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El Consejo de Ministros aprueba una
nueva operación con cargo al Fondo de
Apoyo a la Solvencia Empresarial
 El Grupo Tubos Reunidos recibirá 112,8 millones de euros
a través de un préstamo participativo
 La empresa siderúrgica da empleo directo a más de 1.400
personas, indirecto a cerca de 7.000 y exporta a 66 países
 El Gobierno aprobó hace un año esta herramienta de apoyo
a la solvencia, que cuenta con una dotación de 10.000
millones de euros y que está destinada a reforzar el capital
de compañías estratégicas que se hayan visto afectadas
por la pandemia
20 de julio de 2021.- El Consejo de Ministros ha autorizado la operación
de apoyo público temporal al Grupo Tubos Reunidos que permite la
concesión de un préstamo participativo a la compañía por importe de 112,8
millones de euros. Esta operación fue aprobada por el Consejo Gestor del
Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en su reunión
del pasado 13 de julio.
Las ayudas proceden del Fondo de Apoyo a la Solvencia. Se trata de un
instrumento aprobado por el Gobierno en julio de 2020 para prestar
recursos de manera temporal con los que reforzar el capital de empresas
no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional
y regional y que se hubieran visto afectadas por la pandemia.
El Fondo cuenta con una dotación inicial de 10.000 millones de euros. Para
su reparto, se contemplan varias opciones: la concesión de préstamos
participativos, deuda subordinada o suscripción de acciones u otros
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instrumentos de capital. La concesión de las ayudas se realiza previa
solicitud de la empresa interesada que, a su vez, tiene que cumplir con los
requisitos que establece el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio
de 2020, cuyo acatamiento SEPI es encargada de acreditar.
El apoyo público que se presta a Tubos Reunidos asciende a 112,8
millones de euros. Se articula a través de un préstamo participativo con
vencimiento a siete años, con amortización del principal al finalizar dicho
periodo y con intereses capitalizables al mismo tipo de interés que el
principal. Los tipos de interés del préstamo participativo son los previstos
en el apartado 4.3. del Anexo II del Acuerdo del Consejo de Ministros citado
con anterioridad.
El acuerdo por el que se ha autorizado el apoyo financiero temporal a
Tubos Reunidos incluye la designación de un observador en el Consejo de
Administración del grupo siderúrgico, que tendrá voz, pero no voto.
Una empresa estratégica
El Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial se creó para apoyar
empresas consideradas estratégicas a nivel nacional o regional.
En este sentido, Tubos Reunidos presenta un relevante carácter
estratégico por el sector de actividad en el que opera y por su impacto en
el empleo y la economía.
Para empezar, Tubos Reunidos es uno de los diez principales productores
mundiales de tubería de aceros inoxidables martensíticos de petróleo y gas
y uno de los dos únicos fabricantes europeos de este material altamente
estratégico por ser necesario en los pozos de gas que están expuestos a
condiciones de trabajo más exigentes.
A ello hay que añadir que la siderurgia es un área de actividad
tradicionalmente crítica y tractora del País Vasco, con un peso relevante
en el PIB industrial y en la generación de empleo cualificado y estable.
En concreto, Tubos Reunidos, a cierre de 2019, empleaba a 1.400
personas de forma directa y generaba 7.000 puestos de trabajo indirectos,
dado que existe un tejido industrial muy dependiente de la actividad de la
compañía. Se trata, además, de un empleo de calidad, al tratarse
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fundamentalmente de una plantilla fija de trabajadores especializados. La
empresa aglutina el 7,3% del empleo total del sector en el que opera.
Por otro lado, es una compañía referente desde hace décadas en la
exportación del País Vasco: las ventas al exterior representan en torno a
un 90% de su cifra de negocio y tiene 400 clientes en 66 países de los
cinco continentes, con cifras de 2019. A ello hay que sumar que cuenta
con 1.500 proveedores tanto nacionales como internacionales, si bien el
81% de sus compras de bienes y servicios se realizaron ese año a
empresas nacionales. Su importancia en el comercio exterior ha provocado
que haya sido una gran impulsora de diversas líneas marítimas que parten
desde el puerto de Bilbao a destinos como Norteamérica, Oriente Medio y
Extremo Oriente.
Tubos Reunidos contrató 172 millones de euros a proveedores nacionales
(100 millones a proveedores vascos) y aportó 33 millones a las arcas
públicas en 2019.
Los productos de la compañía están presentes en toda la cadena de valor
de las energías renovables, lo que significa que colabora con la transición
energética impulsada por los gobiernos vasco, español y de la UE.
En ausencia de apoyo público temporal, Tubos Reunidos tendría graves
dificultades para mantenerse en funcionamiento. Y un cese forzoso de
actividad tendría un elevado impacto sobre la actividad económica y el
empleo a nivel regional.
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