
 
 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a través de su Portavoz, Gaspar 

Llamazares Trigo, al amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente proposición no 

de ley, para su debate en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Más de dos años después de que unilateralmente y sin acuerdo con la 

representación de los trabajadores, General Dynamics Santa Bárbara Sistemas 

ejecutara en Asturias un expediente para la extinción de manera forzosa de 55 

contratos de trabajo, el tiempo y las circunstancias han demostrado lo 

absolutamente injustificado de esa decisión. 

 

Como en su momento los representantes de los trabajadores plantearon a la 

empresa, existían medidas alternativas a los despidos, como hubiera podido ser un 

expediente de regulación de empleo temporal, dado que las expectativas de carga 

de trabajo en una actividad como la que lleva a cabo General Dynamics Santa 

Bárbara Sistemas, puede variar sustancialmente en un periodo de tiempo 

relativamente corto. 

 

El tiempo así lo ha demostrado y, en virtud de la adquisición de nuevos contratos 

de trabajo que requieren una importante ocupación de la factoría de Trubia, la 

situación se ha revertido hasta el punto de que no sólo es necesario el 

mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo sino que existe la 

necesidad real de nuevas contrataciones para poder hacer frente a dicho volumen 

de ocupación.  

 

Durante estos dos largos años la plantilla de Santa Bárbara en Trubia, sus 

representantes a través del Comité de Empresa, las organizaciones sindicales, las 

fuerzas políticas y las administraciones municipal y regional han exigido 

públicamente a General Dynamics, con la realización de multitud de actos y 

movilizaciones, la necesidad de revertir la situación generada hace dos años. 

 

En estos momentos, ante una carga estimada de trabajo para los próximos diez 

años, y con la necesidad de nuevas contrataciones, la posibilidad de reparar los 

efectos sobre el conjunto de las personas que, de manera injustificada, y mucho 

más a día de hoy, perdieron su puesto de trabajo es un hecho real. Durante estos 



dos años, además de los 55 despidos iniciales, han perdido su puesto de trabajo un 

amplio colectivo de personas que, una vez finalizado su contrato de relevo, se han 

visto abocadas al desempleo.  

 

Frente a esto, y en lugar de plantear alternativas de creación de empleo estable y a 

largo plazo, que pasa necesariamente por la ocupación de aquellos que perdieron 

su puesto de trabajo, General Dynamics se niega a contemplar dicha posibilidad, 

aun a pesar las reiteradas exigencias de los representantes de los trabajadores 

expresadas por su Comité de Empresa. 

 

Es ya un clamor por parte de la sociedad asturiana que General Dynamics debe 

afrontar de forma sensible y responsable la forma de corregir estos hechos que se 

han prolongado durante demasiado tiempo, abriendo de forma seria una 

negociación con las organizaciones sindicales que, indefectiblemente, ha de pasar 

por la readmisión de todos los que perdieron su empleo. 

 

 
PROPOSICION NO DE LEY 

 

1º.- La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que 

promueva, de inmediato, la confluencia de todas las fuerzas sociales de la 

Comunidad Autónoma, incluido el propio Ejecutivo, los municipios afectados, los 

partidos políticos y las federaciones regionales y estatales de sindicatos, al objeto 

de crear una posición común que permita adoptar solución consensuada que 

propicie restituir y revertir la situación de todos los trabajadores despedidos de 

Santa Bárbara Sistemas. 

 

2º.-La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que 

se dirija al gobierno de la Nación para, a través del Ministerio de Defensa, se 

incorpore a la posición común de la Comunidad Autónoma. 

 

3º.- La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que, 

reforzada por la posición común de la Comunidad Autónoma, lidere un proceso de 

diálogo con General Dynamics Santa Bárbara Sistemas para lograr ese objetivo. 

 

Palacio de la Junta, 8 de octubre de 2015 

 

 

 

 

 
Fdo. Gaspar Llamazares Trigo 

PORTAVOZ 
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