MANIFIESTO DE APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
DEL METRO DE GRANADA Y DEL TRANVIA DE ZARAGOZA
➢ Nuestro apoyo a las reivindicaciones laborales de los trabajadores y
trabajadoras, que no son otras que conseguir un convenio colectivo
digno y unas condiciones de trabajo acordes a las leyes laborales
existentes.
➢ La defensa inequívoca de un transporte público de calidad, que
merece la ciudadanía y que se costea con dinero público de todos.
➢ Denunciamos la actitud de la empresa AVANZA, multinacional
mexicana, que tiene numerosas concesiones de trasportes públicos
en Madrid, Zaragoza, Granada y otras ciudades y que lleva adelante
una política de enfrentamiento constante con los Comités de
Empresa y trabajadores, manteniendo una conflictividad laboral
achacable únicamente a esta empresa que recorta derechos,
incumple convenios o, directamente, ni los negocia.
➢ Así mismo dejar patente nuestra solidaridad con los compañeros y
compañeras expedientados por AVANZA. Ante su pésima gestión y
escaso interés en la calidad de estos transportes públicos, se dedica
a sancionar a delegados y trabajadores por exigir sus derechos
laborales y de negociación colectiva. Exigimos la retirada de todos
los expedientes y despidos.
➢ La conflictividad laboral que conlleva las relaciones de esta empresa
con sus empleados repercute en el servicio público que se presta.
Instamos desde aquí a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de
Zaragoza, como responsables de estas contratas, a que tomen las
medidas necesarias a fin de garantizar la prestación de un servicio
público eficaz y de calidad.
➢ Llamamos a la ciudadanía a defender con nosotros el transporte
público, a sumarnos en las movilizaciones para conseguir un servicio
100% público y derechos laborales dignos para sus plantillas
➢ Los firmantes de este manifiesto haremos pública esta declaración,
extenderemos la solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de
AVANZA y movilizaremos a los ciudadanos y los trabajadores de
nuestras empresas para conseguir unas condiciones de trabajo
dignas y salarios justos.

UNIDAS SOMOS MÁS FUERTES.

Coordinadora Sindical del Transporte (CST):
PSI (Plataforma Sindical Independiente Madrid de BLAS y CIA SA
Interurbanos de Madrid)
IC (Federación de Transportes Intersindical Canaria)
CUT (Colectivo Unitario de Trabajadores Aragón)
SATI (Sindicat Autonom de Transports de les Illes, de la E.M.T. de Palma
de Mallorca)
ASC (Agrupación Sindical de Conductores de Sevilla)
SU (Sindicato Unitario de Huelva)
TUC (Trabajadores por la unidad de Clase de la EMT de Valencia
PS (Plataforma Sindical de EMT de Madrid)
KURPIL (Tranvía de Donosti)
SU (Sindicato Unitario de Metro de Barcelona)
SIF (Sindicato Independiente Ferroviario de metro de Valencia

Sindicato Ferroviario – Intersindical
Confederación Intersindical
CUT en Avanza Zaragoza
STACYL ( Castilla y León)
STEI Intersindical de Illes Balears
Intersindical Alternativa de Cataluña ( IAC)
Intersindical Canaria ( IC )
Intersindical Valenciana
Central Unitaria de Trabajadores ( Galicia )
Confederación Intersindical Galega
Somos Sindicalistas
Corriente Sindical de Izquierdas ( CSI ) ( Asturies)
Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones ( STC)

Movimiento Asambleario de Trabajadoras/es de Sanidad (MATS)
ESK Euskadi
LAB Euskadi
Steilas Euskadi
Trabajadores Unidos ( TU) ( Renault)
Sindicato de la Elevacion
Sindicato de Trabajadores de Universidad de Madrid ( STUM )
Coordinadora Sindical de Clase
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES (AST)
CGT Incendios Forestales Madrid
PASBF ( Plataforma Estatal de Bomberos Forestales)
Frente Sindical Obrero de Canarias
Asamblea Interprofesional de Granada
Foro Social de Segovia
Plataforma Estatal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio SAD
Plataforma de Auxiliares de Ayuda a Domicilio de Asturias
Plataforma de Auxiliares de Ayuda a Domicilio de Cantabria

