
A TODOS LOS TRABAJADORES DE FABRICA DE TRUBIA

   Hoy, queremos dar públicamente las gracias a un compañero, trabajador jubilado de la

Fábrica  de  Armas  de  Oviedo  (FAO),  quien  ya   en  su  momento  había  mostrado  su

intención de hacernos llegar la aportación que le correspondía del Fondo Social, algo que

no “pudo hacerse” por problemas logísticos. Finalmente, y tras la disolución y reparto del

mismo, fiel a su promesa nos ha hecho un ingreso en la cuenta bancaria de la Asociación.

  Asimismo, queremos hacer extensivo este agradecimiento a cuantos compañeros nos

están  ayudando,  bien  económica,  bien moralmente,  y  se  están volcando con  nuestra

causa,  sabedores  que  es  también  la  suya.  Por  respeto  y  decisión  de  los  todos  los

implicados, vamos a omitir sus nombres, simplemente decir que son tanto trabajadores y

ex trabajadores de  FAO y FAT, que entienden que pueden acudir en nuestra ayuda de

esta manera.

  Y por supuesto, como no, de nuevo nuestro agradecimiento al Comité de Empresa de

Fábrica de Armas de Trubia,  que fue quien abrió el camino de estas desinteresadas

colaboraciones.

  Somos conscientes de estar en la recta final del proceso. Por ello, estamos “quemando

las naves” en un último esfuerzo que esperamos tenga un resultado positivo tanto en el

Tribunal Supremo, como en los diferentes procesos negociadores abiertos entre General

Dynamics  y  los  Agentes  Sociales.  No  en  vano,  las  recientes  sentencias  de  otras

Empresas Asturianas invitan a un sosegado y moderado optimismo.

  Solo nos queda agradecer sinceramente tan solidarias aportaciones y desear que en el

futuro, a medio plazo, ningún trabajador de FAO-FAT, se vea en la necesidad de tener que

arbitrar  y  financiar  mecanismos  como  los  que  nosotros  hemos  tenido  que  poner  en

marcha.

   Significaría sin duda que por fin las cosas comienzan a hacerse bien” en GD-SBS.

  Finalmente, recordar a todos cuantos deseen hacer aportaciones, que la Cuenta de la

Asociación 55 Despedidos Fábrica de Armas Trubia es

Cuenta bancaria en Cajastur:   ES79 – 2048 – 0000 – 2234 – 0401 – 6093


