
Escrito als Sr. Phebe N. Novakovic, Chairman and Chief Executive Officer de GD

• General Dynamics
• 2941 Fairview Park Drive, Suite 100

Falls Church, Virginia 22042-4513

Estimada Sra. Novakovic:

Nos dirigimos a Vd. para comunicarle nuestra  mala experiencia  que como empleados de su empresa 
hemos sufrido recientemente en su factoría de  GDSBS en Trubia, España.

En el  proceso de  despido en Mayo,  los   55 trabajadores  de  la  factoría  de Trubia,  todos con edades 
comprendidas entre los 45 y 55 años y con un período de servicio prestado a la empresa de entre 23 y 37 
años, consideramos que se han empleado métodos que no se corresponden  con los principios éticos que 
GD  indica  en  su  documento  Handbook  “Standars  of  Business  Ethics  and  Conducts”   del que 
precisamente Vd. firma el texto de introducción ,Message.

El proceso seguido por GDSBS para despedir a los 55 trabajadores ha obviado los principios éticos que 
propugna la empresa GD para sus ejecutivos y  empleados. 

1.-No  se  aplicaron  criterios  objetivos  de  selección  ni  se  dieron  a  conocer  previamente  a  todos  los 
empleados,  no  respetando:  antigüedad,  curriculum vitae,  conocimientos  específicos,  trayectoria  en  la 
empresa, competencias reales y ni siquiera discapacidad o enfermedad (entre los seleccionados existen 
personas  discapacitadas  y  con  minusvalías  certificadas,  incluso  algunos  recibieron  las  noticia  de  su 
despido,  de  baja  médica  o  ingresados  en  el  hospital)  y  todo  esto   agravado   por  el  hecho  de  que 
permanecieron  en  la  plantilla  empleados  de  reciente  incorporación  y  de  menor  experiencia  y 
conocimientos.

Creemos por ello que esta actuación no se ha hecho con el compromiso de hacer siempre lo correcto como 
Vd. indica en su Message en el Blue Book “Please read the Blue Book carefully and spend some time  
thinking about our commitment to do the right thing every day”. 

2.- Si el procedimiento de selección de los despedidos no ha sido riguroso también debemos señalar el 
trato recibido para comunicar el cese. No solo no se respetaron los principios exigidos en el Handbook 
respecto a Equal Employment Opportunity pg. 13 o al comportamiento de Managers and Supervisors 
pg. 17. sino que fué llevado  con el mayor desprecio y crueldad humana que uno se puede imaginar. Lo ha 
descrito exactamente el periódico La Nueva España, del 11.05.2013,  el cuarto periódico por ejemplares 
en España cuyo link adjuntamos para que pueda leer toda la noticia. 

www.lne.es/oviedo/2013/05/11/corderos-matadero/1410281.html

«Como corderos al matadero»
Santa Bárbara despidió ayer a 55 trabajadores de Trubia de uno en uno, en un goteo «dramático», 
según el relato de la plantilla, que asistió al proceso con incertidumbre y pesar

El turno entró, como siempre, a primera hora de la mañana, y a las ocho empezaron a llamar. Los  
trabajadores  salieron  a  ver  qué  pasaba.  Y  poco  a  poco,  sin  convocatorias,  en  silencio  y  
apesadumbrados, todos se fueron concentrando frente a dirección. Al ritmo al que los compañeros  
iban  saliendo,  uno  a  uno,  del  despacho  con  el  sobre  de  General  Dynamics  -carta  de  despido  y  
finiquito-, los jefes de personal volvían a salir y señalando con el dedo entre la multitud anunciaban a  
otro que le había tocado. Fue, en palabras de distintos trabajadores, «el día más triste de su historia»,  
«un drama», «un goteo insoportable», «como corderos al matadero», «recuerdo de otras épocas en que  
te  venían  a  buscar  para  fusilarte».  Así,  a  lo  largo  de  la  mañana  de  ayer,  Santa  Bárbara  fue  
completando la lista de los 55 primeros despidos forzosos en 235 años de historia de la factoría. 
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Como Vd. puede interpretar los métodos empleados propiciaron un ambiente de indefensión que más 
recordaba a tristes tiempos del holocausto que a una empresa multinacional  de gran reputación dotada de 
equipos de recursos humanos competentes y profesionales. Pero todo esto ha ocurrido de verdad, va en 
contra del ideario de la empresa reflejado en su Handbook firmado por Vd. en su Message “At our core,  
we are in business to earn a fair return for our shareholders. In doing so, we must use our company’s  
assets wisely and we must deliver on our promises to our customers, our partners and our people.  
These are the ethics that guide our conduct and decisions”  y desde luego perjudica la buena imagen y 
reputación de GD,  no beneficiando a sus accionistas como sería deseable.

Como Vd. Dice en el Message del Libro Azul de GD, General Dynamics has an excellent reputation for  
how we  do  business.  It  is  our  responsibility  as  employees  of  General  Dynamics  to  preserve  that  
reputation through our integrity, honesty and respect for others. Creemos que no ha sido  precisamente 
un buen ejemplo la actuación de los dirigentes de GDSBS en Trubia en el proceso de despido de los 55 
empleados y que no solo ha sido muy negativo para la reputación de GD sino tambien para el modelo 
ético se está ofreciendo a nuestros compañeros que siguen en la empresa.

Queremos dejar constancia que en nuestra region , Asturias, se ubican otras factorias norteamericanas  que 
sí son ejemplo de comportamiento ético y excelente reputación como DuPont y ALCOA. 

Esperamos que tome las  acciones correspondientes  para que se cumplan como Vd recomienda en el 
Message  del  Blue  Book.  The  Blue  Book  lays  the  foundation  for  how we  conduct  ourselves  as  a  
corporation and as individuals representing the company. Every action we undertake reflects on us,  
our values and our carácter”, en GDSBS España , tanto en Trubia como en el resto de sus centros de 
trabajo.

Agradeceríamos gratamente su intervención

Atentamente

En nombre de los 55 empleados despedidos.
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