
 
 

Reunión Comité de Huelga 2/8/22 

Ante los últimos acontecimientos,  
el Comité de Huelga celebra reunión 

 
 A pesar de que la Dirección de Avanza ha intentado consumar su 
trágala para que, bajo presión, los trabajadores del bus urbano aceptemos su 
propuesta de convenio colectivo a la baja, el Comité de Huelga ha seguido 
manteniendo su oferta de reunión para mañana miércoles, día 3, aunque dicho 
ofrecimiento ya fuera rechazado de plano por los dirigentes de la empresa que, 
no habiendo logrado su propósito de “ultimátum”, procedieron a 
levantarse de la mesa en la última reunión y, de esta forma, dar por rotas 
las negociaciones.  
 En vista de esta situación, y teniendo muy en cuenta las agresivas 
campañas de presión y desprestigio que hacia los trabajadores del bus urbano 
y sus representantes legales han protagonizado hoy mismo en dos diarios de 
prensa escrita, Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón, los directivos de 
Avanza Zaragoza,  

 A INICIATIVA DE CUT, SE HA CELEBRADO REUNIÓN URGENTE 
DEL COMITÉ DE HUELGA, EN EL QUE ESTE SINDICATO HA PROPUESTO 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

 1- Adelantar a este mismo mes de agosto los paros parciales 
diarios ya aprobados y refrendados por la plantilla de trabajadores del 
bus urbano, los cuales se van a desarrollar a partir de septiembre, como 
medida de choque ante la descarada ofensiva empresarial de acoso y 
derribo de Avanza hacia sus trabajadores, que se sustenta en tres pilares 
fundamentales: la propia multinacional Avanza (que intuimos pretende 
obtener todavía más beneficios económicos a costa de esta situación), el 
obediente y sumiso Alcalde Azcón (y su inoperante Equipo de Gobierno) 
y una prensa escrita subyugada que vaga entregada a los intereses 
económicos de grupos empresariales. 

 Esta propuesta NO ha sido aceptada por ninguno de los demás 
sindicatos, que han preferido seguir esperando. 

 2- Instar a través de un escrito a la Directora General de Trabajo de 
la Diputación General de Aragón, a que ejerza sus prerrogativas en 
materia laboral e intervenga en el conflicto que ha originado Avanza con 
sus trabajadores, procurando de esta forma una supervisión de la 
negociación y una intervención en la misma, si la continuidad de la nula 
voluntad negociadora de la mexicana Avanza-ADO le obligase a ello. 

 Esta propuesta SÍ ha sido apoyada por el resto de sindicatos. 



 

 

 3- Que el Comité de Empresa emita una nota de prensa al objeto de 
atajar la intoxicación informativa que a través de diferentes medios (como 
los diarios ya citados Heraldo de Aragón y El periódico de Aragón) están 
provocando las declaraciones de los directivos de la multinacional 
Avanza-ADO, aireando a la opinión pública datos manipulados y 
engañosos acerca de los salarios de sus empleados, además de 
continuar con la campaña de desprestigio hacia los trabajadores y sus 
propios representantes sindicales, de incalculables consecuencias, que 
bajo nuestro punto de vista representan una temeridad que puede llegar a 
afectar seriamente la relación entre los vecinos de Zaragoza, al enfrentar 
a usuarios y trabajadores. 

 Esta propuesta SÍ ha sido apoyada por el resto de sindicatos. 

 En esta misma reunión, se han nombrado otros asuntos de nuestro 
convenio colectivo, en referencia a los cuales el sindicato SATTRA ha 
solicitado el aplazamiento de su debate, trasladando el mismo hasta el próximo 
día 9 de agosto, fecha que había establecida antes de los últimos 
acontecimientos y en la que su portavoz se reincorporará a la negociación del 
convenio colectivo, tras el disfrute de sus vacaciones. 

 Está claro que Avanza está utilizando todos los medios a su 
alcance para forzar un referéndum entre la plantilla que, totalmente 
adulterado y condicionado por la presión ejercida a través de los medios 
de comunicación, le dé la llave para aplicar un convenio colectivo a su 
medida, en el que los trabajadores que sacamos el servicio diariamente 
adelante perdamos definitivamente la batalla de mantener nuestro poder 
adquisitivo, de que se nos reconozca el tiempo que efectivamente trabajamos o 
de que podamos mejorar nuestra conciliación de “trabajo-familia-tiempo libre.” 

 En cuanto al papel de lacayo que está jugando el peor Equipo de 
Gobierno que ser recuerda en el Ayuntamiento de Zaragoza, es realmente 
demoledor observar como nuestro actual Alcalde, Sr. Azcón, parece estar 
exclusivamente pendiente en trasladar su sillón a las Cortes de Aragón 
como líder del PP autonómico; la Consejera de Servicios Públicos, Sra. 
Chueca, solamente habla para dorarle la píldora a la empresa; unos 
partidos como socios de gobierno como Ciudadanos, cuyo naufragio y 
desaparición, con acciones como esta, se explican por sí solos, o VOX, 
que en ocasiones como esta reniega de su “españolismo” al no 
importarle que una multinacional mexicana como Avanza-ADO pretenda 
explotar a trabajadores españoles, mientras se lleva los beneficios 
económicos  de todos los zaragozanos a México… VER PARA CREER. 

EL CONVENIO CONTINÚA, SEGUIMOS CON LAS MOVILIZACIONES 

 

LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE, ES LA QUE SE ABANDONA 

 

 

Sección Sindical CUT en Avanza Zaragoza 


