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1. RESUMEN 

 

El presente estudio aborda, desde un punto de vista sociológico, la evolución del conflicto de (AUZSA1) que 

se originó un 10 de diciembre de 2015 en Zaragoza, analizando las actuaciones de las partes involucradas, en 

este caso hablamos de los trabajadores, el ayuntamiento de Zaragoza y la empresa AUZSA. 

El conflicto aparece por una falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo que les afecta, este es 

el origen de un largo periodo de reuniones, negociaciones y paros convocados por parte de la plantilla. 

Podríamos decir que no solo se trata de un conflicto laboral, si no también, de un conflicto social y político.  

 

Palabras clave: conflicto, negociación, acuerdo, huelga, medios de comunicación. 

  

 

1AUZSA: Autobuses Urbanos de Zaragoza, S.A.U. 
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2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACION 

 

El hombre es un ser social (Aristóteles, 384 a. C.-322 a. C.) que tiene la necesidad de pertenecer a un 

determinado colectivo integrado en la sociedad, lo que requiere sobrellevar sus propios intereses con los 

intereses colectivos propios de una sociedad.  

En el ámbito laboral, es usual que existan conflictos de carácter colectivos, situaciones conflictivas entre 

trabajadores y subordinados, o de conflictos entre organizaciones. El conflicto es una herramienta que ofrece 

la posibilidad de cambios y de progreso social, por lo que el objetivo no debería ser evitar que surjan, si no 

en conseguir una adecuada gestión del conflicto. 

La negociación es la forma más habitual para gestionar un conflicto en un contexto organizacional, pero ¿Qué 

ocurre cuando la negociación no resuelve el conflicto?, en estos casos es necesaria la intervención de una 

tercera parte que intente la consecución de acuerdos, se trata de un mediador o un conciliador. 

En el presente trabajo expongo una investigación de tipo documental dirigida al análisis del contexto, ámbitos 

y factores que podrían explicar la huelga de AUZSA. 

El motivo de la elección de este caso es por el interés que considero que se trata de un caso de conflicto 

laboral con una evidente repercusión social en los ciudadanos de Zaragoza, en tanto que el servicio de 

transporte fue perjudicado durante el mismo, al ser la huelga de autobuses más larga de la ciudad, encuentro 

importante poder analizar el proceso desde una perspectiva que nos ayude a entender la intensidad del 

conflicto en los diferentes momentos del mismo, las pretensiones de ambos lados de la negociación y las 

etapas por las que pasa este conflicto para llegar finalmente a la resolución. Aunque el ideal hubiera sido 

analizar los documentos originales del proceso de mediación y arbitraje y presenciar como observadora del 

proceso mismo, el hecho de no contar con las condiciones necesarias para poder hacerlo me llevó a 

establecer otra estrategia de investigación analizando el conflicto desde la perspectiva y narrativa de los 

medios de comunicación. Los medios de comunicación nos han informado en líneas generales sobre la huelga 

de AUZSA, y de alguna manera eso da forma también a la opinión pública del mismo, por lo que creemos que 

es válido el enfoque 

Considero que es interesante realizar este análisis como graduado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos, ya que encuentro en este conflicto un hecho que puedo estudiar y relacionar con todo lo que he 

aprendido en la carrera, como la negociación, la gestión de un conflicto, y otros conocimientos que he 

aprendido en asignaturas como sociología del trabajo, teoría de las relaciones laborales, métodos y técnicas 

de investigación social, psicología del conflicto, negociación y mediación. 

Por una parte, la empresa Autobuses Urbanos de Zaragoza, S.A.U. (conocida comercialmente como Avanza 

Zaragoza), se trata de una compañía privada integrada en el "Grupo Avanza", concesionaria del servicio de 

transporte urbano mediante autobús en la ciudad de Zaragoza desde agosto de 2013. Es la mayor empresa 

privada que presta servicio de autobús urbano en una ciudad española.2 

 

2 Recuperado de: https://sites.google.com/site/transportepublicozgz/home/autobuses 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Avanza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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AUZSA pertenece al grupo AVANZA a nivel del estado español, comprado por el grupo ADO3 , transacción 

que se hizo efectiva con fecha a 21 de agosto de 2013, se trata de una de las más importantes multinacionales 

en el sector del transporte (multinacional mexicana). 

En el conflicto que nos ocupa, hay que tener en cuenta, que AUZSA es una empresa privada que presta un 

servicio público, una situación poco usual ya que tradicionalmente los servicios de interés general han sido 

prestados por las autoridades pública, sin embargo, cada vez es más habitual que éstas confíen su prestación 

a empresas privadas o mixtas, limitándose a definir los objetivos públicos, a supervisar, regular y, en su caso, 

financiar dichos servicios4. Podemos encontrar situaciones similares a las de nuestro caso, como es el caso 

de la empresa EULEN, encargada del control en los aeropuertos españoles5.  

Entre las partes involucradas en este conflicto además de estar la empresa y los trabajadores, nos 

encontramos con un Ayuntamiento que presuntamente no controla el cumplimiento del pliego de 

condiciones y que ha renovado las concesiones de manera automática (Jose Luis Trasobares,2013)  

Por último, cerrando el círculo, tenemos al comité de empresa, al CUT6 y a su presidente, Javier Anadón, 

quien junto con la plantilla de AUZSA, llegan hasta el final del conflicto con sus pretensiones. 

Tal y como explicaba Javier Anadón, presidente del Comité de Empresa de AUSZA, en una entrevista 

publicada por SATTRA7 (2016) contaba el origen y el motivo real del conflicto, se remontaba al nacimiento 

del conflicto en el año 2014, cuando se inició un proceso de negociación del convenio al cual no se llega a 

ningún acuerdo. Las reivindicaciones planteadas por los trabajadores y el sindicato no son asumidas por la 

empresa ni por el ayuntamiento de Zaragoza, lo que lleva a los trabajadores a dar inicio a la huelga. 

En esta misma entrevista, Javier Anadón contaba que La empresa AUZSA llevo a cabo dos ERES8  en agosto 

de 2013, que supuso despedir a 153 trabajadores, y otro ERE que supuso la inaplicación del convenio 

colectivo. 

En el año 2013 se iniciaron unas movilizaciones en contra esos dos ERES, y la segunda movilización se refiere 

a este conflicto que vamos a profundizar. 

Se trata de una lucha de intereses, los trabajadores quieren echar abajo la reforma laboral que les supuso a 

los trabajadores en el año 2013 una rebaja salarial y una congelación del plus de antigüedad y exigen que el 

ayuntamiento obligue a esta empresa a que cumpla el pliego de condiciones en el cual está incluido el 

convenio colectivo. 

 

3 Grupo ADO: Autobuses de Oriente S.A. empresa pionera en el negocio del transporte de pasajeros en México 

4 Recuperado de: https://miguelangelblanes.com/2016/02/08/la-transparencia-de-las-empresas-privadas-que-
prestan-servicios-publicos/ 

5 Recuperado de: http://agendapublica.elperiodico.com/esta-justificada-la-gestion-empresas-privadas-los-controles-
seguridad-los-aeropuertos/ 

6 CUT: Colectivo Unitario de Trabajadores 

7 SATTRA: Sindicato Aragonés de Trabajadores del Transporte. 

8 ERES: Expediente de Regulación de Empleo. Procedimiento mediante el cual una empresa en una mala situación 
económica busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Por último, los trabajadores pretenden qué si la empresa se niega a cumplir lo establecido, sea rescatada la 

concesión que tiene esta empresa hasta el año 2023 y sea municipalizada o gestionada por los propios 

trabajadores. 

Desde el sindicato se argumenta que la municipalización supondría que no se haría especulación por parte 

de empresas privadas, se gestionaría mejor y a un coste inferior, lo que supondría que los ciudadanos 

ahorrasen dinero, la ganancia que genera este servicio volvería a repercutir para mejorar la calidad el servicio 

al ciudadano, no solo se habla de mejorar y recuperar las condiciones laborales y económicas que tenían los 

trabajadores sino también de garantizar un servicio de calidad al ciudadano. Es evidente que hay una 

contraposición de discurso e intereses con la gestión actual del transporte público que implica una concesión 

a empresas privadas que se encarguen de proveer el servicio con un margen de ganancia.  

El presente trabajo se organiza en seis capítulos. A continuación, procederé a realizar una breve descripción 

de los contenidos que podemos encontrar en las siguientes secciones. El Capítulo 3. Objetivo y metodología 

busca plasmar los objetivos principales de este trabajo, el porqué de la elección del tema, también se añade 

los métodos de recogida de información, los autores de los que nos hemos servido a la hora de 

documentarnos. 

En el Capítulo 4. Marco teórico referiremos las aportaciones que nos han sido imprescindibles para poder 

entender el conflicto objeto de estudio con una base teórica, entre los autores consultados podemos 

encontrar a Louis Kriesberg, Balandier o los conocimientos de Josep Redorta en materia de psicología social. 

Entre los subapartados de este capítulo encontraremos teoría sobre la teoría del conflicto, sus raíces, los 

autores clásicos y contemporáneos de la teoría del conflicto, la gestión del conflicto y sus aproximaciones, el 

proceso de negociación y el papel que tiene la negociación. 

El Capítulo 5. Análisis y desarrollo del conflicto veremos de manera cronológica el proceso que se llevó a 

cabo en el conflicto de AUZSA, contando lo ocurrido y relacionándolo con la teoría que anteriormente hemos 

analizado, en particular con las etapas que pasa un conflicto según Louis Kriesberg (1998), referidas en el 

capítulo "Negociaciones, establecimientos y resultados"(1998), con el fin de documentar el proceso y 

analizarlo con relación a la propuesta de dicho autor.   

El Capítulo 6. Discusión y conclusión refiere En esta etapa final del trabajo podemos encontrar un extracto 

de lo más significativo de este estudio con un desenlace donde se intenta plasmar lo que hemos aprendido 

y todo aquello que nos ha servido para enriquecernos tras este proceso de investigación.   

 

 

3. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

 

El objetivo con el que nace este trabajo es el de poder aportar una visión sociológica del conflicto vivido entre 

la plantilla y la dirección de Autobuses Urbanos de Zaragoza, y de la realidad social, política y laboral que 

impregnó dicho enfrentamiento. Con la investigación de este caso, se pretende dar respuestas a preguntas 

como ¿Cuál es el origen de la huelga? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de negociación? ¿Cuáles son los 

intereses por los que luchan las partes involucradas en el conflicto?, para poder dar respuesta a estas 

preguntas ha sido necesario un proceso de investigación del caso. 
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El conflicto objeto de esta investigación es la huelga de Autobuses de Zaragoza, se trata de un análisis al que 

nos aproximamos mediante la metodología de estudio de caso, ya que se trata de una “investigación empírica 

que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las fronteras entre el 

fenómeno y el contexto no son evidentes, y en la que se utilizan múltiples fuentes de evidencia” (Yin, 1989). 

