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El conflicto del bus llegará a los tribunales
si mañana no hay avances en mediación
Los trabajadores protestan durante toda esta semana en cocheras contra los 153 despidos
ZARAGOZA. Aunque ninguna de

las dos partes parecen albergar excesivas esperanzas, la dirección de
Urbanos de Zaragoza (antigua
Tuzsa) y el comité de empresa se
reunirán mañana en el Servicio
Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Este es «el último cartucho» para tratar de desbloquear
el conflicto laboral antes de que los
trabajadores presenten una demanda colectiva en los tribunales
tras la aplicación del ERE que afecta a 153 trabajadores.
No obstante, los contactos no se
antojan sencillos e, incluso, hay
discrepancias en la propia agenda
y los asuntos que se tratarán en la
sede del SAMA, en Madre Rafols
nº2. Así, mientras la empresa se
circunscribe a la negociación del
convenio colectivo, los trabajadores tratarán de poner sobre la mesa nuevas propuestas que suavicen
el expediente de despido que, a su
juicio, «está hinchado». En el servicio de mediación se analizarán el
recorte salarial generalizado del
9% y la desaparición de algunos
complementos por antigüedad
que, según el comité, deberían revisarse «ahora que la empresa hace las cuentas con 153 trabajadores
menos». Además, recuerdan que
el Ayuntamiento ofreció aumentar
la red de bus en 500.000 kilómetros anuales para evitar, al menos,
45 salidas, y que esas cifras y tablas
habrían de tenerse en cuenta en la
negociación.
Concentraciones continuas
Medio centenar de empleados se
reunieron ayer a las puertas de las
cocheras de Urbanos de Zaragoza,
en la carretera de Castellón, para
volver a protestar contra una reducción de plantilla que consideran «impresentable» e «inmoral».
Javier Anadón, presidente del comité de empresa, volvió a denunciar que no se está cumpliendo el
servicio contratado, dado que hay
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«autobuses que tienen que regresar a cocheras porque no hay personal suficiente para hacer los relevos». Los portavoces sindicales
explicaron que «la empresa está
recurriendo a trabajadores casi jubilados, con una reducción del 85%
de su jornada, porque el resto de
empleados rechaza hacer horas extra». Así, los concentrados insistieron en el sinsentido que supone
«echar a la calle a 153 personas
cuando hay que llamar de urgencia
a otros compañeros que deberían
dosificar sus pocas horas laborales
a lo largo de todo el año».
A la consabida pancarta de ‘Ni
despidos, ni recortes’, se sumaron
ayer las de ‘Readmisión ya’ y ‘Despidos no, trabajo sí’, que los empleados improvisaron sobre sábanas y con las que ‘decoraron’ algunos de los buses que entraban a cocheras. La protesta, no obstante,
fue menos tensa que la vivida el pa-
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Concentración en la parroquia de San Agustín. Algunos de los empleados
afectados por el ERE se
concentraron ayer por la
tarde en la parroquia de
San Agustín, situada en Cesáreo Alierta, donde han
instaurado una suerte de
«cuartel general» para llevar a cabo las asambleas
de los lunes. Los trabajadores, en busca de apoyo y
asesoría, se han dirigido los
últimos días a distintas parroquias, así como a la Casa
de la Mujer, el Justicia de
Aragón o al Instituto Aragonés de la Mujer, donde han
acudido algunas empleadas embarazadas.

sado jueves en la plaza de Aragón
y, aunque había agentes de la Policía Nacional, en ningún momento
se vieron comprometidos ni tuvieron que intervenir. El comité ha
vuelto a convocar concentraciones
de protesta frente a la sede de Urbanos de Zaragoza –se producirán
toda la semana entre las 10.00 y las
11.00–, en las que ayer volvieron a
sonar cánticos contra el Ayuntamiento, a quien se acusa de «falta
de implicación» y de «poner una
propuesta sobre la mesa y echarse
a correr». Los trabajadores, con la
intención de «exigir la readmisión
de todos los afectados por el ERE»,
prevén ya una huelga para septiembre y apuntan que el servicio
de bus ha empeorado notablemente con el recorte de línea de agosto. Las peores consecuencias –advierten– comenzarán a percibirse
la semana que viene.
C. PERIBÁÑEZ

