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ASUNTO: Aclaraciones a información publicada

Estimado Sr. Secretario OSOA:

Una vez más, nos dirigimos a usted, y a la Organización Sindical
que dirige, con el objeto de denunciar la vergonzosa situación que una
Empresa, General Dynamics Santa Barbara Sistemas, está llevando a
cabo en esta ciudad. 

Como  recordará  en  las  sucesivas  reuniones  que  ha  mantenido
tanto con los representantes institucionales, como con los representantes
de la Multinacional,   con el  objeto de intentar llegar  a un principio de
acuerdo para  solucionar  el  conflicto  de  los  55 despedidos  de  Trubia,
dichos  interlocutores  pusieron  en  marcha  en  Octubre  2015  el  mal
llamado ACUERDO DE EMPLEO 2015

Dicho acuerdo, a este colectivo de despedidos le suscitaba todo
tipo  de  dudas  y  su  posterior  desarrollo  habría  de  culminar  con  el
"engendro" de una BOLSA DE HORAS donde no se partía de nuestra
principal  premisa que  siempre  fue,  es  y  será,  la  READMISION  de
todos  los  despedidos  de  General  Dynamics  Santa  Barbara
Sistemas. Nunca los 55 despedidos de Trubia como colectivo, ni como
“Asociación de despedidos”,  pedimos otra cosa. Se adjunta (Anexo I)

Premisa por otra parte que entendemos, debería haber sido una
reivindicación asumible por las fuerzas sindicales.

Este “desacierto”, además, nacía con exclusiones de trabajadores
despedidos,  bien  fuese por  su  nivel  de  categoría  o  bien por  padecer



alguna discapacidad que antes del ERE 2013 no les impedía realizar su
trabajo  con  normalidad.  La  falta  de  compromisos  institucionales  y
sindicales, unidos a la desesperación por haber agotado la prestaciones,
obligó a  parte de este colectivo a sucumbir a los cantos de sirena del
Comité de Empresa de la Fábrica de Armas de Trubia, y a apuntarse a
dicha Bolsa de Empleo, como se les exigió, dado que ese era el requisito
demandado por la Empresa.

A día de hoy, señor Secretario, lo cierto es que, después de casi un
año de la constitución de dicha bolsa, con una sentencia desfavorable
para la Empresa a causa de las externalizaciones de los servicios de
Mantenimiento y Calidad, en Trubia, y con la Ingeniería e Informática, en
manos  de  empresas  auxiliares,  nos  encontramos  con  una  plantilla
externa,  de aproximadamente  80 trabajadores ajenos a la  Factoría.  Y
para  sorpresa  de  todos,  esta  semana,  se  contempla  la  próxima
incorporación de  60 nuevos trabajadores a Trubia, ninguno de ellos de
los despedidos, dándonos por desgracia la razón de que la puesta en
escena del “famoso  ACUERDO DE EMPLEO 2015”  no perseguía otro
objetivo que no fuera el  de despachar a  los despedidos cara tanto la
opinión  pública,  como  a  los  representantes  institucionales  del
Ayuntamiento, sin compromiso alguno por ello de volver algún día a la
plantilla de SBS GD.

Pueden  seguir  aumentado  la  plantilla  cuanto  quieran,  señor
Secretario, están en su completo derecho. Pero no en el de mendigar y
exigir del Gobierno de la Nación, o del Principado de Asturias, o de los
Partidos Políticos  representativos,  ayuda para  conseguir  sus  objetivos
industriales, cuando no cumplen con los laborales. Por eso ponemos en
conocimiento de usted, al igual que lo haremos de otros representantes,
la vergonzosa situación que se está dando con la Multinacional GDSBS. 

Atentamente,


