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La siderurgia en
Europatiene un
gran peso. Los
gobiernos deben
ser receptivos y
luchar contra la
competencia
desleal.

Javier Cortina

Ahora

D

espu6s del maratsn electoral
al que nos estamos sometiendo este afio y llegando al que
seguramente sera el mgts importante para la consolidaciSn de la recuperacisn econSmica uno echa en
thlta la ponderaci6n que los factores
ecomimicos tiene a la hora de pedir
(y probablemente de emitir) nuestro
apoyo. Claro, es que todo no es economia me decia el otto dia un buen
amigo. Pries la verdad es que si, que
buena parte de lo que nos rodea, de
lo que hacemos o podemos hacer,
est~ relacionado con la economia.
Nuestra generaci6n de recursos ha
estado hist6ricamente ligada a la
diferenciacidn industrial.
Mantenerla se antoja fundamental. En
este sentido tiene mucharelevancia
el objetivo de la ComisiSnpara que
la actividad industrial suponga el
20’!. de, PIB, Aumentar nuestra
potel~cia industrial depende entonces de nuestra propia capacidad de
competir asi comode hacerlo en un
entorno .iusto, que la proteja del
comercio en condiciones desleales.
Es mucho sin duda lo que una
indnstria tan relevante para nosotros comola siderfirgica ha avanzado y continfia haci6ndolo desde el
punto de vista de innovaci6n y competitividad. Lo es sin duda tambi~n
la relevancia para nuestro entorno
econdmico (como referencia 350.000
empleos directos en Europa y aproximadamente mill6n y medio de
empleos de calidad ligados a la distribucidn del acero fabricado en
nuestras fronteras).
Y lo es lo
mucho que la industria contribuye
a que ademfis de su caracteristica
de "material permanente", la fabricaci6n de un producto tan necesario
se haga de manera cada vez m~s
sostenible, con una disminuci6n de
cmisiones del 25%desde 1990. Pues
bien, la demanda de acero en Europa crecia en 2014 entorno al 4% y
los principales beneficiarios han
sido paises terceros como China
(30". del producto plano). Un pals
que "no es uua economia de mercado, donde la planificaci6n estatal y
los subsidios est~n en el DNAdel
pals" segt’m Markus Taube en un
estudio r~,cientemente publicado.
Es necesario que quien nos vaya a
goberm~r considere las recomendaclones compartidas pot la industria
para mejorar su competitividad y
garantizar que se compite en condiclones dc trasparencia y lealtad adecuadas. Es|)eremos que asi sea.
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