2, 3 y 4 de enero sigue la huelga de conductores/as  . Solidaridad con los trabajadores de TMB 

29.12.2007

Tras cuatro días de huelga ejemplar la lucha sigue. Hemos tenido que enfrentarnos a esquiroles, hemos tenido que sufrir una campaña mediática en contra, nos hemos tenido que enfrentar a los piquetes armados de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Escuadra y pese a eso la huelga ha sido un éxito al ser secundada casi por el 100% de la plantilla de conductores y conductoras.
Estos días de lucha también nos hemos encontrado enfrente una nueva generación de jóvenes políticos y directivos que se caracterizan por su dureza y su “saber estar”. Personajes que se muestran impasibles a nuestras demandas y que han demostrado ser capaces de tomar las decisiones más reaccionarias mostrando sus mejores sonrisas e invitando a tomar café a nuestros compañeros más ingenuos.

La dirección sólo quiere negociar con “sus reglas de juego”, quiere dejar lo de los dos días para el convenio que viene y lo del Real Decreto 902 lo quiere aplicar a su manera. Y cuando le decimos que no estamos de acuerdo y le repetimos una y otra vez que los dos días los queremos negociar ya y que el Real Decreto queremos que se nos aplique desde enero nos dicen que no sabemos negociar y que “vamos hacia un callejón sin salida”.

Sufrimos y padecemos una generación de directivos y políticos que se definen como “progresistas” pero que en sus cabezas sólo tienen una máquina de calcular beneficios y que en su pecho les falta corazón. Cobran sueldos desorbitados, viven en zonas residenciales y no cogen jamás el autobús porque viajan en coche oficial. Jóvenes trepas que ya han empezado la “caza de brujas” y no van a dudar en buscar cabezas de turco (expedientes) entre nosotros con la intención de parar la huelga sea como sea.

No tienen escrúpulos y no han dudado tampoco en empezar una campaña mediática de mentiras con la que buscan poner a nuestros usuarios en contra de toda la plantilla de conductores/as sin tener en cuenta que somos nosotros los que cada día salimos a la calle mientras ellos se quedan en sus confortables despachos.
HUELGA DE HAMBRE
Varios conductores han decidido iniciar una huelga de hambre a partir de las 10 de la mañana en Plç Sant Jaume el día 28 con la intención de mostrar a la empresa y usuarios, que el colectivo de conductores está dispuesto a todo para poder llegar a un acuerdo antes del 2 de enero, para así poder evitar las huelgas del 2, 3 y 4.

En principio mantendrán la huelga de hambre, si no hay acuerdo, hasta el inicio de de la huelga el día 2. Estarán de 10 de la mañana a 8 de la noche en Plaça Sant Jaume, repartiendo octavillas e informando a la gente que pase por allí. 
Si puedes hazles una visita. ¡Te lo agradecerán! 
Más información:
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?page=mot_especial_TB
http://www.kaosenlared.net/seccion.php?id_seccion=62
http://comitedescansos.blogspot.com/
http://cgt-autobusos.blogspot.com/
http://www.actub.es/ 