Este estudio ha sido elaborado con una metodología cualitativa, con el objetivo de llegar a entender el 

proceso del conflicto mediante la documentación de los medios de comunicación, que recuperan distintos 

puntos de vista de los actores que se involucran en el análisis. A lo largo del proceso de investigación, nos 

han surgido algunos inconvenientes, como por ejemplo a la hora de realizar entrevistas a trabajadores que 

participaron en la huelga, lo cual no se pudo llevar a cabo al no recibir contestación por parte de la empresa 

ni mediante los correos con los que se buscaron concretar citas. No obstante, hemos podido acceder a una 

serie de entrevistas publicadas en páginas web las cuales nos han servido para saber las opiniones de los 

protagonistas del conflicto y entender un poco más sus posturas en el proceso de negociación. 

A lo largo de este estudio, se busca no separar el fenómeno de su contexto, puesto que estos procesos 

sociales solo se entienden dentro del contexto en el que transcurren (Bonache,1998). Según hemos 

avanzando en el estudio, nuestro marco de investigación ha ido variando, recopilando una gran cantidad de 

datos que al final del proceso no hemos incluido en el trabajo pero que, por el contrario, si nos han sido de 

ayuda a la hora de profundizar y entender mejor el caso. Se trata de un proceso de construcción, en el que a 

medida que vamos avanzando en el estudio del caso, se van creando diferentes intereses de análisis, algo 

nos ha generado un gran interés por investigar y recopilar información.  

Tal y como hemos dicho, se trata de una investigación cualitativa, en la cual una de las acciones 

fundamentales es la de leer aquellos documentos que diferentes autores e instituciones han puesto a nuestra 

disposición. Tal y como lo define Piergiogio Corbetta (2007) entendemos el concepto documento, como todo 

aquel material informativo sobre un fenómeno social determinado y que existe con independencia de la 

acción del investigador, es de este tipo de material del cual más uso hacemos, debido a que nuestro caso de 

estudio es un hecho que ya ha pasado en el tiempo. En cuanto a los tipos de documentos que existen, hemos 

hecho uso de documentos institucionales, entendidos como todos aquellos que “son producidos por las 

instituciones o por individuos en el contexto se sus funciones institucionales” (Priergiogio, 2007:429), este 

tipo de documentos son de naturaleza pública, por lo que hemos podido acceder a ellos con facilidad. 

La información recolectada ha sido obtenida de diferentes medios de comunicación como periódicos, 

entrevistas y artículos relacionados, así como el sustento teórico de autores como Louis Kriesberg, Josep 

Redorta, Antonhy Giddens, entre otros. El estudio se encuentra dividido en diferentes etapas por las que 

pasa el conflicto, según Kriesberg en su libro “Sociología de los conflictos sociales” (1975), podemos 

encontrar siete etapas en la vida de un conflicto, las cuales encontraremos en la narración cronológica de 

nuestro objeto de estudio, el conflicto de AUZSA. 

Una vez obtenida la información tanto documental como teórica, procedemos al análisis del contenido, 

entendida como una interpretación de textos donde puedan existir toda clase de registros de datos, 

transcripción de entrevistas, discursos, documentos, videos… el denominador común de todos esta serie de 

materiales se encuentra en la capacidad de albergar contenido que una vez sea interpretado de manera 

correcta nos abrirá las puertas al conocimiento de diferentes aspectos y fenómenos de la vida social, así lo 

explica el Doctor Jaime Andréu Abela, en su artículo “Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión 

actualizada” (2011:2).  
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Berelson (1952) defiende que el análisis de contenido se trata de una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido. Pertenece al campo del análisis de contenido 

todas aquellas técnicas capaces de explicar y sistematizar el contenido, todo esto la finalidad de poder llevar 

a cabo una serie de deducciones lógicas justificadas.  

Respecto a la documentación recopilada para nuestro análisis del conflicto de AUZSA, el instrumento del que 

me he servido a la hora de visitar distintas páginas de internet y leer artículos que están en formato digital, 

incluso, a la hora de visitar hemerotecas, lo he podido hacer por medio de internet. No obstante, también 

han sido de gran ayuda a la hora de la elaboración del marco teórico los libros adquiridos de la Biblioteca de 

la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, como los manuales y apuntes con los que cuento tras realizar 

los cuatro años de carrera, y todos aquellos artículos recomendados por mi tutora. 

El proceso de este trabajo me ha parecido muy interesante de tratar, ya que la huelga de AUZSA es un hecho 

que de alguna manera todos los ciudadanos de Zaragoza hemos conocido, ya sea porque nos lo han contado 

o porque lo hemos vivido como usuarios del servicio de autobuses. Considero que es importante que como 

ciudadanos sepamos cual es el motivo de los problemas que ocurren en nuestra ciudad, y como graduados 

en relaciones laborales, que tengamos la capacidad de explicar cómo suceden este tipo de procesos sociales. 

En momentos previos a la elaboración de este trabajo, personalmente, sabía muy poco sobre lo ocurrido en 

este conflicto y tras este trabajo he podido descubrir los motivos y el desarrollo de este largo y complejo 

proceso. 

También puedo decir que me siento realmente atraída por todo aquello que tenga relación con la 

negociación, me resulta muy interesante ver como dos partes contrarias luchan por defender y conseguir 

una serie de intereses propios o colectivos que los llevan a enfrentarse y a buscar una solución. 

En el ámbito laboral, el conflicto es un elemento que siempre está presente, por lo que considero necesario 

conocer cómo se originan los conflictos, las fases por las que pasa y el saber cómo gestionarlos para que se 

conviertan en algo positivo.  

Tras realizar las prácticas externas de la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos tuve la suerte 

de realizarlas en una gestoría en la cual tras finalizar mi periodo de prácticas fui contratada hace casi un año, 

en este tiempo no he parado de aprender y he podido estar presente en actos de conciliación que me han 

permitido vivir en primera persona como transcurre este tipo de procesos. Estas experiencias me han 

ayudado a la hora de analizar las negociaciones de AUZSA a poder imaginar el momento que vivieron la 

empresa y los trabajadores en la mesa de negociación, algo a mi parecer, es apasionante.  

En cuanto al desarrollo del conflicto diremos que se origina con fecha 10 de diciembre de 2015, cuando se 

da inicio a la huelga indefinida por falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo, y finaliza el 10 

de mayo de 2016, después de cuatro meses de huelga y 20 meses de negociaciones, la empresa y los 

trabajadores de AUZSA firman el convenio definitivo9. 

La metodología llevada a cabo es indirecta, ya que conocemos el caso mediante observaciones ya recopiladas 

por medios de comunicación, artículos de periódicos, informes y videos relacionados con el conflicto de 

AUZSA. 

 

9 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144623&secid=4 
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Los medios de comunicación elegidos para este estudio son el periódico de Aragón, Aragón digital y Heraldo 

de Aragón, entre otras fuentes hemos seleccionado estas por amplio contenido de información. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

En nuestro marco teórico, hablaremos de una manera amplia sobre la teoría del conflicto, centrándonos en 

sus raíces, nombrando algunos de los autores clásicos y contemporáneos de la teoría del conflicto y la 

clasificación de esta teoría, también estudiaremos los aspectos contextuales del conflicto, la gestión de este, 

sus distintas aproximaciones, el proceso de negociación y el papel que desempeña el poder en un proceso 

negociador. 

Tras introducir esta sección, empezaremos con la definición del término conflicto. Desde un punto de vista 

simple, podemos decir que se trata de una situación en la que dos o más partes no están de acuerdo con la 

manera de actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación nazca es necesario que exista un 

desacuerdo entre dos o más partes.  

La definición que ofrece la RAE10 (1780), encontramos el término conflicto (del latín conflictus) como:  

 

1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sentido figurado. 

2. m. Enfrentamiento armado. 

3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 

4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción. 

5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia 

y trastornos neuróticos. 

6. m. desus. Momento en que la batalla es más dura y violenta. 

 

 

 

 

 

 

 

10 RAE: Real Academia Española. 

https://definicion.de/persona/
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Conflicto colectivo: 

1. m. En las relaciones laborales, conflicto que enfrenta a los trabajadores, a través de sus 

representantes, con los empresarios. Afecta a una empresa o a un sector económico y su resolución 

tiene efectos generales. 

 

 

4.1 TEORIA DEL CONFLICTO 

 

La teoría del conflicto ha sido definida de diversas maneras. Giner, Espinosa y Torres (1998), lo explican como 

un enfoque que desde la sociología da mayor énfasis en los conflictos sociales que en los procesos consenso. 

Otros autores definen esta teoría como una orientación teórica que pone el acento en la confrontación entre 

los individuos, los grupos o las estructuras sociales, en un contexto lucha por recursos escasos (Maldonado, 

2008) 

En Sociología la teoría del conflicto se presenta actualmente como la perspectiva más importante en cuanto 

a número de teorías y autores se refiere y hoy en día es una de las perspectivas más importantes para explicar 

la conflictividad contemporánea. 

 

4.1.1 LAS RAÍCES DE LA TEORÍA DEL CONFLICTO 

 

Asael Mercado Maldonado (2008) nos hace un breve, pero interesante recuento de la historia de la teoría 

del conflicto recordándonos sus orígenes en China, Grecia y la India donde aparecen autores importantes 

como TsunZu, Heráclito, IbnKhaldun, Miyamoto, Maquiavelo, Bodino, quienes sentaron las bases teóricas de 

esta importante perspectiva sociológica 

Es en los años sesenta cuando esta perspectiva teórica se refuerza como consecuencia de los numerosos 

movimientos sociales que existían, donde el conflicto se hizo patente y surgió un gran interés por estudiar el 

papel del sociólogo en la sociedad.  

Según Randall Collins en su libro “Cuatro tradiciones sociológicas” (1996), cuando se manifiesta un conflicto 

de manera abierta es porque se está originando un proceso de dominación y resistencia. Un conflicto está 

constituido por aspectos psicológicos, políticos, sociales y antropológicos, sin embargo, el conflicto social ha 

sido definido por este mismo autor como “una lucha en torno a valores o pretensiones a estatus, poder y 

recursos escasos. 

La teoría del conflicto examina las tensiones sociales entre los grupos dominantes y los desfavorecidos y 

explica cómo se manifiestan las relaciones de poder y control. En la actualidad se establecieron dos líneas 

para abordar la teoría del conflicto: por un lado, se consideran los aportes clásicos y por otro los 

contemporáneos. 
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4.1.2 LOS CLÁSICOS DE LA TEORÍA DEL CONFLICTO 

 

Otro de los grandes teóricos del conflicto es Karl Marx, sobre todo en referencia a la lucha de clases, al señalar 

que los individuos sólo pueden formar parte de una de ellas, divide a la sociedad en burgueses y 

proletariados, la lucha de éstas caracteriza a las sociedades industriales capitalistas modernas y constituye el 

camino para la revolución.  

Thomas Hobbes (1588-1679) filósofo inglés, quien junto con Maquiavelo es considerado como el creador de 

la ciencia política y el teórico del poder. El hombre en estado natural es salvaje y egoísta, y dicha condición 

cambia cuando se inserta en la vida social y surge el Estado, el hombre y la sociedad (Maldonado, 2008). 

