
 

 
 

- Nota de prensa –  
 

 
A la atención del medio de comunicación 

 
- Asunto: anulación reunión Comisión Negociadora de Convenio Colectivo, 
seguimiento paros parciales y manifestación 

 
Zaragoza, a 9 de noviembre de 2021 

 
 A través de este comunicado, desde el Comité de Empresa en Avanza Zaragoza, 
empresa multinacional prestataria del servicio público de autobús urbano en la ciudad 
de Zaragoza, denunciamos: 
 En el día de hoy, fecha en la que se tenía que haber llevado a cabo una nueva 
reunión –la convocatoria nº 44- de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo entre 
la Dirección de la empresa y la representación de los trabajadores, la representación 
social, al personarnos en las instalaciones de la empresa con el propósito de celebrar la 
reunión que había sido concertada previamente entre ambas partes desde el pasado 
día 3 de noviembre, hemos comprobado “in situ” que la Dirección de Avanza Zaragoza 
ha consumado su amenaza de no reunirse con los trabajadores que, en medio de la 
improvisación con la que viene actuando desde hace tiempo esta Dirección, fue 
comunicada a la representación sindical a última hora del mediodía del día de ayer.  
 En esta reunión había que firmar el Acta correspondiente a la reunión 
celebrada el día 3 y continuar con la negociación del convenio. Este hecho, que desde 
la representación social no dudamos en calificar como grave –más aún cuando se 
cumplen dos años ya, desde el inicio del proceso negociador-, deja patente de una 
manera clara y nítida lo que los trabajadores llevamos denunciando desde hace 
tiempo, que no es otra cosa que una clamorosa falta de voluntad negociadora de la 
multinacional Avanza-ADO, cuyo único objetivo se centra en dilatar de forma continua 
la negociación de este convenio, comprometiendo caprichosamente el mapa de la 
movilidad de la quinta ciudad del estado español e intentando someter a vecinos, 
trabajadores y al mismísimo Ayuntamiento de Zaragoza, a sus intereses empresariales 
y económicos.        

Esta provocación de la multinacional Avanza-ADO, ante la que el equipo de 
gobierno PP-Cs, calla, aboca a trabajadores y usuarios a seguir padeciendo los efectos 
de una huelga que, nuevamente en el día de hoy, 9 de noviembre, ha tenido un 
seguimiento prácticamente total –del 98% en conductores y del 100% en mecánicos-, 
que supone un contundente voto de censura a la estrategia empresarial que la 
Dirección de Avanza-ADO en Zaragoza -al frente de la cual todavía se encuentra su 
Director D. Guillermo Ríos-, está practicando en este conflicto. 

Aun con todo, en contra de la política de “tierra quemada” que viene aplicando 
la multinacional Avanza-ADO en relación al transporte público de esta ciudad, los 
trabajadores queremos dejar claro una vez más ante la opinión pública de Zaragoza 
que seguimos teniendo la mano tendida en la negociación, para reunirnos tantas veces 
como sean necesarias. Ante la ruptura de negociaciones consumada por la Dirección 
de Avanza-ADO, los trabajadores respondemos con más negociación. 



Por otra parte, mientras que la negociación no se reactive con un sincero 
talante negociador por parte de la Dirección de Avanza Zaragoza, los trabajadores 
vamos a continuar ejerciendo nuestro derecho a huelga, siguiendo la hoja de ruta 
acordada en este Comité de Empresa, que también contempla otra serie de 
movilizaciones en las que, como en otras ocasiones, invitamos nuevamente a 
participar a los vecinos de esta ciudad. 

En este caso, el próximo acto abierto consistirá el desarrollo de una 
manifestación que discurrirá entre Glorieta Sasera y Plaza de España, el próximo 
martes, día 16 de noviembre, a partir de las 19:00 horas.   

Finalmente seguimos insistiendo en que el Equipo de Gobierno de la ciudad 
debe implicarse en la solución del conflicto, exigir que se retomen las reuniones y 
enviar a un representante que esté presente en las reuniones, para garantizar que 
continúen las reuniones de negociación continuamente, en vez de como sucede ahora 
que solo se realizan cuando quiere la empresa.       

 
 
 

      Fdo. Fco. Javier Anadón Tapia 
 Presidente Comité de Empresa 


