
*Colectivo de 55 Despedidos de la Fábrica de Trubia*
Trubia, 06 de Noviembre de 2013

NOTA DE PRENSA
El “Colectivo de 55 Despedidos de la Fabrica de Trubia” organiza una Charla-Coloquio  el Lunes día 11 de Noviembre a partir de las 6 de la 
tarde, en el Teatro Casino de Trubia, con acceso abierto al público hasta completar aforo y bajo el Titulo “La Gran Mentira. Realidad de 55  
Despedidos”.

Lo hacen coincidiendo con los 6 meses desde su despido por parte del multinacional General Dynamics, que aterrizó en Trubia hace 13 años de  
la mano de la privatización de una empresa (Empresa Nacional Santa Bárbara) hasta entonces pública, cuando aún están abiertos todos sus  
litigios con la compañía.

En el Acto,  que será presentado y coordinado por el profesor, periodista y escritor tevergano CELSO PEYROUX, contara con una primera parte  
de “ponencia” por parte del “colectivo” e invitados. En ella se explicara la situación actual de su proceso de despido, la indefensión, el engaño y  
la gran mentira que encierra todo el proceso  de 55 extinciones de contrato forzosas…,  las implicaciones  territoriales y económicas que este  
desmantelamiento tiene para la zona de Trubia  y se complementará con la presentación de su propia Página WEB y materiales audiovisuales  
ad hoc.

En la segunda hora, se abrirá un turno de coloquio y/o debate en el que se ahondará aún más en los temas tratados y se recogerán ideas para  
seguir defendiendo el puesto de trabajo perdido, como se ha hecho en los últimos 6 meses, luchando para que el ERE se declare nulo o  
improcedente allá donde haya alguien que quiera escuchar sus argumentos.

Participan en la Charla-Coloquio:
Carlos Peyroux,  profesor, periodista y escritor (con una trayectoria periodística de 40 años).
Manuel  Antonio  Huerta  Nuño,  geógrafo  nacido  en la  Calle  del  Medio,  de  Trubia.  Autor  del  libro  titulado “Trubia  1974-1930.El  desarrollo  
socioeconómico y espacial de Trubia bajo la influencia de la Fábrica de Armas”
Representantes del Colectivo de 55 Despedidos
Representantes del tejido social de Trubia y de la Fábrica.

Presenta y Modera: Celso Peyroux.

El “Colectivo de 55 Despedidos de la Fábrica de Trubia” se complace en invitarle a la Charla-Coloquio que tendrá lugar el próximo lunes 11  
de noviembre  de 2013, de 18:00h a 20:00h en el Teatro Casino de Trubia (Plaza General Ordoñez s/n, 33119 Trubia – Oviedo).