 

 

4.1.3 LOS CONTEMPORÁNEOS DE LA TEORÍA DEL CONFLICTO 

 

Respecto a los teóricos contemporáneos se puede señalar a autores como Louis Kriesberg, Herbert Marcuse, 

Erick Fromm, Georges Balandier, Elthon McNeil.  

La gráfica que vemos a continuación aparece en el capítulo de “Negociaciones, establecimientos y 

resultados", de Louis Kriesberg (1998), en la cual podemos observar las diferentes etapas por las que 

atraviesa un conflicto, en tiempo e intensidad. A lo largo del trabajo analizaremos estas fases y las 

relacionaremos con nuestro conflicto objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su libro “Sociología de los conflictos sociales” (1975), Kriesberg señala que un conflicto social es una 

relación entre dos o más partes que creen tener metas incompatibles. Herbert Marcuse (1898-1979), tiene 

una importante influencia de las teorías de Hegel, Marx, Dilthey, Husserl y Heidegger y de Freud, este último 

realizó una crítica al capitalismo y promovió el movimiento estudiantil de París (1968). 

Según R. Collins (1996), Coser intento mostrar que el conflicto se puede incluir en una perspectiva del 

funcionalismo, como un soporte más del orden social. La importancia de Coser estriba en que estableció las 

Ilustración 1 Fuente: capítulo "Negociaciones, establecimientos y resultados", por Louis Kriesberg (1998) 
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bases para que los sociólogos volvieran la mirada hacia la presencia de una importante tradición, que recibe 

el nombre de teoría del conflicto.  

 

 

4.1.4 LA TEORÍA DEL CONFLICTO: SU CLASIFICACIÓN 

 

El conflicto es un proceso presente en todas las sociedades, se origina por una serie de procesos inconscientes 

como la mala comunicación o por una persecución de objetivos incompatibles.  

El siguiente cuadro realizado por Joseph Redorta (2002) recupera manera general los elementos básicos y 

más importantes de las fuentes del conflicto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas fuentes están determinadas por cinco elementos inherentes a la vida de los hombres que son: poder, 

necesidades, valores, intereses y la percepción y comunicación, cada uno de éstos se sustenta en general en 

objetivos específicos, en creencias o bien en procesos comunicativos. 

Los emanados del poder se sustentan en la capacidad de coacción la cual permite influir en algo o alguien 

para conseguir algún objetivo.  

Los derivados de las necesidades están determinados por la búsqueda de recursos escasos, los sustentados 

en los valores se encuentran determinados por las creencias y los valores. Los que están soportados en los 

intereses se encuentran determinados por ciertos objetivos que esperan ser cumplidos. 

Finalmente, los sustentados en la comunicación están determinados por las expresiones e interpretaciones 

que son mal percibidas por al menos una de las partes. 

Estas son las cinco fuentes principales del conflicto, cada relación o ambición humana puede generar un 

conflicto que impacta a los distintos grupos sociales. Las distintas formas de poder representan el núcleo de 

todos los tipos de conflictos, ya que es el poder la herramienta mediante la cual se consiguen diversos 

objetivos. El núcleo del conflicto es el poder y sus distintas formas. 

Ilustración 2 Fuente: Redorta, J. (2002) 
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Según Redorta (2002), es necesario definir al inicio del análisis del conflicto una variable o eje global, es decir, 

una variable que contiene polos contradictorios significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándonos en el cuadro podemos identificar un ciclo que comienza con los desencadenantes, los cuales se 

encuentran condicionados por algunos de los patrones básicos del conflicto y finalmente se presentan los 

efectos del conflicto. 

Todos los conflictos se desarrollan en el tiempo como un proceso, cumplen con una dinámica específica que, 

según Jospeh Redorta (2002), se basa en un esquema central de escalada o intensidad del conflicto, 

estancamiento y desescalada, o el proceso inverso. La escalada se encuentra precedida por un momento de 

expectativas elevadas por las partes que integran al conflicto. En segundo lugar aparece el estancamiento 

que se caracteriza por ser una etapa en la que las partes que componen al conflicto dejan de estar interesadas 

en éste debido a la duración del mismo o bien, porque los costos del mantenimiento del conflicto son muy 

elevados, a esto también se debe añadir que se puede llegar a este punto si los recursos que mantiene el 

conflicto comienzan a agotarse, si las tácticas han fracasado o si se ha perdido el apoyo social que justificaba 

el conflicto.  

La desescalada es el punto donde se pueden presentar incrementos en las interacciones, pausas y 

concesiones, creación de objetivos mutuos o concesiones unilaterales entre las distintas partes del conflicto, 

lo que desacelera sus procesos y magnitud. Llegar a las fases de estancamiento o desescalada no significa 

necesariamente que el conflicto se encuentre en decadencia, ya que éste puede volver a una fase de 

escalada, por lo que debemos ser cuidadosos al analizar estas etapas del ciclo del conflicto, 

Es importante saber cómo manejar este tipo de situaciones, como hacer que sea algo positivo del cual sacar 

un provecho, debemos prever la situación, reconocer las características propias de la fase de un conflicto 

latente e intentar que no evolucione en escalada, lo que normalmente dificulta llegar a su resolución.  

Cuando hablamos de conflicto, inconscientemente lo relacionamos como una lucha con connotaciones 

negativas, un ring donde dos bandos tienen que pelear para conseguir sus propios intereses, en ganar una 

partida, por lo que es necesario un cambio cualitativo en nuestra sociedad, para así entender el conflicto 

como una oportunidad para renovar y crear nuevas situaciones que puedan mejorar y solucionar problemas 

que puedan existir entre individuos.         

Ilustración 3. Fuente: Redorta, J. (2002) 
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La carga emocional es un ingrediente que está implícito en un conflicto, lo que puede llevar a influir en la 

forma que tenemos de actuar, Bazerman y Neale (1992) nos ofrecen una aportación al hacer un llamamiento 

a la racionalidad como elemento fundamental para afrontar de manera correcta un conflicto. 

En relación con la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, cabe añadir, en el ámbito del trabajo, 

que se ha debilitado el clásico modelo sindical y como consecuencia ha surgido una nueva cultura de con una 

gran conciencia de que la resolución pactada en los litigios resulta más satisfactoria y positiva que las 

prácticas de confrontación entre las partes.  

A pesar de que la negociación es la manera más acertada para resolver un conflicto, no es siempre el remedio, 

como argumentaba Rubin (1983), “La negociación promete menos de lo sería deseable, pero mucho más de 

los que se obtendría sin ella”. 

Walton (1969) diferenciaba tres niveles de tensión que pueden existir en un conflicto: bajo, moderado o alto, 

los conflictos con un bajo nivel de tensión llevan a las partes a la evitación, al no prestar atención a la 

información, y a la consecución de una ejecución mínima. En los conflictos con un nivel moderado de tensión, 

las partes intentaran integrar una mayor información, buscando varias alterativas, lo que los llevará a sentir 

una mayor motivación por mejorar la situación. Los conflictos en los cuales el nivel de tensión es alto, las 

capacidades para procesar la información son mínimas, lo que puede llevar a situaciones destructivas.  

(Lourdes Munduate Jaca, Francisco José Medina Diaz,2005) 

En resumen, podríamos decir que los conflictos con bajo o alto nivel de tensión tienden a perjudicar más que 

a beneficiar a las partes dentro de un conflicto.  

 

 

 

4.2 ASPECTOS CONTEXTUALES DEL CONFLICTO 

 

Se trata de las condiciones en las cuales se origina y se desarrolla un conflicto. El primer término que merece 

análisis es la interdependencia, entendida como la situación en la cual los resultados de un individuo se 

pueden ver potencialmente afectados por las acciones del otro (Johnson y Johnson, 1989), existen dos 

variables de interdependencia, la positiva y la negativa, (Lourdes Munduate Jaca, Francisco José Medina Diaz, 

2005) 

La interdependencia positiva es la concordancia de las metas que persiguen los individuos y la discordancia, 

a las actividades necesarias para su consecución, si una persona percibe que existe interdependencia 

positiva, tiende a considerar que las acciones del otro ayudan a conseguir los fines perseguidos por ambas 

partes, por lo que podríamos decir que la interdependencia positiva lleva a la transformación de los intereses 

personales en intereses conjuntos. 

Por otra parte, la interdependencia negativa es la condición mediante la cual el sujeto percibe que tanto los 

fines perseguidos como las actividades necesarias para conseguirlos, son incompatibles (Van de Vliert, 1997). 

La interdependencia negativa no suma, conlleva la negación de los intereses del otro y a la exclusiva 

búsqueda de los propios intereses. 
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El último aspecto es el tipo de conflicto, uno orientado a las tareas y otro a las relaciones personales. Se trata 

de un conflicto de tareas cuando las partes del conflicto tienen diferencias en sus puntos de vista acerca de 

una decisión o una tarea en concreto. Por otro lado, el conflicto orientado a las relaciones personales aparece 

cuando las partes tienen incompatibilidades en preferencias, valores o ideologías. 

 

 

4.3 LA GESTIÓN DEL CONFLICTO 

 

Puede hacer referencia a distintos tipos de intervenciones, centrándose en intervenciones de carácter 

estructural o en intervenciones de carácter conductual. Tanto una como la otra tienen la misma finalidad, 

reducir, potenciar o resolver un conflicto de intereses. 

La gestión conductual del conflicto trata del análisis del modo en que las personas abordan una situación, 

uno de los objetivos principales de la gestión conductual trata de evaluar las predisposiciones de los 

integrantes de las organizaciones para gestionar el conflicto y el origen de estos, para que estos aprendan 

como y cuando emplear las diversas conductas de manera adecuada (Rahim, 1990), tal y como se expone en 

el libro “Conflicto y Negociación” (Lourdes Munduate Jaca, Jose M. Martinez Riquelme, 1998) 

Dentro de las aproximaciones en los estudios de los estilos y conductas de gestión del conflicto nos 

encontramos con la aproximación de los tres estilos. 

 

 

4.3.2- La aproximación de los tres estilos 

 

Dentro de estos tres estilos encontramos: la no confrontación, la orientación hacia la solución de problemas 

y el control (Putnam y Wilson, 1982). 

La no confrontación trata de evitar el conflicto, la orientación hacia la solución de problemas se refiere a la 

búsqueda de un acuerdo que resulte satisfactorio para las partes, y el control está basado en la búsqueda de 

un acuerdo que satisfaga los intereses propios, sin considerar los deseos o necesidades de la otra parte 

(Lourdes Munduate Jaca y Francisco José Medina Diaz, 2005). 

 

4.4 LA NEGOCIACIÓN 

 

Existen diferentes medios de gestión o resolución de un conflicto, las partes integrantes pueden optar por 

gestionar el conflicto de forma individualizada, conjuntamente, o recurriendo a una tercera parte. 

Lo importante de la negociación no depende de si se cuenta o no con la intervención de un mediador, no 

obstante, la presencia de este si modifica las características del proceso de negociación.  

¿Dónde se encuentra la diferencia entre la conciliación y la mediación?, La conciliación hace referencia a la 

reunión de las partes en unas circunstancias y un ambiente que propician un acuerdo, el papel del conciliador 
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consiste en facilitar la comunicación entre las partes del conflicto, en cambio, el papel del mediador es más 

activo en el proceso, tiene el poder de ofrecer propuestas y sugerencias para llegar a un acuerdo, por lo que, 

tanto conciliador como mediador son agentes facilitadores y no intervienen de manera directa en la 

negociación. 

