
 
 
 

Ávila, 6 de mayo de 2022 
 

NOTA DE PRENSA 
 

LA HOAC DE AVILA SE SOLIDARIZA CON LA PLANTILLA DE 
 TRABAJADORES EN HUELGA DE LA EMPRESA AVANZA 

 
La Hermanad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Ávila, ante el conocimiento del 

conflicto laboral en la empresa de transporte urbano AVANZA,  muestra su apoyo y su 
solidaridad con la plantilla de trabajadores de esta empresa, convocada a secundar siete días 
de paros ante la negativa de la dirección a negociar un convenio que incluya mejoras de las 
condiciones de trabajo y la renovación de la flota.  

 
Como movimiento de trabajadores y trabajadoras cristianos, queremos solidarizarnos 

con esta plantilla de 42 personas que se ven obligadas a movilizarse en defensa del trabajo 
decente en su empresa, convocando paros parciales a partir del día 9 de junio y en horarios de 
mañana y tarde, de 7 a 10 y de 16 a 19 respectivamente. Todo ello con el objetivo de la firma 
del convenio de empresa para este año. Y junto al papa Francisco decimos que “Solidaridad, 
también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de 
trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales”. 

 
Queremos poner en valor el esfuerzo de esta plantilla para conseguir unas condiciones 

laborales más justas y, en este sentido, recordamos el lema con el que la iniciativa Iglesia por el 
Trabajo Decente (ITD) ha participado en las movilizaciones del pasado 1º de Mayo “SIN 
COMPROMISO, NO HAY TRABAJO DECENTE”. 

 
Entendemos que están en su derecho de reivindicar una remuneración justa que les 

permita a ellos y sus familias vivir con dignidad, así como aumentar la prevención de riesgos 
para su seguridad y salud en sus puestos de trabajo sin olvidarse de exigir una mejora en la 
flota de autobuses que redunde en mejor servicio a las personas usuarias. 

 
Hacemos un llamamiento al dialogo entre la empresa y los trabajadores que tenga 

como eje principal la dignidad de la persona y el bien común.  Y que, como dice el papa 
Francisco en Fratelli Tutti, “un verdadero espíritu de dialogo se alimenta de la capacidad de 
comprender lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una convicción 
propia”. Y, en uno de los discursos a los trabajadores, les decía “es necesario quitar la 
centralidad a la ley del beneficio y del redito y volver a poner en el centro a la persona y el bien 
común”. 

También queremos hacer un llamamiento para que los responsables políticos en el 
Ayuntamiento no se desentiendan de esta situación. Estos trabajadores están realizando un 
servicio a la ciudadanía y ellos, el equipo de gobierno, tienen el deber de garantizar que, este 
servicio, se hace en unas condiciones dignas para  los trabajadores que lo realizan  y con unos 
medios óptimos, flota de autobuses, que permita a los usuarios y usuarias realizar los viajes lo 
más cómodamente posible.  

 
Por último, también queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía en general y a las 

personas usuarias en particular para que acojan estas movilizaciones como lo que son, un 
medio para conseguir unas mejores condiciones laborales y de servicio y, por tanto, las apoyen 
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difundiéndolas entre las personas que tienen a su alrededor y sepan disculpar las molestias 
que les puedan ocasionar. 

 
 

Por nuestra parte,  nos comprometemos a difundir el conflicto que mantienen los 
trabajadores con la empresa y nos ofrecemos  a apoyar dentro de nuestras  posibilidades las 
justas reivindicaciones de la plantilla.  Creemos que es importante apoyar el trabajo decente 
en empresas de pequeño y mediano tamaño que no suelen despertar la atención pública, pero 
que forman la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país. 
 
 Por último, apoyados en las palabras del papa Francisco sobre la esperanza, “la 
esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas 
seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que 
hacen la vida más bella y digna”. Esperamos que se encuentre pronto una solución a este 
conflicto. 


