
44ª reunión SAMA (13/9/22) 
 

CUT, ya lo adelantó en la ASAMBLEA DE TRABAJADORES: 
 

Hoy AVANZA, por un lado, como era de esperar, acepta la 
propuesta del SAMA y por otro, se levanta de la Mesa 
Negociadora y vuelve a romper las negociaciones..  

 
 
 
La asamblea de trabajadores del jueves pasado, fue clara. Hoy mismo lo 

ha mencionado el propio SAMA; la propuesta de la empresa ha sido rechazada 
de forma masiva por el conjunto de los trabajadores. Todos lo tenemos claro… 
¿o no? 
  

El CUT ya lo adelantó el jueves en la asamblea de trabajadores: la 
Dirección de Avanza quema su cartucho y acepta la propuesta del SAMA, a 
cambio de obligar al comité a suspender los paros parciales y a llevar a los 
trabajadores a un referéndum-trampa.  

 
Mientras, los mediadores del SAMA actúan como meros observadores al 

más puro estilo de “cascos azules”, el Ayuntamiento que toca la flauta, a ver si 
suena, y la portavocía de los trabajadores, que dispara con balas de fogueo. Así 
pues, se sigue el guión establecido, cada parte, juega su papel. 

 
Pero esto no es un juego. Los trabajadores del bus urbano, que somos los 

que cada día pegamos el puñetazo en la mesa y marcamos el territorio, 
continuamos empujando y dándole fuerza a una portavocía que sigue sin creer 
en sí misma y que continúa “durmiendo” la negociación entre los puntos, las 
comas y los artículos de los que la empresa quiere que se hable, y nada más. 

 
Hoy, en otra soporífera sesión, se vuelven a tratar artículos que se habían 

cerrado en falso, sobre: servicios combinados, asistencia jurídica, permisos 
retribuidos y algo más, en la mayoría de los cuales se acaba aceptando por la 



mayoría del comité (de una manera más o menos encubierta), las pretensiones 
de la empresa, entre interminables titubeos y dudas de la portavocía de Sattra. 

 
Receso tras receso, la empresa juega a pasar el tiempo y a aborrecernos 

para no entrar en los debates capitales que el portavoz sigue postergando 
indefinidamente: mantenimiento del poder adquisitivo, “toma y deje” del 
servicio en conductores, reducción de jornada, calendario de descansos al 50% 
en fines de semana para los trabajadores, regulación de la reducción y de la 
concreción horaria, inclusión de determinados pluses en el salario base, Plan de 
Igualdad, regular la concreción horaria y reducción de jornada etc.    

 
A pesar de lo anterior, y como en el CUT tenemos a gala ser fieles a la 

realidad, también os queremos decir que el Portavoz de los trabajadores 
(SATTRA) en esta ocasión coincide con nuestra opinión y ha dicho que, de 
momento, no acepta la propuesta del SAMA. Por su lado, CCOO, UGT y CSIF, sí 
apoyan la suspensión de los paros parciales y la celebración de un 
referéndum. 

 
Así pues, a la empresa le ha vuelto a salir mal la jugada que tenía 

preparada, sabe que tiene delante a unos trabajadores que ponen su dignidad 
por delante y no se dejan engañar fácilmente. Avanza y Ayuntamiento, tendrán 
que hacer una profunda reflexión si quieren llegar a algún acuerdo. 

 
La reunión ha finalizado sin acuerdo y sin nueva fecha de reunión, ya que 

la empresa se ha levantado de la Mesa y ha roto, una vez más, las 
negociaciones. 

 

Esta plantilla de trabajadores permanece en pie y continúa con las ideas 
muy claras. Llevamos muchos meses en lucha para conseguir una plataforma 
ambiciosa que aunque esta siendo devaluada, es el objetivo que nos tenemos 
marcados. 

 

¡LA LUCHA CONTINUA! 

 

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA! 
 

Sección Sindical CUT en Avanza Zaragoza 
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