En todo proceso negociador podemos encontrar una serie de características: 

- Cuentan con dos o más partes implicadas, entre las cuales existe cierta interdependencia. 

- Aparece un conflicto de intereses subyacente, la negociación es un proceso voluntario, de manera 

que, si alguna de las partes no tiene libertad a la hora de tomar decisiones, la negociación resulta 

imposible. 

- Existe una cierta relación de poder entre las partes, es necesario un equilibrio de poder, ya que, si 

está muy desequilibrado, la parte que cuenta con mayor poder impondrá sus posiciones más mostrar 

una actitud negociadora con la otra parte. 

- Hay voluntad de llegar a un acuerdo, se trata de la búsqueda de un acuerdo, en una negociación 

siempre existe por mínima que sea, una voluntad de llegar a un acuerdo. 

- Se produce un proceso sistemático de oferta/contraoferta, existe un cierto cambio en las posiciones 

iniciales de cada uno de los negociadores y un acercamiento hacia el acuerdo final. 

- Se encuentran aspectos tangibles e intangibles, los cuales son relevantes en el proceso negociador. 

 

4.4.1 EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

La negociación es una situación en la que dos o más partes interdependientes reconocen discrepancias en 

sus intereses y deciden intentar llegar a un acuerdo por medio de la negociación. Ambas partes cuentan con 

recursos propios, pero también necesitan los recursos de los demás y están dispuestos a realizar un 

intercambio de recursos. 

En definitiva, la negociación surge como un mecanismo de resolución de conflictos cuando las partes desean 

continuar la relación de intercambio, con nuevas condiciones que se establecerán a lo largo del proceso de 

negociación. 

Según las aportaciones de Munduate (1992), podemos encontrar las fases esenciales en un proceso de 

negociación. 

1- Fase de preparación: Requiere que las partes planifiquen aspectos como determinar la naturaleza 

del conflicto, las metas y objetivos propios, elaborar una serie de concesiones a la otra parte y su 

ponderación, desarrollar un plan estratégico y, por último, elaborar alternativas para una posible 

ruptura en las negociaciones. 

2- Fase de antagonismo: Consiste en confirmar a la parte contraria la firmeza de los posicionamientos. 

3- Fase de aceptación de marco común: Aparece un momento en el proceso negociador donde las 

partes deben ser aclarar si adoptan una postura competitiva, de colaboración o de cesión unilateral. 

4- Fase de presentación de alternativas: En esta fase se ponen sobre la mesa las ofertad y contraofertas 

a la parte contraria, hasta llegar a un acercamiento que permita un acuerdo.  

5- Fase de cierre: Cuando se consigue el deseado acercamiento de las posiciones, y expuestos los 

acuerdos alcanzados, se da por concluido el proceso de negociación. 
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Esta última fase de negociación puede finalizar de diferentes maneras, en victoria para una de las partes, en 

punto muerto, en un acuerdo integrativo, en un acuerdo de compromiso donde ambas partes ceden en sus 

intereses. Un buen cierre de negociación consistiría en una solución que permita satisfacer los intereses 

subyacentes de las partes. 

A lo largo del proceso de negociación, las partes intentaran llegar a un acuerdo que sea lo más ventajoso 

para sus propios intereses, cada parte intentará ejercer presión a la otra en las exigencias hasta llegar a un 

punto en que ya no podrá presionar más.  

En la fase de preparación del plan estratégico es importante averiguar donde se encuentra este punto de 

resistencia del oponente, para no ceder antes de llegar a él, ofreciendo al mismo tiempo la mínima 

información posible sobre las preferencias y el punto de resistencia de uno mismo. 

 

 

4.4.2-LA DIMENSION DEL PODER EN EL CONFLICTO Y LA NEGOCIACIÓN 

 

El poder es racional, nace de la dependencia de los recursos, implica libertad de la conducta de la otra parte 

para tomar decisiones y es un potencial. En una negociación puede variar el equilibrio de poder, existe un 

traspaso de poder de una parte a otra, de tal modo que al final una de las partes tiene un control absoluto 

sobre los recursos que están en lucha, y como consecuencia de esto, el poder sobre su adversario. 

La relación de poder entre las partes se establece por una dependencia recíproca, en la que el poder de una 

parte viene a determinado por la dependencia de la otra parte. 

El ejercicio del poder proporciona a los negociadores cierta ventaja sobre la parte contraria, según Lewicki, 

Saunders y Minton (1997), los negociadores tratan de conseguir poder en los procesos de negociación por 

dos motivos, porque el negociador piensa que tiene menos poder que la otra parte, por lo tanto, siente la 

necesidad de conseguir poder para que exista un equilibrio. (Lourdes Munduate Jaca y Francisco José Medina 

Diaz, 2005). 

El poder de cada parte en una negociación vendrá determinado por las pérdidas que a cada una le supone 

no llegar a un acuerdo, contando con que la otra parte puede emplear su poder como medida de presión. 

Podemos decir que la finalidad de un negociador consiste en convencer a la otra parte de que es el quien 

controla los recursos, que el oponente necesita esos recursos y de que él se encuentra en disposición de 

utilizar el poder si lo considera necesario. 
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5. ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL CONFLICTO 

 

En este apartado del trabajo, analizaremos el conflicto, desde su origen hasta el desenlace del mismo de 

acuerdo con las etapas propuestas por el autor Louis Kriesberg (1998), que permite identificar la intensidad 

del conflicto con respecto a su desarrollo. En el conflicto al que se refiere este trabajo, encontrar muy 

diferenciadas cada una de estas etapas en tiempo e intensidad, por lo que a continuación podemos ver una 

gráfica en la que se señalan las fechas aproximadas por las que pasa cada fase a lo largo del conflicto. 

 

 

 

5.2 CONFLICTO LATENTE  

 

La raíz del conflicto de Autobuses Urbanos de Zaragoza se encuentra en el año 2013, cuando se lleva a cabo 

una reforma laboral que supuso a los trabajadores de AUZSA una rebaja salarial y una congelación del plus 

de antigüedad. Meses después, en el año 2014 se inicia un proceso de negociación del convenio al cual no se 

llega a ningún acuerdo, por lo que aún no existe un enfrentamiento, pero es el primer paso para llegar a 

desencadenar el conflicto (Entrevista de Javier Anadón, presidente del Comité de empresa de AUSZA)11. 

 

 

  

 

11 Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=X8SnAqQrrgg 

Ilustración 4. Gráfica de Kriesberg con fechas del conflicto de AUZSA. 

https://www.youtube.com/watch?v=X8SnAqQrrgg
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5.3 EMERGENCIA DEL CONFLICTO 

 

Emerge el conflicto en el momento que surge un desequilibrio entre las partes, nace el conflicto real y se 

manifiesta, en el caso que nos ocupa, nos trasladaremos al 10 de diciembre de 2015, cuando comienzan las 

movilizaciones por parte de la plantilla de AUZSA y se da comienzo a una huelga indefinida, se trata de un 

periodo bastante amplio donde ocurren una serie de sucesos propios de un conflicto. 

10 DE DICIEMBRE DE 2015 (1º día de huelga) 

La plantilla de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) empieza la huelga indefinida por falta de acuerdo 

en la negociación del convenio colectivo que se desarrollará en horario de 9:00 a 11:30 y de 18:00 a 20:30 

horas. 

La compañía reitera su máxima voluntad negociadora con el fin de conseguir un acuerdo que resuelva el 

conflicto lo antes posible. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha fijado unos servicios mínimos del 33 

% para los paros convocados. Los autobuses para personas con movilidad reducida, PMRS, tienen fijados 

unos servicios mínimos del 100 %. 

La huelga indefinida se aprobó por votación de la plantilla de la empresa. El referéndum se saldó con el 61% 

de los votos a favor de los paros parciales. Es decir, 430 de los 698 empleados que se acercaron a depositar 

la papeleta en la urna. En contra votaron 256 trabajadores. La retribución salarial es el principal obstáculo en 

las negociaciones del nuevo convenio entre los trabajadores y la dirección.12 

 

5.4 ESCALAMIENTO DEL CONFLICTO 

 

La escalada se encuentra precedida por un momento de grandes expectativas por las distintas partes que 

componen al conflicto, es un momento de comparación entre las pretensiones de cada bando. 

En esta fase se toma conciencia de las tensiones que existen entre los integrantes del conflicto. Se hace un 

esfuerzo por encontrar soluciones objetivas entre las partes, es una etapa en la que aumentan los puntos en 

disputa en la negociación y se intenta convencer o disuadir al adversario. 

En relación con el objeto de estudio, nos trasladaremos al momento del conflicto a un jueves 18 de febrero 

de 2016 (El Periódico de Aragón, 2016) 

18 DE FEBRERO DE 2016 

Cuando se cumplen 71 días de huelga de autobuses en Zaragoza, el presidente del Comité de Empresa, Javier 

Anadón, ha cargado sobre AUZSA la decisión y responsabilidad de que durante todo este tiempo los usuarios 

hayan tenido que abandonar el vehículo a mitad de trayecto cuando el servicio coincidía con el inicio de los 

paros. 

 

12 Recuperado de : http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/trabajadores-auzsa-inician-hoy-huelga-

indefinida_1073290.html 

 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/trabajadores-auzsa-inician-hoy-huelga-indefinida_1073290.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/trabajadores-auzsa-inician-hoy-huelga-indefinida_1073290.html
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El representante de los trabajadores ha asegurado que los trabajadores se han mostrado en disposición de 

llevar a los ciudadanos hasta final de línea porque esta lucha es para mejorar el servicio al ciudadano y no 

para perjudicarlo. 

El presidente del Comité de Empresa también ha insistido desde Madrid en que la solución" más rápida y 

acertada sería que el Ayuntamiento de Zaragoza interviniera AUZSA "hasta que se solucione el conflicto", un 

remedio que a su juicio sería "lo más barato" y "a coste cero" para el ciudadano". En este sentido, Anadón 

opina que el alcalde Pedro Santisteve,"elegido democráticamente", debería tomar "medidas sancionadoras" 

contra la empresa si no cumple el pliego de condiciones ni "lo pactado con los trabajadores" para el próximo 

lunes 22 de febrero, cuando termina el plazo que el edil ha otorgado a ambas partes para llegar a un acuerdo. 

El conflicto de AUZSA lleva ya 71 días. Desde su inicio, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ahorrado un total de 

1,8 millones de euros con la huelga de transporte urbano. 13 

19 DE FEBRERO DE 2016 

La modificación del Decreto de los servicios mínimos, que ha realizado el Ayuntamiento, ha supuesto a los 

conductores, según ha denunciado el presidente de comité de empresa AUZSA, Javier Anadón, que desde el 

inicio de los paros tanto de la mañana, como el de la tarde, hasta que se llega a cocheras, una vez finalizado 

el recorrido de la línea, el porcentaje del 33% que había en la actualidad, se ha aumentado hasta el 100%. 