‘Estonoesunsolar’
se expande por la
margen izquierda
Césped (artificial) ha comenzado
a brotar de las mesas y bancos situados en la calle de Más de las
Matas, junto a la Azucarera. Se trata de una de las nuevas propuestas
de ‘Estonoesunsolar’, que Zaragoza Vivienda acaba de poner en
marcha de acuerdo con las juntas
de distrito de distintos barrios.
Además de esta singular intervención en el Arrabal, en los próximos
meses también se desplegarán proyectos en Las Delicias (en Antonio
Labordeta), Santa Isabel (en la calle del Sauce) y el Casco Histórico,
en Las Armas, donde se pretende
dar un impulso a la escuela de circo social. Se insufla así nuevo
aliento a un proyecto municipal de
regeneración urbana que, iniciado
en 2009 y con gran repercusión internacional, llevaba unos años
aquejado de falta de inversiones y
de mantenimiento. C. P. B.

El PP denuncia
una escombrera
ilegal junto al
Corredor Verde
ZARAGOZA. El concejal del PP

en el Ayuntamiento, Fernando
Ledesma, reclamó ayer al Consistorio que «elimine con la
mayor rapidez la escombrera
ilegal» que hay en el entorno
del Corredor Verde, en la parte de Valdefierro, para que se
limpie de ratas la zona.
Ledesma se hizo eco de las
quejas de los vecinos por lo
que consideran se ha convertido un foco de suciedad y de
roedores. De esta forma, recordó que hace exactamente un
año, tras el cuarto retraso en la
inauguración del Corredor, el
PP «ya denunció la existencia
de esa escombrera ilegal» en
un terreno anexo en el entorno
de la nueva rotonda de Valdefierro, que conecta con la prolongación de la avenida de Gómez Laguna. Los vecinos se
han quejado de la «presencia
de ratas que han anidado en la
escombrera y se desplazan por
las zonas anexas de viviendas»,
dijo el concejal.
El PP llevó este asunto hace
un año a la comisión de Urbanismo y el Consistorio «respondió que era un terreno que
usaba la UTE constructora durante las obras del Corredor
Verde y que cuando terminasen quedaría limpio».
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La calle de Privilegio
de la Unión, sin agua
durante dos horas
Un tramo de la calle de Privilegio de la Unión, en el barrio
de San José, no dispondrá de
abastecimiento de agua hoy
durante dos horas, desde las
10.00 hasta las 12.00. La afección se extenderá entre la avenida de San José y la calle de
Santa Rosa. El motivo de este
corte obedece a los trabajos
que se acometerán en las próximas horas para llevar a cabo
un cambio en la llave de paso,
según informan fuentes del
Ayuntamiento de Zaragoza.

La biblioteca de
José Sinués abre
hasta la madrugada

Las mesas y sillas cubiertas de césped que han ‘brotado’ junto a la Azucarera. JOSÉ MIGUEL MARCO

La biblioteca de José Sinués, situada en el paseo de Fernando
el Católico y perteneciente a la
Obra Social de Ibercaja, amplía
su horario hasta la una de la
madrugada con el objetivo de
ofrecer un mejor servicio durante la época de exámenes.
Esta iniciativa se prolongará
hasta el próximo 13 de septiembre. El centro cuenta con 275
puestos de estudio y lectura, en
los que cada persona dispone
de mesa y luz individual. Además, ofrece servicio de consulta para la investigación, préstamo de vídeos y deuvedés dirigido a entidades, colegios y
asociaciones, y reprografía.

