
 REUNIÓN SAMA 17/12/2021 
Comienza la reunión a las 9:55, desde la parte social se le 

comunica a la empresa que las propuestas que nos presentó en 

la última reunión no son del agrado de la plantilla, les 

planteamos que en las fechas en las que nos encontramos los 

cuadros de descansos los dejaríamos para tratarlos más 

adelante, respecto al Plan de Igualdad la propuesta que nos 

presentaron el otro día, está muy por debajo de lo que llevamos 

nosotros en nuestra Plataforma. Respecto a la propuesta de 

Convenio que nos presentó empezando ya por la propuesta 

económica en la que se pierde poder adquisitivo y está a años luz 

de nuestra propuesta.  

Después de esta exposición interviene el Señor Ramo bastante 

enfadado, tacha de delirantes escuchar las propuestas y 

reivindicaciones del Comité de Empresa. 

Se produce un tira y afloja por las dos partes, que obliga al 

mediador a solicitar un receso para enfocar la negociación en el 

día de hoy. 

Desde el Comité se le trasmite que seguir negociando con esa 

propuesta económica en los términos que nos ofreció Avanza es 

un lastre en esta negociación. 

Avanza quiere seguir negociando, pero sin tocar aspectos 

económicos donde perdemos poder adquisitivo, sin regular el 

inicio y final de la jornada, el registro retributivo, reducción de la 

jornada etc.  



Prosigue la reunión con la lectura del art.47 que la empresa 

insiste en volver a leernos de nuevo y en el que no estamos de 

acuerdo. 

Después de un receso la empresa nos ofrece a cambio de paz 

social, un calendario de reuniones hasta el 1 de febrero y 

mantener la cláusula de revisión salarial sin el techo al final del 

convenio. 

Desde el Comité se le hace una contrapropuesta de cerrar el 

apartado económico que le entregamos para los años 2020 y 

2021, que se aplique el Protocolo SAE, aprobando el calendario 

de reuniones, la suspensión e incluso la desconvocatoria de los 

paros. 

Avanza no acepta nuestra propuesta, ni tampoco la de seguir 

negociando. 

Valoración CUT 

Reunión la de hoy nada productiva se ha desarrollado en un 

ambiente bastante enrarecido, quizás porque la empresa ya sabe 

el sentir del Comité y de la plantilla. Insisten en la suspensión de 

los paros, pero en relación a los acuerdos mínimos en estas 

cuatro reuniones mantenidas, entendemos que no se da el 

escenario de suspender nada. 

Nosotros estamos por seguir negociando sin ningún tipo de 

condicionantes, Avanza NO. 

Avanza vuelve a desaprovechar una nueva oportunidad. 

Desde CUT entendemos que la estrategia de Avanza de querer 

recortarnos derechos y no asegurar el poder adquisitivo la va a 

llevar hasta sus últimas consecuencias, el tiempo corre, pero no 

sabemos en contra de quien. Nos vemos en la calle. 

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO 

 



 

 

Sección Sindical CUT en Avanza Zaragoza 