Ante esta situación, el comité de empresa de Autobuses Urbanos (Auzsa) presentará una denuncia ante la 

Inspección de Trabajo por incumplimiento en la aplicación de los servicios mínimos y por vulnerar el derecho 

de huelga. Según han explicado en un comunicado enviado a los medios de comunicación, "contratas 

externas están realizando tareas que se realizan habitualmente por trabajadores del taller, que están 

secundando los paros". 

El próximo jueves día 25, los trabajadores y familiares, han convocado una manifestación para exigir la 

solución de este conflicto. El presidente del comité de empresa, Javier Anadón, ha insistido en que esta 

solución "pasa por obligar a la empresa AUZSA a cumplir lo firmado con trabajadores y ciudadanos de 

Zaragoza" y, en caso de no hacerlo, propone que "sea intervenida y gestionada, durante el tiempo necesario, 

por el Ayuntamiento de la ciudad".14 

20 DE FEBRERO DE 2016 

El Ayuntamiento de Zaragoza no tiene intención de municipalizar, de manera inmediata, el servicio de 

autobús urbano de Zaragoza. Lo ha asegurado el consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, 

quien no descarta una municipalización cuando finalice el contrato con AUZSA en 2013.15 A fecha 24 de 

febrero se celebrará una reunión en el SAMA entre AUZSA y sus trabajadores. 

23 DE FEBRERO DE 2016 

La concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha reiterado este martes su exigencia 

a empresa y trabajadores de AUZSA para que alcancen "lo antes posible" un acuerdo que ponga fin a los 

paros parciales.  

 

13 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=141847 
14 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=141865  
15 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=141918 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=141847
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=141865
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Artigas ha manifestado su "plena confianza" en la profesionalidad de los responsables y trabajadores del 

Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), por lo que ha anunciado que no habrá representante 

municipal en las reuniones que se lleven a cabo en dicho organismo de mediación.16 

 

5.5 ESTANCAMIENTO 

 

La fase de estancamiento se caracteriza por ser una etapa en la que las partes que componen al conflicto 

dejan de estar interesadas en éste debido a la duración del mismo o bien, porque no les está resultando 

beneficioso, a esto también se añade que se puede llegar a este punto si los recursos que mantiene el 

conflicto comienzan a agotarse, si las tácticas han fracasado, si los costos son demasiado elevados o si se ha 

perdido el apoyo social que justificaba el conflicto. 

El estancamiento del conflicto durará hasta que una de las partes, o un tercero, logre desactivar este 

mecanismo y comience la desescalada. 

24 DE FEBRERO DE 2016 (77 días de huelga) 

Zaragoza vive su día 77 de huelga de autobuses. A pesar de que la esperanza por alcanzar un acuerdo se va 

desvaneciendo entre la ciudadanía, este miércoles Auzsa y Comité de empresa han vuelto a verse las caras 

en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para intentar resolver el conflicto. Esta vez ha sido 

la empresa quien había solicitado este encuentro ya que tenía una nueva propuesta que hacer a sus 

trabajadores: durante la vigencia del convenio (que aumenta de tres a cinco años, perdurando así hasta 2019) 

en el caso de que haya IPCS17 negativos "no se aplicarán a los sueldos de la plantilla". 

Una medida que, según el gerente de la empresa, Manuel Ramo, es significativa y que se suma, además, a 

las propuestas de cuadros de descansos, horarios de líneas e implantación de aseos que, junto con el 

Ayuntamiento de Zaragoza, están desarrollando. Una opinión que no termina de coincidir con la expresada 

por el líder del Comité de Empresa, Javier Anadón, que, a pesar de valorar la propuesta, dice que supone un 

"movimiento mínimo”.  

El líder de los trabajadores ha señalado que esta propuesta lejos de mejorar las condiciones de los 

trabajadores, continúan empeorándolas. "Las contraprestaciones que pide a cambio de su aplicación 

supondría perder más que ganar, y mientras siga así, seguiremos alejando posturas", ha explicado Anadón. 

Estas supuestas contraprestaciones a las que hace mención se refieren a la pérdida y recortes en algunos de 

los complementos que les corresponden por derecho y convenio a los trabajadores, como cuando se 

encuentran en situación de Incapacidad temporal (IT), cuando se jubilan, o cuando tienen un accidente.  

Por todo ello, los trabajadores han decidido tomarse más tiempo para estudiar en profundidad la oferta y 

han vuelto a convocar otro encuentro con la empresa este viernes a las 10.30 horas. 

Implicación del Ayuntamiento 

El encuentro, iniciado a las 11.00 horas en la sala 6 del SAMA, ha comenzado de una manera un poco más 

tensa de lo habitual. Y es que los trabajadores habían reclamado que el Ayuntamiento de Zaragoza se 

 

16 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142031 
17 IPC: Índice de Precios al Consumidor. 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142031
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personase en la reunión ya que lo consideran "parte implicada de un conflicto que va más allá de lo laboral, 

puesto que afecta a toda la ciudadanía". 

Minutos antes de comenzar la reunión, los trabajadores han decidido abandonar la sala de mediación para 

esperar algún representante del Consistorio y han amenazado con abandonar el SAMA si finalmente no 

aparecía nadie. A pesar de estas advertencias, plantilla ha decidido asistir a la reunión. 

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se ha pronunciado al respecto y le ha recordado al portavoz del 

comité de empresa, Javier Anadón, que al Ayuntamiento no se le marca la agenda. 

26 DE FEBRERO DE 2016 

Tras cuatro horas y media de reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), AUZSA y 

trabajadores han vuelto a terminar sin acuerdo y se han emplazado a continuar el lunes 29, a las 16.00 horas, 

para intentar solucionar el conflicto de los trabajadores de los autobuses urbanos de Zaragoza. La empresa 

considera "inasumible" la propuesta salarial de la plantilla. 

Los trabajadores han hecho este viernes una propuesta de subida del 1,15% cada año hasta 2019. El 

presidente del comité de empresa, Javier Anadón, calcula que esta cantidad a la empresa "sólo" le supondría 

un euro más por trabajador por día. 

La empresa considera la propuesta "inasumible" 

El gerente de AUZSA, Manuel Ramo, considera que la propuesta del comité de huelga es inasumible: "La 

propuesta es muy parecida, por no decir igual a la que había encima de la mesa por su parte hasta el 

momento". Ramo ha explicado que el incremento que proponen los trabajadores supondría un aumento 

salarial del 4,60% en cuatro años y ha añadido que "no es viable económicamente" para la compañía. 

El gerente ha insistido en que siguen bastante "distantes" por lo que espera que el lunes los trabajadores le 

"den una vuelta" a la propuesta. "No es viable lo que proponen porque nuestras tarifas se actualizan con el 

IPC. Asumir eso sería poner en una situación muy delicada a la compañía". 

La empresa mantiene su compromiso de actualizar los salarios cada año con los IPC y, además, no aplicar 

posibles IPC negativos durante la vigencia del convenio, "lo que supone asegurar que no habrá reducciones 

de salarios y siempre las actualizaciones serán al alza". 

Aproximación en temas organizativos 

Las posturas han estado más próximas en ambas partes en temas organizativos y de cuadros de marchas de 

los conductores. El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa AUZSA trabajan conjuntamente en la elaboración 

de un calendario y en la instalación de aseos en todos los finales de línea. 

También se están elaborando nuevos tiempos de recorrido para el fin de semana, que a su vez potenciaría 

los tiempos en laborales. Y, por último, se está confeccionando un cuadro de descansos semanales que 

mejoraría y garantizaría los descansos en fin de semana de los conductores ambulantes.18 

 

 

 

18 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142119 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142119
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29 DE FEBRERO DE 2016 

La sexta reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha vuelto a terminar sin acuerdo y 

los paros parciales de los autobuses continúan en la capital aragonesa. Frente al 4,6% de subida salarial que 

proponen los trabajadores en cuatro años, la empresa ha hecho una nueva oferta que alcanza el 2,8%. La 

distribución sería de un 0,20% e 2016, un 0,45 en 2017, un 0,95 en 2018 y un 1,20 en 2019. 

El gerente de AUZSA, Manuel Ramo, ha señalado que este incremento supone un “esfuerzo muy importante” 

para la compañía. “La ponemos encima de la mesa por responsabilidad y está basada en incrementos 

salariales fijos para cada año de duración de convenio, lo que asegura que durante la vigencia del convenio 

todos los años habrá incremento de salarios, incluso en el caso de que hubiera IPC negativos”. 

Fuentes de la empresa han explicado que también han mejorado la retribución de la nueva antigüedad 

generada a partir de 2016 que se ofertaba hasta el día de hoy. 

La empresa ha vuelto a solicitar la desconvocatoria de los paros, así como fijar una reunión a la mayor 

brevedad posible, con el objetivo de conocer la respuesta del comité. Sin embargo, ambas solicitudes han 

sido rechazadas por el comité, de huelga, que ha propuesto una próxima reunión en el Servicio Aragonés de 

Mediación y Arbitraje el viernes a las 9.00 horas. 

Los trabajadores votarán si aceptan o no la propuesta este jueves en asamblea 

El presidente del comité de empresa, Javier Anadón, ha apuntado que no está satisfecho con esta propuesta, 

ya que asegura que la oferta conlleva ajustes que podrían afectar a complementos como la antigüedad. 

La huelga suma ya 82 días. La próxima cita es este viernes, 4 de marzo, a las 9.00 en el SAMA. Allí, AUZSA y 

comité de huelga volverán a reunirse después de que la plantilla haya votado en asamblea su decisión 

respecto a la última propuesta.19 

4 DE MARZO DE 2016 (86 DIAS DE HUELGA) 

El comité de huelga y la dirección de la empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza han mantenido este 

viernes la séptima reunión para tratar de desbloquear y resolver el conflicto cuando se cumple la jornada 

número 86 de paros. La primera de las conclusiones de este nuevo encuentro es que la huelga continúa. 

La novedad en este proceso es que hoy ha sido el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) quien 

ha puesto encima de la mesa una nueva propuesta que permita el fin de la huelga. Ésta consiste en una 

subida salarial del 4% hasta el 2019. Además, incluyen una cláusula que indica que si el IPC real 

correspondiente a este periodo de tiempo es superior a este 4%, se abonará la diferencia a los trabajadores 

en abril de 2019. 

De esta forma, en 2016 el incremento será de un 0,5%; en 2017 de un 0,75%; en el año 2018 el aumento será 

del 1,25% y en 2019 del 1,5%.20 

 

 

 

19 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142219 
20 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142353 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142219
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142353
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9 DE MARZO DE 2016 (91 DIAS DE HUELGA) 

La empresa de autobuses urbanos AUZSA y la plantilla han terminado este miércoles su séptima reunión en 

el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con acercamiento de posturas, pero sin llegar a un 

acuerdo definitivo que ponga solución a la huelga. 

Ambas partes se han vuelto a citar el viernes, a las 11.30 horas, para intentar poner fin a un conflicto que 

dura ya 91 días. Empresa y plantilla han asegurado que aceptan “con matices” el incremento salarial del 4% 

hasta 2019 propuesto por el SAMA, pero todavía comparten diferencias en los complementos y con el IPC. 

