la oficina de recursos humanos siniestros el servicio médico 
etcétera y continuar con la propuesta de negociación del convenio que quedó paralizada 
ante la inasistencia de la empresa el día 9 de noviembre. 
 
Se ha procedido a firmar el acta número 43. Sobre el protocolo de indisposición, hemos 
llegado a un preacuerdo que solo falta concretar el texto, ya  que hoy no ha podido 
hacerse, a pesar de que nos hemos reunido por la mañana y por la tarde.  
 
También le hemos presentado otra propuesta para incluir en el Plan de igualdad. Estamos 
a la espera de que la empresa lo estudie y nos conteste. 
 
En cuanto a la retirada o modificación de los avisos 22, 27, 30, 31 y 37 en los que se nos 
recorta la atención personalizada a los trabajadores de la empresa, tal como hemos 
explicado antes, la empresa ha dicho que le iba a dar una vuelta, pero no hemos llegado a 
ningún acuerdo. Para nosotros este tema es importantísimo, además de que se le 
entreguen los pases de familiar a las viudas de los compañeros recientemente fallecidos 
Raúl y del compañero Cejador.  
 
La empresa en cuanto a los pases de las viudas ha dicho que el convenio no lo recoge y que 
no los va a dar. Ante esta situación el comité de huelga le hemos dicho que, o pone medios 
para allanar el camino en la consecución de un nuevo convenio y para ello, debe de 
cumplir el que ya está firmado, o si no, vamos a continuar con enfrentamientos.  
 
Ha habido discusión muy alta entre las partes y ante esta situación sobre las 18:30 h.,  se 
ha decidido suspender la reunión y continuar el jueves que viene a las 15:30 h 
 
Comité de huelga        30 – 11- 2021 


