Nota de Prensa

CONCLUYE SIN ACUERDO LA REUNION EN EL SAMA ENTRE AVANZA ZARAGOZA Y EL COMITÉ DE
EMPRESA
La postura del Comité de Empresa impide que se alcance el acuerdo en última reunión.
Zaragoza, 20 de abril de 2018.- Avanza Zaragoza comunica que no se ha alcanzado un acuerdo para
desconvocar la huelga, al mantener el Comité de Empresa una postura alejada de toda voluntad negociadora
dentro de términos razonables.
Tras largas jornadas de reuniones, ha quedado claro que por parte de la Empresa no existe incumplimiento
alguno del Convenio Colectivo ni de los acuerdos pactados el pasado octubre en el SAMA (relativos a
renovación de maquinaria del taller, Cuadros de Descanso y Cuadros de Marcha, Aseos, reparto de categorías
de taller y mamparas de autobuses) y que son las reivindicaciones por las que inicialmente el Comité de
Empresa convocó esta huelga.
El Comité sigue reivindicando mejoras en sus condiciones laborales, no recogidas en los acuerdos laborales,
que supondrían un empeoramiento del servicio, mediante por ejemplo la reducción del número de
expediciones y el alargamiento innecesario de los tiempos de viaje de las líneas. Ello lo basan en opiniones
subjetivas, sin aportar ningún dato contrastable, e incluso vinculándolo a su requerimiento histórico de que la
empresa debería gestionarse por una cooperativa controlada por ellos mismos para ser más eficiente.
Respecto a las nuevas reivindicaciones del Comité, la Empresa ha presentado propuestas de mejora
razonables para acercar posturas, pero que en ningún momento fueron suficientes para que el Comité de
Empresa se replanteara la desconvocatoria de los paros.
Avanza Zaragoza considera que estos paros no tienen ninguna justificación objetiva y lamenta el impacto que
ocasionarán en los usuarios del servicio, en caso de llegar a producirse.
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