Por su parte, el gerente de AUZSA, Manuel Ramo, ha subrayado que también aceptan la propuesta del SAMA, 

pero cambiando aspectos en la antigüedad, que en lugar de generarse en enero de 2015 pueda generarse en 

enero de 2016. Otro tema que no comparte AUZSA tiene que ver con la cláusula de la revisión salarial.21 

11 DE MARZO DE 2016 

La novena reunión en el SAMA entre AUZSA y sindicatos ha vuelto a terminar sin acuerdo y la huelga de 

autobuses de Zaragoza continuará. Ambas partes se han culpado mutuamente de romper las negociaciones 

tras un encuentro que ha durado once horas y media. 

El gerente de AUZSA, Manuel Ramo, ha asegurado que la empresa aceptaba la propuesta del SAMA y ha 

añadido que considera una falta de respeto para todas las partes implicadas, que después de que el comité 

hubiera afirmado estos días que la propuesta del SAMA era “interesante con un par de matices”, haya 

presentado a las 21.00 horas una “nueva propuesta totalmente diferente, que supone un retroceso 

importante y que es totalmente inasumible para la compañía”. 

El gerente de AUZSA ha responsabilizado al comité de huelga de haber rechazado la propuesta del SAMA 

haciendo que fracasaran las negociaciones. Anadón ha rechazado la propuesta de incremento salarial del 

SAMA porque, según sus palabras, implicaba la reducción de algunos de los complementos como por ejemplo 

el de la baja laboral. 

El presidente del comité de empresa ha anunciado que el lunes volverá a pedir la intermediación del 

Ayuntamiento de Zaragoza y le trasladará al equipo de gobierno una propuesta salarial del IPC más un 1% 

durante los próximos cuatro años.22 

16 DE MARZO DE 2016 

Las negociaciones entre el comité de huelga y la Dirección de AUZSA no han dado frutos en la décima reunión 

entre las partes, que se ha producido en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Pese a no 

alcanzar acuerdo, las conversaciones no se han roto y este jueves continuarán a las 17.00 horas, en el mismo 

lugar. 

Tras más de cinco horas de negociaciones, el gerente de AUZSA, Manuel Ramo, ha criticado que por parte 

del comité "no ha habido claridad". Además, ha apuntado que es una situación que "hay que centrar" y que 

"no es razonable" que la Dirección vaya con una propuesta y no conozcan la postura de la otra parte. 

 

21 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142539 
22 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142615&secid=4 
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Por su parte, el presidente del comité, Javier Andón, ha criticado que la propuesta de la empresa ha sido 

distinta a la que hizo el martes por la tarde en el Ayuntamiento, y ha recriminado al Consistorio su ausencia 

en la reunión. 23 

18 DE MARZO DE 2016 (100 DIAS DE HUELGA) 

La huelga de autobuses cumple este viernes su jornada número cien. La jornada comenzaba con nervios y 

tensión. La reunión, prevista a las 10.45 horas, ha empezado dos horas más tarde, después de que el director 

de Recursos Humanos de AUZSA agrediera a un empleado. 

El suceso ha tenido lugar pasadas las 10.30 horas, cuando el directivo de la compañía llegaba a la reunión 

número doce prevista en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Entonces, según la testigo y 

mujer del agredido, Carmen Anguís, le ha dicho al agredido que no lo grabara. Acto seguido, le ha quitado el 

móvil y le ha empujado contra la pared. 

Se cumplen así cien días de paros y doce reuniones en el SAMA desde que empezase la que se ha convertido 

en la huelga de autobuses más larga de la historia de Zaragoza. El conflicto arrancó el pasado 10 de diciembre 

y fue en la séptima reunión cuando el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje presentó una propuesta 

que permitió un pequeño acercamiento de las partes. 

Además, esta misma semana el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado a conocer más cifras de esta huelga: 

pérdidas de 60.000 viajeros al día y unas 80 intervenciones policiales por usuarios que se negaban a 

abandonar los buses o a pagar el billete. 

Una de las reivindicaciones más recurrentes del comité de huelga durante estos cien días ha sido pedir al 

Ayuntamiento que se persone durante las negociaciones.24 

18 DE MARZO DE 2016 

AUZSA ha abierto un expediente y ha retirado de sus funciones al director de recursos humanos de la 

empresa, después de que éste le haya propinado un empujón a un trabajador también de esta compañía que 

se manifestaba a las puertas del SAMA, minutos antes de que empezara la reunión entre el comité y la 

dirección.25 

22 DE MARZO DE 2016 

La última reunión entre AUZSA y trabajadores ha vuelto a terminar sin acuerdo pese a la mediación en el 

conflicto del Ayuntamiento de Zaragoza. Por primera vez en los 103 días de huelga, el consejero municipal 

de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, han acudido al SAMA. Lo 

han hecho a las 21.15 horas del lunes con el objetivo de evitar que ambas partes rompieran negociaciones, 

tal y como habían anunciado éstas que harían minutos antes. 

Desde el Ayuntamiento no han conseguido que acercaran posturas, pero al menos han propiciado que ambas 

partes vuelvan citarse este miércoles, a las 8.00, horas en la Casa Consistorial de Zaragoza. 

 

 

23 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142782 
24 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142851 
25 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142855 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142851
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AUZSA pide que los trabajadores puedan dar su opinión en un referéndum 

En un comunicado resaltan que el comité tendrá que responder ante la ciudadanía y los trabajadores de la 

empresa por qué después de más de cien días de paros y con una propuesta que garantiza subidas salariales 

de al menos el 4%, “y condiciones laborales muy por encima de la media”, sigue manteniendo esta huelga 

indefinida. 

AUZSA ha solicitado al comité que permita expresarse a los trabajadores a través de un referéndum, que 

decida sobre la aceptación a la propuesta de la empresa o la continuidad de los paros. 

Por su parte, los trabajadores de AUZSA se reúnen este martes en asamblea para valorar esta última 

propuesta, pero no la someterán a votación, ha apuntado su portavoz, Javier Anadón, quien ha resaltado que 

la han rechazado, alegando que es muy parecida a las anteriores.26 

22 DE MARZO DE 2016 

La dirección de AUZSA ha pedido este martes al comité de huelga la desconvocatoria de los paros, que suman 

ya 104 días, y que deje a la plantilla votarla última propuesta presentada en el SAMA ayer. El gerente, Manuel 

Ramo, considera que el comité en realidad no busca un acuerdo y "está echando un pulso" para conseguir la 

municipalización del servicio.  

Para la empresa, la huelga supone un "chantaje" y es "ilegítima", dado que no hay recorte de empleos ni 

salarios y los trabajadores "gozan" de unas condiciones laborales y salariales por encima de la media en la 

Comunidad: Salario medio de 35.000 euros brutos anuales (trabajador tipo de AUZSA con una antigüedad 

media de la plantilla de 15 años); 45 días de vacaciones al año y el 97,5% de los contratos son indefinidos.27 

23 DE MARZO DE 2016 (DIA 105 DE HUELGA) 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado al comité de AUZSA una nueva propuesta que mejora las 

condiciones de la última oferta de la empresa. Una propuesta que está centrada en la cobertura por las 

incapacidades temporales y las primas por invalidez. La compañía ha aceptado estas nuevas condiciones y 

los trabajadores toman una decisión esta misma tarde. 

En concreto, la propuesta mejora la segunda incapacidad temporal de tres días, caso en el que la empresa 

deberá abonar el 50%. "Hasta ahora abonaba el 90%, la empresa planteaba quitarlo y esa fue la propuesta 

del SAMA", ha explicado el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero. Por otro 

lado, las primas por invalidez "pasarán de 21.000 a 30.000 euros".28 

26 DE MARZO DE 2016 

Martes 29 de marzo, desde las 16.30 horas, los trabajadores de AUZSA llevarán a cabo un referéndum en el 

que se someterá a votación la última propuesta realizada por la empresa, y que ya valoraron negativamente 

los representantes de la plantilla.29 

 

 

26 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142959 
27 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142994 
28 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143017 
29 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143082 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=139558
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=139558
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142959
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143036
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=142994
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143017
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143082
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28 DE MARZO DE 2016 

Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) ha anunciado este lunes, a través de un comunicado, que en el caso 

de que mañana la propuesta que hay actualmente sobre la mesa sea rechazada por los trabajadores, la 

empresa la retirará y no se sentará a negociar hasta que el comité de empresa desconvoque la huelga 

actual.30 

29 DE MARZO DE 2016 

Casi la mitad de la plantilla de Auzsa, unos 570 trabajadores, ha votado hasta el mediodía en el referéndum 

para decidir si aceptan la última propuesta realizada por la empresa para terminar con la huelga, que cumple 

este martes 111 días. Las urnas se cierran a las 22.00 horas y a partir de esa hora se procederá al recuento.31 

30 DE MARZO DE 2016 

La plantilla de AUZSA ha rechazado por amplia mayoría la propuesta de la empresa y la huelga de autobuses 

continuará en Zaragoza. De los 987 empleados que acudieron a votar en cocheras, 735 lo hicieron en contra, 

lo que supone casi un 75% del total. A favor de la propuesta, han votado 231 trabajadores. Mientras que 21 

votos han quedado en blanco. En total, ha votado casi un 83% de la plantilla. 

La empresa no negociará hasta que no se desconvoquen los paros 

Por su parte, la dirección de AUZSA ha lamentado profundamente el resultado del referéndum y el rechazo 

a la “Propuesta Final para la adopción de un Preacuerdo de Convenio” y ha advertido de que no retomará las 

negociaciones hasta que el Comité de Empresa desconvoque esta huelga.32 

1 DE ABRIL DE 2016 (DIA 114 DE HUELGA) 

Nueva reunión, y ya van 14, entre empresa y trabajadores de Auzsa. Un encuentro que ha finalizado sin 

acuerdo, si bien ambas partes se han emplazado al próximo martes en el Servicio Aragonés de Mediación y 

Arbitraje. La empresa ha hecho entrega del nuevo cuadro de mandos a los trabajadores, con mejoras en los 

horarios y descansos, aunque el comité lo califica como "incompleto". 

La empresa acudirá a la cita del próximo martes en el SAMA, si bien reconoce que la postura "será parecida". 

Por parte de la empresa, Ramo ha resaltado que están dispuestos a retomar las negociaciones a partir de la 

última propuesta. Eso sí, con dos condiciones. La primera es que se desconvoquen los paros y la segunda es 

que este documento "no es un suelo para seguir rascando porque en el tema económico ya se ha llegado al 

máximo".33 

 

30 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143157 
31 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143172 
32 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143195 
33 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143297 
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5.6 DESESCALAMIENTO – NEGOCIACIÓN 

 

Llegar a las fases desescalada no significa necesariamente que el conflicto se encuentre en decadencia, ya 

que éste puede llegar o regresar a una fase de escalada, ya que como hemos analizado anteriormente, el 

conflicto es dinámico por lo que sus ciclos se encuentran en constante movimiento. 

