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REUNIÓN SAMA 25/07/2022 

 

Otra reunión en el SAMA, sin ningún avance. 
 
Después de aguantar pacientemente en el SAMA, el discurso de la 
Dirección de Avanza, en el que ha dicho:  
Que ha llegado a su tope salarial.  
Que había ido al SAMA porque se lo había dicho la Consejera de 
Movilidad.  
Que no actuemos conjuntamente como comité de empresa, sino como 
secciones sindicales (divide y vencerás) y además, ha insinuado que se 
haga referéndum. 
 
El asesor de CUT, Javier Anadón, ha intervenido agradeciéndole 
(irónicamente) el curso acelerado de formación sindical que nos ha dado 
por la mañana. 
 
También le ha respondido a la empresa, diciéndole que todos los días de 
paros se hace referéndum en la empresa y que el resultado es muy alto, 
de no aceptar la insuficiente propuesta de la empresa y continuar las 
movilizaciones hasta que se consiga lo recogido en la plataforma. 
 
Ha continuado diciéndole a la empresa que es muy difícil negociar un 
nuevo convenio, cuando se esta incumpliendo el convenio ahora vigente, 
refiriéndose a la negativa de la empresa a aceptar los partes de cambio de 
servicio que están solicitando los conductores. Asimismo, le ha dicho que 
la plantilla esta muy cabreada con las declaraciones del Sr. Guillermo en 
los medios de comunicación que ha dicho que cobramos más de 40.000 €, 
y se preguntan que quien se queda el dinero que falta de sus sueldos 
hasta esa cantidad. 



 
Ha sido tajante cuando le ha dicho a la empresa que para poder seguir 
negociando es imprescindible que cumpla el actual convenio y autorice los 
cambios de servicio, que ahora está negando.  
 
La empresa dice que el problema esta solucionado y que está cumpliendo 
el convenio. (No es cierto) 
 
El Sr. Ramo, máximo responsable de la Dirección de Avanza en la reunión, 
ha vuelto a arremeter contra Javier Anadón, instando a los vocales del 
Comité de huelga a que no le dejen hablar, ni hagan caso a sus 
intervenciones. 
 
Se le ha respondido que, aunque en el Comité hay un portavoz, todos los 
asistentes tienen el derecho a intervenir. 
 
Ante esta situación CUT hemos propuesto al resto de vocales del Comité 
de huelga hacer un receso para valorar la situación, hablar de la 
plataforma de convenio y de movilizaciones. 
 
 La propuesta ha sido aceptada, se le ha comunicado a la empresa y se ha 
consensuado, con los mediadores, volver a reunirnos las partes, el 
próximo miércoles día 27, a las 10 h. en el SAMA. 
 
Por la tarde, también a propuesta de CUT, ha estado reunido el Comité de 
huelga. En esta reunión CUT hemos presentado nuevas propuestas de 
varios artículos de convenio, que hemos entregado al resto de vocales.  
 
Además de ello, hemos hecho nuestra valoración de la propuesta de la 
empresa y los puntos en los que nosotros estamos disconformes, con el 
texto que la empresa quiere reflejar en el nuevo convenio. 
 
La empresa quiere acabar su concesión de esta contrata del autobús con 
nuestro sueldo congelado, tenemos que seguir con las movilizaciones, 
endurecerlas y plantarle cara a esta multinacional que nos quiere humillar 
como trabajadores y trabajadoras 

 
¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO! 

 
Sección sindical CUT en Avanza Zaragoza. 


