A la atención de Francisco Irazusta, Presidente ejecutivo del
GRUPO TUBOS REUNIDOS S.A.

Egun on.
Desde los comités de empresa de PRODUCTOS TUBULARES S.A.U. y TUBOS REUNIDOS S.L.U.,
queremos trasladarle a usted lo siguiente:
-

Que desde la presentación de los ERTE de 2020 en ambas empresas del grupo, los
RRTT hemos pedido por activa y por pasiva el plan de viabilidad al que las memorias de
los mismos hacen referencia y medio año después, seguimos sin tener noticias del
mismo.

-

Que también llevamos años, pidiendo un plan industrial, que determine el rumbo que
va a llevar esta compañía y que dé seguridad y solidez al proyecto de ambas plantas,
así como que asegure su futuro y su continuidad.

-

Que las trabajadoras de ambas plantas, llevamos varios años sin actualizar nuestros
salarios y derechos laborales debido a la situación de bloqueo en las negociaciones de
los convenios colectivos. Durante estos años, por el contrario, hemos visto como la
dirección del grupo y las plantas, si ha actualizado pingüemente sus emolumentos.
Esto, sumado a los ERTEs encadenados, ha mermado considerablemente la capacidad
económica de las trabajadoras y nos lleva a pensar que aquí los esfuerzos siempre los
hacemos las mismas.

Por todo esto las trabajadoras de ambas plantas, nos movilizados hoy a las oficinas centrales y
solicitamos con gran urgencia y por enésima vez:
-

Los planes industrial y de viabilidad para ambas plantas, que se llevan años
prometiendo y nunca llegan.

-

El inicio de unas negociaciones serias de nuestros convenios, para que las trabajadoras
puedan actualizar sus salarios y renovar sus derechos laborales.

-

El compromiso de unas nuevas relaciones abiertas, dinámicas, receptivas y dialogantes
con los RRTT, que dejen atrás la actitud de bloqueo actual.

Solicitamos además, que la contestación al presente escrito, sea dada por el Presidente
Ejecutivo (al que va dirigido) y no por los directores de las plantas o los jefes de RRHH.

Francisco Irazustarentzako, TUBOS REUNIDOS S.A. TALDEko
Lehendakaria

Egun on.
PRODUCTOS TUBULARES S.A.U eta TUBOS REUNIODOS INDUSTRIAL S.L.Uko Enpresa
Batzordeak hurrengoa helarazi nahi dizugu:
-

2020.urtean taldeko bi enpresetan ERTEak aurkeztu zirenetik, Langileen Ordezkariak
ERTE horietan aurkezten ziren bideragarritasun planak eskatzen ibili gara inolako
albisterik jaso barik nahiz eta urte erdia pasatu.

-

Enpresa bien nondik norakoak eta proiektuaren sendotasuna markatuko duen plan
industriala era berean urteak daramagula eskatzen.

-

Enpresa bietako langileak urteak daramagula gure lan baldintzak eta soldatak
eguneratu gabe, Hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoelako. Hala ere urte
hauetan zehar ikusi dugu zelan Zuzendaritzak bere diru sarrerak eguneratu dituela.
Honi ezarri diguzuen ERTEak sortutako galerak gehituz gero, ikusten dugu gure
ahalmen ekonomikoa murrizketa handia pairatu duela eta pentsarazten digu
egoeraren ordainketa betikoen poltsikoetan ixten dela.

Honegatik guztiagatik, enpresa bietako langileak gaur eta hemen elkarretaratzen gara eta
ahalik eta arinen eskakizun hauei erantzuna ematea eskatzen dizugu:
-

Enpresa bientzako dituzuen bai Plan Industriala zein Bideragarritasun plana.

-

Gure Hitzarmenak eguneratzeko negoziazioari hasiera serio bat ematea, langileak bere
lan baldintzak zein soldatak eguneratzeko asmoarekin.

-

Langileen Ordezkariekin harreman ireki, dinamiko, harkor eta elkarrizketatzaile berriak
izateko konpromisoa, egungo blokeo egoera atzean utziko dutenak.

Idazki honi Lehendakariak erantzuna ematea eskatzen dugu (bere izenean bait doa) eta
ez Enpresetako Zuzendariak edo Giza Baliabideetako nagusiak