Nos encontramos en un momento en el que el conflicto ha alcanzado un límite que no puede ser soportado 

por las partes, no son capaces de conseguir sus metas por si solos, por lo que será necesario la intervención 

de un mediador que ayude a resolver el conflicto. 

Ambas partes sienten incertidumbre en saber cómo actuar, si ceder o mantenerse en su posición sin ser 

flexibles. Aunque los miembros del conflicto tengan la sensación de que el proceso no va a llegar a su fin y 

valoran abandonar, las partes saben que han invertido demasiado tiempo y esfuerzos lo que les lleva a 

continuar con la lucha y la defensa de sus objetivos. 

5 DE ABRIL DE 2016 

Juan García Blasco, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, fue acreditado ante la 

Junta de Portavoces como interlocutor municipal. En declaraciones a los medios de comunicación, el 

académico aseveró que asistiría a las reuniones del SAMA "siempre que alguna de las dos partes lo solicite" 

y aunque el comité envió ayer mismo un escrito solicitándolo, no se ha presentado a esta reunión. 

No obstante, en la tarde de este mismo martes el interlocutor ha citado sólo al comité a un encuentro que 

tendrá lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Reacciones de comité y empresa tras la reunión  

En torno a las 14.00 horas terminaba la reunión número 15 en el SAMA cuando se cumplen 118 días de 

huelga. Y lo hacía sin acuerdo y sin apenas negociación, ya que la dirección de AUZSA ponía como condición 

que el comité levantará la huelga, pero los trabajadores se han negado. 

 Desde ese momento ambas partes se han separado en salas diferentes y no ha habido opción a negociar.34 

7 DE ABRIL DE 2016 (120 DIAS DE HUELGA) 

La decimosexta reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) entre la empresa AUZSA y 

los sindicatos ha vuelto a terminar este jueves sin éxito, por lo que la huelga continuará. Los paros parciales 

de los conductores duran ya 120 días. 

La negociación ha durado tres horas y media. Ambas partes han vuelto a citarse este martes, a las 9.30 horas, 

de nuevo en el SAMA para intentar desbloquear el conflicto.35 

 

34 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143397 
35 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143521 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143397
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143521
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5.7 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En la fase en la que se llega a un acuerdo que satisface los intereses principales de las partes y se puede 

avanzar en la resolución del conflicto. Existe un acuerdo en el que ambos bandos aceptan las condiciones. 

9 DE ABRIL DE 2016 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido escenario esta noche de la firma de un acuerdo entre el comité de 

huelga y el Consistorio, a través de la interlocución externa de Juan García Blasco, por el que se acuerda 

suspender la huelga parcial por espacio de quince días, contados a partir de este lunes 11 de abril. Los 

trabajadores prestarán de forma completa su actividad laboral a partir de ese día. 

Por su parte, el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar cómo se aplicarán los ahorros derivados de la 

huelga de la forma más inmediata posible, previa propuesta de los servicios técnicos y a debate con los 

grupos municipales. De esta forma, se pretende compensar los efectos que la huelga ha tenido sobre los 

usuarios del transporte urbano. 

Desde el Comité de Empresa han firmado este acuerdo por unanimidad. A lo largo de este fin de semana lo 

trasladarán a la Asamblea de trabajadores para que den su opinión, pero, en principio, no se votará en 

referéndum en las cocheras de Auzsa, tal y como ocurrió con la última propuesta de la dirección.36 

10 DE ABRIL DE 2016 

Este lunes, los horarios de los autobuses urbanos de Zaragoza vuelven a la normalidad. Al menos, durante 

los próximos 15 días. Este martes, la empresa y el Comité se reúnen de nuevo a las 9.30 horas en el Servicio 

Aragonés de Mediación (SAMA).  

El gerente de AUZSA ha recordado que la propuesta recoge subidas salariales del 4% con cláusulas de revisión 

solo al alza y también mejoras en temas de permisos retribuidos o de volver a generar antigüedad.37  

11 DE ABRIL DE 2016 

Tras el cese parcial de los paros por 15 días que ha comenzado este lunes, Santisteve declara que confía en 

que comité de huelga y dirección de empresa lleguen cuanto antes a un acuerdo. Este martes, vuelven a 

reunirse en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).38 

20 DE ABRIL DE 2016 

La dirección de AUZSA y el comité de huelga han vuelto a terminar el vigésimo encuentro en el Servicio 

Aragonés de Mediación y Arbitraje sin acuerdo. El presidente del comité de empresa, Javier Anadón, anuncia 

que la plantilla decidirá este lunes en Asamblea, un día antes de que se acabe la tregua de los 15 días, si 

desconvoca la huelga o, por el contrario, reanudan los paros de los conductores. 

 

36 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143563 
37 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143585 
38 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143619 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143563
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143585
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143619
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Anadón ha explicado que habrá negociaciones en el SAMA hasta el viernes y que trasladará a los trabajadores 

todas las últimas propuestas que les haga la empresa. El lunes, la plantilla decidirá en Asamblea el camino 

que toma. 

Desde la dirección de AUZSA resaltan que ha habido avances en la organización de los conductores durante 

los días festivos y las fechas para disfrutarlos. 

De momento, sigue habiendo discrepancias en materia salarial, en las indemnizaciones por bajas, en la 

incapacidad temporal por accidente y en las fiestas pagadas. El encuentro en el SAMA se retomará el jueves 

a las 10.00 horas. La huelga dura ya 133 días.39 

23 DE ABRIL DE 2016 

La plantilla de AUZSA decidirá este próximo lunes, en asamblea, si se retoman los paros, después de quince 

días de tregua en los que se desconvocó la huelga para facilitar las negociaciones. Pero tras este periodo, la 

jornada de ayer viernes acabó con otro fracaso en la reunión número 22 en el Servicio Aragonés de Mediación 

y Arbitraje (SAMA), que se inició a las 10.00 horas y finalizó a las 3.00 horas de este sábado. 

AUZSA responsabiliza a los trabajadores del desacuerdo y asegura que "aumentaron sus pretensiones 

salariales" 

Autobuses Urbanos de Zaragoza ha informado, mediante un comunicado de prensa, que en la reunión llevada 

a cabo el pasado viernes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) presentó un preacuerdo 

de convenio "que supone importantes mejoras" en más de 30 artículos del actual convenio. 

Así, en dicha oferta se contempla que la vigencia sería de cinco años (2015-2019), se incluiría una subida 

salarial fija del 4% -revisándose solo al alza y teniendo en cuenta los IPC reales de los cinco años, lo que 

mantendría el poder adquisitivo- y se generaría la antigüedad al 100% con carácter retroactivo desde octubre 

de 2015. 

Desde la empresa también sostienen que los cuadros de descansos serían similares para todos los 

conductores con el objetivo de mejorar "el porcentaje de descansos en fin de semana y, por tanto, facilitando 

la conciliación de la vida familiar". Asimismo, Auzsa indica que se sumarían la garantía del disfrute de los 

festivos del año a elección del trabajador, la ampliación del número de aseos en los finales de línea, un plan 

de igualdad con amplios beneficios sociales y "otras mejoras importantes en aspectos organizativos 

solicitados" que no se detallan en el comunicado. 

Este Preacuerdo, asegura la empresa, fue rechazado por el Comité, a pesar de que según manifestaban su 

única petición era que no se llevase a cabo dicho ajuste de las bajas médicas. En cuanto a los motivos del 

desacuerdo, la compañía ha asegurado que los trabajadores "aumentaron sus pretensiones salariales, 

pidiendo, además del 4% fijo, una subida adicional igual a la suma de todos los IPC de la duración del 

convenio". 

Este lunes los trabajadores se reúnen en asamblea para decidir si continúan con los paros parciales.40 

 

39 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=143963 
40 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144049 
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24 DE ABRIL DE 2016 

Empresa y trabajadores del servicio del autobús urbano han llegado este lunes de madrugada a un 

preacuerdo que podría poner fin a esta histórica huelga en Zaragoza. El documento lo deberá ratificar 

también el Consejo de Administración de la compañía y la plantilla en un referéndum que se convocará este 

miércoles. Hasta entonces el comité ha decidido alargar la tregua, de forma que el servicio funcionará con 

normalidad. 

Un encuentro convocado in extremis y al que ambas partes llegaban con la esperanza de poder poner punto 

y final a la huelga, ya que este mismo lunes acababan los 15 días sin paros que concedió el comité de empresa 

para facilitar la resolución del conflicto. De no haberse alcanzado un preacuerdo, este martes los usuarios 

habrían vuelto a sufrir las molestias de los paros parciales. 

Esta ha sido la vigesimotercera reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Entre otros 

aspectos, el preacuerdo recoge que el convenio tendrá una vigencia de cinco años (2015-2019); una subida 

salarial fija del 4%, con una revisión solo al alza teniendo en cuenta los IPC reales de los cinco años, lo que 

asegura siempre el mantenimiento del poder adquisitivo. 

También contempla que se volverá a generar antigüedad al 100% con carácter retroactivo desde octubre de 

2015; cuadros de descansos similares para todos los conductores, mejorando ampliamente el porcentaje de 

descansos en fin de semana y por tanto facilitando la conciliación de la vida familiar; la garantía del disfrute 

de los festivos del año a elección del trabajador; la ampliación del número de aseos en los finales de línea; 

un plan de igualdad con amplios beneficios sociales; así como otras mejoras importantes en aspectos 

organizativos solicitados. El plazo máximo para firmarlo es el próximo 10 de mayo. 

Las negociaciones se han retomado en el punto en el que se quedaron el viernes 22 de abril, a las tres de la 

madrugada, hora a la que se dio por concluida la cuarta y última reunión convocada la semana pasada. La de 

este lunes también ha sido una sesión larga, ya que el encuentro comenzaba después de las ocho de la tarde 

y se ha alargado hasta más de las dos de la madrugada. 41 

 

5.8 SITUACIÓN POST-CONFLICTO. 

 

Se trata del momento en el que el conflicto cesa, en cómo se encuentran las partes constituyentes. En el caso 

de la huelga de AUZSA, se llegó a un acuerdo satisfactorio. 

27 DE ABRIL DE 2017 (140 DIAS DE HUELGA) 

Después de 140 días de huelga, el conflicto del autobús urbano podría llegar a su final. La plantilla vota en 

referéndum desde las 4.30 horas de este miércoles si está a favor o en contra del preacuerdo alcanzado entre 

empresa y comité. Si el respaldo al documento es mayoritario, se desconvocaría automáticamente la 

huelga.42 

 

 

41 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144127 
42 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144207 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144127
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144207
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28 DE ABRIL DE 2017 (FIN DE LA HUELGA) 

A la pregunta: "¿Aceptas el preacuerdo firmado entre la mayoría del comité de empresa y AUZSA?", el 80,47% 

de los empleados que han votado han dicho "sí". Un resultado que automáticamente pone fin a la histórica 

huelga en el servicio del autobús urbano que este jueves cumpliría 140 días. 

En concreto, de los 1.190 trabajadores con derecho a voto, el 74,87% (891) acudieron a las urnas. Un total 

de 717 dijeron "sí", frente a los 155 (el 17,4%) que mostraron su rechazo al preacuerdo alcanzado entre el 

comité y la compañía. Además, se han registrado 16 votos en blanco (el 1,79%) y tres nulos (el 0,34%). 

