
CONTRA EL TERRORISMO

EMPRESARIAL

Hay mucha maneras de matar.
Pueden meterte en cuchillo en el vientre.

Quitarte el pan.
No curarte de una enfermedad.
Meterte en una mala vivienda.

Empujarte hasta el suicidio.
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo.

Llevarte a la guerra, etc.
Sólo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro

Estado.
Bertolt Brecht (1898-1956) poeta y dramaturgo

8 y 9 de mayo: Huelga de autobuses de TMB

A finales de marzo, Pablo Díez, conductor de autobuses de TMB era despedido de la empresa. Los
directivos de TMB habían decidido dos meses antes que este compañero habia hecho un desfalco de 1 euro
con diez centimos.

Pablo Díez nunca aceptó esta versión y tampoco aceptó el plan de la dirección de la empresa que era,
basicamente, que éste aceptara la versión de la empresa para así, sancionarle con 6 meses de trabajo y
sueldo, la perdida de 15 años de antigüedad y la imposición de trabajar sin ningún fin de semana libre
durante 24 meses.

Frente a esta situación, Pablo se vino abajo y acabó suicidandose.
A día de hoy, la dirección de autobuses de TMB sigue sacandose las responsabilidades de encima y su

presidente, Xavier Casas, ni tan sólo ha tenido el detalle de ponerse en contacto con la familia. No sólo eso,

si no que el día del entierro, el presidente de TMB  participó activamente en la fiesta inagural del Trambaix.
Por todo ello, y por la política sancionadora y represiva de la dirección de autobuses de TMB, los

trabajadores hemos decidido convocar huelga los días sábado 8 y domingo 9 de mayo.
En estos días que se habla tanto de terrorismo, se olvida en muchas ocasiones la presión

y el miedo que meten los jefes de las empresas a sus trabajadores. Una presión y un miedo
que, en ocasiones, acaba en consecuencias fatales, como en el caso del compañero Pablo.

Por eso mismo, pedimos a todos los ciudadanos y usuarios de autobuses de TMB que,
como trabajadores que son, comprendan nuestra postura y apoyen la huelga y la manifes-
tación que vamos a realizar el próximo sábado 8 de mayo.

¡Estad atentos para la hora y el lugar en la web: www.cgtbus.com!

DIMISIÓN XAVIER CASAS, PRESIDENTE DE TMB, DIMISIÓN LLUIS FORNIÉS, DIRECTOR DE RRHH
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