Trabajadores y políticos locales diseñan
instancia para proteger industria acerera
El Sur Concepción
La idea se acordó ayer en la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional. Se vislumbra además
concretar una audiencia con autoridades del nivel central para crear un plan estratégico.
Tres medidas se adoptaron ayer en la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional para hacer frente a la
compleja situación que atraviesa la industria local del acero ante el dumping chino. Según han insistido trabajadores de
Huachipato y Moly-Cop, el país oriental ha distorsionado el mercado al definir precios artificialmente bajos para este
producto. Agregan que este panorama y los altos volúmenes alcanzados por China han hecho que las empresas locales
disminuyan también sus valores, lo que pone en riesgo empleos, la cadena asociada y la continuidad de las firmas.
En un encuentro presencial y telemático en el que participaron representantes de los trabajadores de ambas compañías y
los diputados Gastón Saavedra (PS) y Leonidas Romero (RN), la instancia decidió aprobar mayoritariamente un voto
político de apoyo para la empresa regional, realizar una solicitud al Presidente Sebastián Piñera y al ministro de
Economía, Lucas Palacios, a fin de agendar una audiencia en la que se puedan plantear las inquietudes del rubro, y
diseñar una mesa de carácter local con la que se resguarde a la industria y los puestos de trabajo.
El consejero y presidente de la Comisión, Luis Santibáñez, enfatizó que cada uno de los puntos responde a la necesidad
de establecer salvaguardas dirigidas a luchar contra el dumping chino y favorecer la tecnificación y la modernización de
la matriz, a través de la creación de un plan estratégico que proteja al acero regional y la aplicación de aranceles
especiales que permitan a los productos nacionales competir en igualdad de condiciones.
En cuanto a la mesa de trabajo, dijo que hoy no existe una integración entre los sindicatos, los dueños de las compañías
y el propio Gobierno. "Esa triple hélice tiene que activarse con el combustible que le pueda otorgar el mundo político
mediante la labor parlamentaria y de los consejos regionales. Para mover eso tenemos que estar todos unidos en una
sola voz", remarcó.
Se espera que los acuerdos pactados sean ratificados durante la próxima semana en una sesión del Consejo Regional.
Tras ese proceso se construirá y movilizará el paquete acordado.
El presidente del Sindicato N°1 de Trabajadores de Huachipato, Héctor Medina, sostuvo que el Gobierno debe actuar con
urgencia sobre el escenario creado por esta baja en los precios. "La Comisión Nacional Encargada de Investigar la
Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP) puede actuar de oficio ante la evidencia
que hay. Somos el único país en el mundo que no ha puesto sobretasa a los aceros chinos y aquí lo dramático es que nos
estamos desindustrializando", cuestionó el dirigente.
Medina advirtió que de no tomar medidas más concretas se ponen en riesgo los empleos de las firmas acereras, así como
toda la cadena productiva asociada al área.
"Estamos dando la pelea hace bastante tiempo y esperamos que no se concrete el cierre de Huachipato, pero yo no
puedo decir que eso no va a suceder. Estamos trabajando para que la compañía se mantenga", precisó.
En tanto, René González, presidente del Sindicato de Trabajadores de Moly-Cop -organismo extranjero que opera en
Chile-, insistió en que desde el sector se pretende competir, "pero en condiciones que sean justas".
Recientemente, la CNDP resolvió rechazar la aplicación de disposiciones antidumping en el mercado del acero.
TRABAJO UNIDO
Tanto Romero como Saavedra coincidieron en la idea de aglutinar más voces. En primer lugar, los parlamentarios
llamaron al intendente Patricio Kuhn a tener un rol activo en la materia, a modo de hacer presión y gestiones para que el
nivel central tome cartas y evitar la pérdida de unos tres mil empleos directos en estas dos empresas, según calculó el
militante de RN.
"Nos necesitamos todos. Aquí las diferencias políticas tienen que quedar de lado, ya que se requiere un gran respaldo y
defender la industria nacional", comentó Romero. En paralelo a su par, el diputado socialista planteó que lo ocurrido con
Huachipato y Moly-Cop demuestra "inacción del Ejecutivo respecto de poder resolver este problema que afecta
enormemente a la Región del Biobío, Talcahuano, Hualpén y a todos los sectores de donde provienen los trabajadores de
estas firmas".
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