
 
 

Hoy se ha reunido el Comité de Huelga… o casi 
(17 de noviembre de 2022) 

 En el día de hoy, jueves 17, se ha celebrado un “amago” de reunión 

de Comité de Huelga, que fue convocada con una prisa desmedida en la 

tarde de ayer por el portavoz de los trabajadores, tanto, que a dicha 

reunión no han podido asistir la mayoría de miembros del comité de 

ninguno de los sindicatos (incluidos los del sindicato SATTRA, que era el 

convocante). 

 A pesar de ello, en la improvisada reunión, se ha acordado por 

todos los sindicatos, a excepción de CUT, enviar un escrito de solicitud 

(otro más) de reunión al ayuntamiento. 

 ¿Por qué CUT se ha negado?: 

1- Porque, para la reunión de hoy, no ha habido ningún 

acontecimiento reciente que justifique tanta urgencia, más aún si 

tenemos en cuenta que este lunes (dentro de tres días) todos los vocales 

nos reunimos en el pleno de Comité de Empresa. La chapuza en la 

precipitación de esta reunión, ha provocado que la práctica totalidad de 

los vocales no hayan podido asistir, lo que desprestigia y debilita 

peligrosamente la representación del propio comité. 

2- Porque todavía hoy, y a pesar de haber quedado reflejado en la 

última asamblea de trabajadores (realizada hace ya más de quince días), la 

portavocía del Comité de Huelga no ha tramitado la petición de dimisión 

de la Consejera de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de 

Zaragoza, Natalia Chueca, cuando mintió y engañó a los trabajadores 

diciéndonos que el ayuntamiento estaría presente, a través de un 

“observador” en la siguiente reunión, observador que ni se presentó 

entonces, ni del que actualmente hay ni rastro, pues seguimos sin saber 

nada de él. 

Desde CUT tenemos que recalcar que, como ya os comunicamos en 

su día, al día siguiente del referéndum, el mismo día 3 a primera hora de la 



mañana, nos presentamos en el Ayuntamiento de Zaragoza para cumplir 

con nuestro compromiso de formalizar la solicitud de dimisión de la 

consejera. Respecto a esto, nada ha hecho hasta ahora el resto del Comité 

de Empresa. 

Es fácil entender pues, que CUT no va a pedir una reunión a un 

ayuntamiento del que los trabajadores no nos podemos fiar, por habernos 

mentido y engañado previamente. 

3- Porque en la reunión de hoy, hemos pedido a la portavocía del 

Comité de Empresa, que se nos aclarase qué asuntos se tenía previsto 

tratar por parte de los trabajadores en la reunión que se le pide al 

ayuntamiento, sin obtener una respuesta clara.  

Es lógico pensar pues que, en esta reunión, el portavoz de SATTRA 

vuelva a hacer una rebaja de plataforma que, ni ha sido debatida o 

consensuada, ni estamos dispuestos a aceptar. 

Desde CUT lamentamos que el histórico y masivo depósito de 

confianza que el Comité de Empresa recibió en el último referéndum, 

lejos de ser considerado por el sindicato líder del comité para mirar de tú 

a tú a la Dirección de Avanza y al Ayuntamiento de Zaragoza, esté siendo 

utilizado por este sindicato para dar pasos hacia atrás y rebajar 

continuamente los objetivos que tenemos los trabajadores en lucha por 

nuestro convenio. 

A pesar que desde CUT dijimos antes de ayer mismo, en un 

comunicado que el Comité debía exigir al ayuntamiento que por 

iniciativa propia se involucre y que obligue a reunirse en una verdadera 

negociación a la Dirección de Avanza, el portavoz de SATTRA no ha 

podido hacer una peor interpretación de esto, confundiendo una justa 

exigencia, con un ruego claudicante.   

En CUT vamos a continuar cumpliendo fielmente con los 

compromisos que tenemos contraídos con la plantilla de los trabajadores 

del bus urbano, pero no vamos a colaborar en avalar bandazos e 

improvisaciones, que nos perjudican a todos. 
 

La única lucha que se pierde,  

es la que se abandona 
 

Sección Sindical CUT en Avanza Zaragoza 


