
COMUNICADO DE LOS 55 DESPEDIDOS

  El colectivo de los 55 despedidos de Trubia apoya a GD despues de tener constancia 
del  Comunicado  de  la  Dirección  del  8/11/2013  donde  defiende  la  reputación  y 
credibilidad de la empresa y sus empleados.

  Como no podría ser de otra forma, el colectivo comparte el empeño de la Dirección 
en  la  salvaguarda  del  buen  nombre  y  reputación  de  la  empresa,  NO EN VANO 
NUESTRA EXIGENCIA POR TODOS CONOCIDA ES LA REINCORPORACION 
A LA PLANTILLA de una empresa centenaria, con una larga tradición empresarial a 
nivel nacional y con un pasado intachable.

  Una vez aclarado ésto, este colectivo pide disculpas a quien haya podido herir sin 
pretenderlo en su sensibilidad, no es ni fue nunca nuestra intención.

  Ahora bien, quisieramos recordar a esa Dirección que nos preocupa Y MUCHO los 
correos e informaciones que están saliendo a la luz que calificaríamos cuando menos 
de INQUIETANTES porque parecen ser documentos oficiales de la empresa. Desde 
nuestro punto de vista y siempre manteniendo el principio de inocencia, echamos de 
menos una aclararación concreta de la Dirección o en su lugar de los afectados que 
disipen las dudas que se apuntan.

  Echamos de menos una actuación de los órganos internos de la empresa, y si es 
loable  blindarse  contra  ataques  exteriores  también  lo  ha  de  ser  actuar  cuando 
aparecen documentos de ambigua interpretación relacionados con la empresa. Que no 
les quepa la menor duda que si estas investigaciones internas llegasen a conclusiones 
imputables nos encontrarían como parte demandante, suponemos, como ustedes.

  Es obvio que en GDSBS hay heridas abiertas que deberían de ser suturadas desde el 
diálogo y no desde el enrocamiento; estas heridas no deben de servir para inculpar a 
ciertos colectivos actuaciones y decisiones cuando menos discutibles o erróneas y 
tomadas desde la desesperación y la intransigencia. Desde luego desde este colectivo 
nunca tratará de desprestigiar ni difamar a la empresa en la que nos formanos como 
profesionales y como personas, tanto quienes fuímos despedidos, como quienes están 
trabajando.

Asturias a 9 de noviembre de 2013


