
 

 

 

 

REUNIÓN Nº 34 SAMA  14/07/2022  

AVANZA SIGUE SIN QUERER NEGOCIAR  

Hoy nos reunimos después de la presión que están 
ejerciendo el Ayuntamiento, medios de comunicación, 
organismos vecinales solicitando la finalización del 
conflicto. 

Comienza la reunión con el llamamiento del SAMA para 
que intentemos llegar a un acuerdo, que ha tenido 
conversaciones con la Consejera Natalia Chueca y le ha 
trasmitido gran preocupación porque los Pliegos para 
licitar el transporte público deben cerrarse en el mes de 
julio, sino se quedaría fuera la masa salarial del convenio 
con su peligrosidad. 

Avanza dice que poco más puede ofrecer en el tema 
económico y que lo que se mueva de un lado tendrá que 
ponerse en otro, pero sin costes añadidos. 

Desde el Comité se le presenta una propuesta respecto al 
Registro de Jornada, la empresa está cerrada en su actitud 
y no quiere reconocer donde el trabajador está a 
disposición de la empresa, ya que en la sección de 
conductores no fichamos ni antes ni después y Avanza no 
nos paga por el trabajo que realizamos en realidad. 

Avanza no quiere entrar a negociar y sigue con el mismo 
mensaje que hace tres años, que ya han llegado al tope de 
su ofrecimiento, pero no mueve ficha. Incluso los 
mediadores le dicen a Avanza que, si tienen algo nuevo, 
porque si no tiene nada nuevo, seguimos estancados en lo 
mismo de las últimas reuniones. 



Desde el Comité se le dice que si no hay nada nuevo ni 
quieren negociar nada, pues se acaba la reunión y ya está. 

Hoy la dinámica es la de estos últimos años, que cuando    a 
las reuniones no viene nadie de Avanza con poder de 
decisión, pues pasa esto, que las reuniones se convierten 
en humo. 

 Valoración CUT 

La empresa vuelve a marear la perdiz, sin ofrecer nada 
nuevo, ninguna alternativa a esta reunión. Nos quiere 
intentar convencer de algo que ya se le ha dicho muchas 
veces NO. 

Partiendo de la base de las carencias de negociación que 
estamos asistiendo en las últimas reuniones, que nos 
parecen preocupantes, patética es la actitud de esta 
empresa que se nos sigue riendo en la cara. 

Pedimos desde aquí que nos dediquemos a trabajar a 
reglamento, no hacer horas extras, retirar los vehículos 
cuando no estén en condiciones, coger la hoja por la 
mañana con dos minutos y a la hora que nos dice que 
empezamos nuestra jornada estar en el vehículo, 
apuntarnos todos los excesos de jornada que se 
realicen(todos)etc. Tenemos que aumentar la presión, 
debemos forzar a esta multinacional y obligarle a firmar un 
convenio que mejore nuestras condiciones de trabajo. 

Próxima reunión lunes 18 a las 10 am 

 

LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA 

 

Sección Sindical CUT en Avanza Zaragoza 


