
 

1/3 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
 
 
 

 

 

TUBACEX comunica su decisión sobre el ERE 
tras finalizar el período de consultas sin acuerdo  

 

• La larga crisis del sector del Petróleo y Gas, así como el proceso 
global de descarbonización e impulso de las energías limpias que 
ha sido acelerado por la pandemia, han motivado el despliegue de 
una serie de medidas de reorganización industrial y ahorro de 
costes a nivel de todo el Grupo TUBACEX. 

• En ese contexto, en julio de 2020 TUBACEX comunicó la necesidad 
de reducir globalmente un 20% el coste de personal, equivalente a 
500 puestos de trabajo; 150 en las plantas vascas, lo que 
representa un ahorro de costes de 10 millones de euros. 

• Tras seis meses de intentos de negociación, la falta de acuerdo con 
la representación sindical, que no ha aceptado propuestas 
alternativas de ajustes de condiciones estructurales, obligó a la 
compañía a presentar un ERE el pasado 8 de febrero. 

• En el resto de las 20 plantas que forman el Grupo en Europa, Asia y 
América se completaron los ajustes de acuerdo con los 
mecanismos de diálogo social establecidos en los diferentes 
países. 
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18 de marzo de 2021. En el contexto de medidas de reorganización industrial y 

ahorro de costes adoptadas por el Grupo a principios del año pasado, en julio 

de 2020 TUBACEX comunicó la necesidad de reducir globalmente un 20% el 

coste de personal, equivalente a 500 puestos de trabajo. El impacto de dicha 

decisión se traducía en una reducción de 150 empleos en las plantas alavesas, 

pero en aquel momento se presentó una propuesta a los representantes de los 

trabajadores basada en soluciones no traumáticas que permitieran reducir el 

coste laboral en 10 millones de euros y salvaguardar todos los puestos de 

trabajo. 

Desde julio de 2020 hasta enero de 2021 esta búsqueda de soluciones no 

traumáticas basada en acuerdos con la parte social sobre ajuste de 

condiciones ha resultado totalmente infructuosa. Ello contrasta con el resto de 

las 20 plantas que forman el Grupo repartidas por Europa, Asia y América, 

donde se han completado todos los ajustes de acuerdo con los mecanismos de 

diálogo social establecidos en los diferentes países.  

Presentación del ERE  

La imposibilidad de un acuerdo para corregir estos problemas estructurales de 

las plantas alavesas abocó a la compañía a presentar un ERE el pasado 8 de 

febrero, el cual afectaba a 150 personas.  

Lamentablemente, durante el período de consultas de este ERE tampoco ha 

sido posible lograr ningún acuerdo, a pesar de que la empresa ha tratado de 

reducir el número de despidos presentando medidas alternativas tales como 

prejubilaciones, bajas incentivadas o un plan de recolocaciones mejorado. 

Asimismo, ha ofrecido de nuevo a la representación sindical la posibilidad de 

realizar ajustes en las condiciones laborales como alternativa para minimizar 

los despidos.  

Tras la finalización del período de consultas sin acuerdo y vencido el plazo de 

adscripción a las bajas incentivadas, TUBACEX, asumiendo su responsabilidad 

y en aras a mantener el mayor empleo posible en estas plantas, se ha visto 

obligada a comunicar las personas afectadas en este proceso.  
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La compañía ha trasladado hoy a la representación sindical que la decisión 

sobre este ERE se concretará en 12 prejubilaciones, 22 bajas incentivadas y 95 

despidos.  

 

Sobre TUBACEX 

TUBACEX es un grupo multinacional con sede en Álava, líder en la fabricación 

de productos tubulares (tubos y accesorios) de acero inoxidable y altas 

aleaciones. Ofrece además una amplia gama de servicios que van desde el 

diseño de soluciones a medida hasta operaciones de instalación o 

mantenimiento.   

Dispone de plantas de producción en España, Austria, Italia, Estados Unidos, la 

India y Tailandia, además de Arabia Saudi, Dubai, Noruega, Canadá y 

Singapur a través de Grupo NTS; centros de servicios a nivel mundial; así 

como presencia comercial en 38 países. 

Los principales sectores de demanda de los tubos que fabrica TUBACEX son 

los del petróleo y gas, petroquímica, química y energía.  

TUBACEX cotiza en la Bolsa española desde 1970 y forma parte del índice 

“IBEX SMALL CAPS”.  www.TUBACEX.com  

 

 

 

 

VK Comunicación 
Para más información:   

Patricia Loredo 
94 401 53 06 / 629 74 90 47  

patricia@vkcomunicacion.com  
 

http://www.tubacex.com/
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