Por lo tanto, una vez conocido el resultado del referéndum, el comité de huelga ha desconvocado los paros 

parciales indefinidos y así se lo ha notificado a la Autoridad laboral por el Servicio Aragonés de Mediación y 

Arbitraje. 

El siguiente paso es iniciar el proceso de la redacción definitiva del convenio, que tal como está pactado en 

el preacuerdo de SAMA de 25 de abril, se deberá hacer antes del día 10 de mayo. 

Claves del preacuerdo  

Entre otros aspectos, el preacuerdo recoge que el convenio tendrá una vigencia de cinco años (2015-2019); 

una subida salarial fija del 4%, con una revisión solo al alza teniendo en cuenta los IPC reales de los cinco 

años, lo que asegura siempre el mantenimiento del poder adquisitivo. 

También contempla que se volverá a generar antigüedad al 100% con carácter retroactivo desde octubre de 

2015; cuadros de descansos similares para todos los conductores, mejorando ampliamente el porcentaje de 

descansos en fin de semana y por tanto facilitando la conciliación de la vida familiar; la garantía del disfrute 

de los festivos del año a elección del trabajador; la ampliación del número de aseos en los finales de línea; 

un plan de igualdad con amplios beneficios sociales; así como otras mejoras importantes en aspectos 

organizativos solicitados.43 

10 DE MAYO DE 2016 (SELLO DEL CONVENIO DEFINITIVO) 

Después de cuatro meses de huelga y 20 meses de negociaciones, empresa y trabajadores de Autobuses 

Urbanos de Zaragoza han firmado el convenio definitivo que tiene vigencia hasta 2019. El convenio se ha 

firmado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y ambas partes se han mostrado 

satisfechas. 

El pasado 25 de abril ambas partes alcanzaban un preacuerdo que fue ratificado por la plantilla en 

referéndum dos días después con más de un 80% de respaldo. Por ello, el presidente del comité de empresa, 

Javier Anadón, considera que este convenio alcanzado es motivo de satisfacción. Además del convenio 

también se ha firmado un plan de igualdad. La ley obligaba a todas las empresas de más de 250 empleados 

a tener un plan de estas características  

Han sido 50 reuniones de la comisión negociadora, además de las más de 20 en el SAMA y las de otros 

espacios como el Ayuntamiento de Zaragoza, ha recordado el gerente.44 

 

 

43 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144213 
44 Recuperado de: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144623 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144207&secid=4
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144213
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144127
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144127
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=144213
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El conflicto del bus ya es historia 

El convenio que próximamente firmarán la empresa y los trabajadores recoge una subida salarial del 4% hasta 

2019, fecha en el que expira. Habrá un incremento lineal de los sueldos del 0,50% para este año, del 0,75% 

para el que viene, del 1,25% para 2018 y del 1,50% para 2019. Además, se incluye una cláusula de revisión 

salarial para que en el caso de que el IPC sumara más del 4% entre 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, la 

diferencia resultante se ajuste al alza a partir de 2020. Además, los trabajadores recuperarán la antigüedad, 

que dejaron de generar en 2013. Se empezarán a acumular nuevos trienios al cien por cien con efecto desde 

el 1 de enero de 2015. 

El acuerdo incluye también mejoras en la elaboración de los cuadros de marcha –en la que participarán los 

trabajadores–, de conciliación de la vida laboral y familiar, de conversión del 60% de los contratos temporales 

en fijos y de colocación de trece nuevos aseos en los finales de línea, entre otros aspectos. 45 

 

 

6. DISCUSION Y CONCLUSION 

 

La teoría del conflicto sostiene que la sociedad se encuentra en movimiento y se transforma generando 

alteraciones. El análisis del conflicto nos permite analizar la intensidad del mismo a través del tiempo 

identificando las acciones y estrategias de las diferentes partes involucradas.  

Hemos podido observar que cuando se manifiesta un conflicto, es decir cuando está en la fase de emergencia, 

se debe a que se está manifestando una tensión creciente en un juego de poder donde se expresa un proceso 

de dominación y resistencia. En el caso de nuestro estudio, el rol dominante se encuentra en los trabajadores 

y el presidente de comité de empresas, Javier Anadón, como líder de esta protesta AUZSA, y la resistencia 

está formada por la empresa AUZSA y su dirección. 

Se trata de una lucha de intereses, por un lado, la plantilla busca recuperar condiciones laborales que 

perdieron durante la época de crisis, y por otro lado la empresa pretende mantenerse en la misma situación, 

por lo tanto, se trata de dos bandos diferenciados que persiguen su propia satisfacción. 

Cuando surge un conflicto, el fin del mismo se encuentra en la búsqueda de una solución, generando 

estrategias de negociación. A lo largo de este trabajo hemos podido observar cómo actúa cada parte. La 

plantilla de trabajadores de la empresa AUZSA es quien requiere cambios y quien lucha por acabar con la 

reforma laboral que les supuso rebajas salariales y congelaciones en el plus de antigüedad, al igual que 

pretenden que la empresa cumpla con el pliego de condiciones incluidas en el convenio colectivo. 

Por parte de la empresa, podemos ver que, aunque no acepta las pretensiones de los trabajadores, en el 

transcurso de los días ofrece propuestas, pero con contraprestaciones, por lo que los trabajadores se niegan 

a aceptar las propuestas que ofrece la dirección de AUZSA. Estas supuestas contraprestaciones serían la 

 

45Recuperado de: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/04/27/resultado-del-
referendum-auzsa-huelga-autobus-zaragoza-845357-301.html 
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pérdida de algunos de los complementos como cuando los trabajadores se encuentran en situación de 

Incapacidad temporal (IT) o en el momento de jubilación. 

Por otra parte, los trabajadores también plantean nuevas ofertas para así poder llegar a un acuerdo, que 

inicialmente la empresa consideraba inasumibles, por lo que no se llega a un acuerdo. En cuanto al papel del 

ayuntamiento en este conflicto, diremos que uno de los reclamos más recurrentes del comité de huelga 

consistía en pedir al Ayuntamiento su asista en las negociaciones. El ayuntamiento por su parte no considera 

imprescindible la representación municipal en las reuniones, ya que depositaban su total confianza en los 

responsables y trabajadores del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. No obstante, a los 103 días de 

huelga, el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y la concejal de Movilidad, Teresa 

Artigas, acuden al SAMA. 

Según el criterio multidimensional, encajaremos el conflicto de Autobuses Urbanos de Zaragoza en una 

tipología de conflicto de intereses, ya que como hemos podido observar a lo largo del trabajo, se crea el 

conflicto por una contraposición de intereses entre las partes, se trata de una clara lucha de intereses.  

En el caso de las relaciones laborales consideramos que el puesto de trabajo es el principal recurso que tiene 

una empresa, y la mano de obra el principal recurso de los trabajadores, en este caso, la huelga es un medio 

de presión al servicio de los trabajadores y de la dirección respectivamente, que permiten aumentar la 

flexibilidad de las partes en la negociación, ya que cada parte necesita los recursos del otro, esta dependencia 

mutua de la que hablamos es la base del poder de cada integrante dentro de un proceso de negociación. 

En el caso de la huelga de AUZSA hablamos de una negociación distributiva, donde los resultados de las partes 

se encuentran negativamente correlacionados, de modo que lo que uno gana el otro lo pierde. En este caso, 

la plantilla consigue recuperar condiciones salariales, por lo que la empresa en ese sentido se ve afectada al 

cambiar una situación que le beneficiaba como no incluir el plus de antigüedad u ofrecer salarios más bajos 

a los trabajadores.  

En cuanto a las consecuencias del conflicto, según mi punto de vista, creo que ha tenido repercusión positiva, 

ya que los trabajadores han conseguido mejoras en cuanto a salario, antigüedad, cuadro de vacaciones, una 

ampliación de aseos en los finales de línea y un plan de igualdad con beneficios sociales, todo esto conlleva 

una satisfacción en los trabajadores que les permitirá trabajar con más motivación y con un mejor clima 

laboral. Podemos decir que tras el proceso de negociación las partes han sido capaces de gestionar 

correctamente en conflicto solventando sus diferencias en las mesas de negociación, poniendo punto y final 

al conflicto. 

Con relación al concepto de interdependencia del que nos hablaba Van de Vliert (1997), considero que es 

positiva, ya que ambas partes buscan la solución, es un proceso constructivo, con momentos de dificultad y 

de tensión, pero con intenciones de cooperar, según la aproximación de los tres estilos de Putnam y Wilson 

(1982) encasillaremos este caso en la orientación hacia la solución de problemas, puesto que se busca llegar 

a un acuerdo satisfactorio para ambos bandos que al final se consigue llevar a cabo. 

Respecto a los niveles de tensión del conflicto que nos narraba Walton (1969), la huelga pasa por niveles 

moderados y en otros momentos por situaciones de niveles altos de tensión, son estos niveles moderados 

los que consiguen encontrar alternativas para poder dar por finalizado el conflicto con un acuerdo lo más 

satisfactorio posible para ambas partes.  

Ha sido un recorrido por el conflicto de AUZSA realmente interesante, donde he podido ver aplicados los 

conceptos que he ido aprendido a lo largo de estos años de carrera, viendo la importancia que tienen los 
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conflictos en las organizaciones, ya que no tienen por qué ser algo negativo, si no que con una buena gestión 

pueden sacarse aspectos positivos que ayuden a mejorar.  

El papel que ejerce el SAMA es imprescindible, el papel del mediador es un pilar fundamental a la hora de 

llegar a un acuerdo, ejerce su papel como guía del conflicto a través de la comunicación para que las partes 

puedan llegar por sí solas a un acuerdo, encontrando una solución satisfactoria para ambas partes. 

El trabajo que el SAMA lleva a cabo no es sencillo, y más en casos como el que nos ocupa, que se trata de 

conflictos colectivos, con reclamación de salarios y una huelga por medio, lo que dificulta el llegar a un 

acuerdo. No obstante, podemos afirmar que los ciudadanos de Aragón contamos con un servicio de arbitraje 

y mediación que cumple con creces su papel en cuanto a negociación con datos que reflejan que más del 

60% de los conflictos laborales que llegan al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje terminan en acuerdo, 

según la memoria del SAMA del año 2014.46 

Para concluir el trabajo, puedo añadir que he podido analizar este caso gracias a la información que los 

medios de comunicación han publicado en el transcurso del conflicto, he podido analizar la situación que 

vivieron los trabajadores de AUZSA, las condiciones que tenían y los motivos reales que les llevaron a 

movilizarse. También he descubierto más en profundidad cómo se llevan a cabo este proceso de negociación, 

el papel del SAMA, del Ayuntamiento, la empresa y la plantilla, el poder que se obtiene al agruparse 

obteniendo así más poder a la hora de negociar con el bando contrario, las etapas por las que se desarrolla 

el conflicto, la complejidad que desde fuera no se ve y que tras el estudio de este caso he podido profundizar 

intentando ponerme en la piel de cada parte involucrada en el conflicto. 
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