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 Barcelona 20 de diciembre del 2004 
 
CGT HA PRESENTADO EN EL JUZGADO UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA 

XAVIER CASAS I MASJOAN PRESIDENTE DE 
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA. 

 

CGT-Autobuses ha presentado una querella criminal contra Xavier Casas presidente de TMB y 
Primer Teniente de Alcalde por falsedad en la narración de los hechos acontecidos a resultas del 
despido y posterior suicidio del trabajador Pablo Diez,  tipificada en el Art. 390 punto 4 del Código 
Penal, delito castigado con las penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e 
inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años, a la autoridad o funcionario público que, en el 
ejercicio de sus funciones, cometa falsedad; faltando a la verdad en la narración de los hechos. 
 

La denuncia se basa en las manifestaciones emitidas por Xavier Casas en sesión plenaria de la 
EMT(Entitat Metropolitana del Transport), donde contestando a las preguntas de los señores 
Riera  y Jaume Ciurana  Consellers de la EMT afirmó, faltando a la verdad y refiriéndose a 
Pablo Diez que “..no es va fer l´acomiadament”    “que aquest treballador no va ser 
acomiadat” (citas textuales del acta del Plenario). 
 
Nuestro compañero Pablo se suicido el 31 de Marzo  tras haber recibido la carta de despido el 30 
de Marzo, la misma  obra en nuestro poder y se adjunta en la querella, despido que Xavier Casas 
niega a posteriori. 
 

La representación de TMB en 26 de Octubre del 2004 reconoce el despido Improcedente en el 
acta de conciliación del juzgado de lo Social Nº 7. 
 

Una persona como, Xavier Casas, que ostenta 12 cargos públicos conocidos, no se puede 
permitir afirmaciones tan contradictorias, sobre todo cuando las consecuencias fueron tan 
trágicas. En todo lo relacionado al tema,  Xavier Casas ha mostrado una extrema  frialdad ante 
unos hechos que han conmovido a buena parte de la opinión pública, a los trabajadores de 
Autobuses y a su Comité de Empresa que ya el pasado 29 de abril presentó un escrito en el 
Ayuntamiento de Barcelona donde se solicitaba que Xavier Casas fuera relevado de sus 
funciones como Presidente de TMB, petición que el Comité de Empresa ha vuelto a ratificar el 
pasado día 16 de diciembre. 
 

La CGT considera que Xavier Casas no es la persona adecuada, para gestionar una empresa 
como TMB.  Los gestores públicos deberían de tomar medidas para que no tuvieran cargos de 
Gestión, quienes  alteran la realidad, personas que dicen no haber despedido cuando hay una 
carta de despido, este tipo de personas ocasionan con su actuación daños irreparables a la 
ciudadanía. 
 

La CGT esperamos una sentencias condenatoria,  ante la falta de medidas internas en el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
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