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LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES  

DESBARATA LA TRAMPA DE AVANZA EN EL SAMA 
 Ni fueron felices, ni comieron perdices… así acaba el relato de Avanza (y 
“su” Ayuntamiento) en el final que ya quedó escrito en la asamblea de 
trabajadores que se celebró ayer.  

La asamblea, a la que la plantilla respondió con una nutrida asistencia, 
estuvo trufada de opiniones e intervenciones de los trabajadores que 
reflejaron, por abrumadora mayoría, una desconfianza manifiesta y un 
rechazo prácticamente unánime, al plan orquestado por Avanza y 
Ayuntamiento para obligarnos a someter a referéndum sus propuestas 
“tapadera” con las que tomarnos el pelo para firmar cualquier cosa. 

La plantilla de trabajadores, que se muestra incluso por encima de su 
Comité de Empresa, ha sido la que ha marcado el rumbo que debemos 
continuar, y esto ya tiene efectos inmediatos: en el Ayuntamiento, algunos de 
los partidos políticos que inicialmente habían apoyado a la Consejera Chueca, 
han reflexionado y la han dejado sola a ella, al Alcalde Azcón y al resto del 
equipo de gobierno PP-Cs en su campaña de presión hacia los trabajadores, 
mientras que la Dirección de Avanza hoy ha hecho acto de presencia de forma 
especialmente nerviosa y desencajada, escocida sin duda por la respuesta de 
los trabajadores ayer. 

    A pesar de ello, el Portavoz de los trabajadores (SATTRA), sindicato 
que no acaba de aclararnos del todo su rumbo en la negociación, entrega una 
nueva propuesta de plataforma rebajada a la Dirección de Avanza, a cambio 
de nada por parte de la empresa. 

Tal y como dijimos en la asamblea de ayer, y el pasado miércoles en la 
reunión que se planteó por parte del Comité de Huelga para rebajar la 
plataforma de los trabajadores, en CUT creemos que sin constatar una 
verdadera muestra de voluntad por parte de la empresa para llegar a acuerdos 
en aspectos tan trascendentales como el mantenimiento del poder 
adquisitivo, el registro de inicio y fin de la jornada, el calendario de descansos 
iguales para todos los conductores, el pase de algunos pluses a salario base o 
la reducción de la jornada de trabajo, este NO es el momento para ejercer otra 
nueva rebaja de la plataforma de convenio de los trabajadores.  



Desde CUT entendemos que el mandato de la asamblea de ayer, fue claro: 
mano tendida para la negociación, pero sin trampas ni chantajes por parte de 
Avanza o del Ayuntamiento.  

Para ello, es necesario que los sindicatos que integramos el Comité de 
Empresa, a pesar de nuestras diferencias, mantengamos la presión sobre la 
empresa y el Ayuntamiento, y sigamos mostrando la misma unidad que hasta 
ahora. El compromiso de CUT con esa unidad, con la plantilla de trabajadores 
y con sus objetivos, es público y notorio, si se rompe esta unidad, no será por 
nosotros. 

Y por último, aquí os dejamos el titular del Heraldo de Aragón sobre 
nuestra asamblea, nada más lejos de la realidad… la VERDADERA realidad de 
lo que allí pasó, es bien diferente…    

¡¡La única lucha que se pierde, es la que se abandona!!… diga lo que diga el Heraldo 
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