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Comentarios preliminares Ministerio de Energía 

 

 

Se entrega un breve resumen de lo expuesto en la sesión anterior y de los aportes realizados por los 

participantes, de los que destacan los siguientes: 

➢ Complementar el concepto de TRANSICIÓN JUSTA de la OIT con las miradas de los Sindicatos 

(conceptos entregados por ellos). 

➢ Se reordenaron las ideas expuestas, ubicándolas en las tres dimensiones: ámbito económico, 

ámbito social y ámbito ambiental. 

➢ Objetivo de la segunda sesión es entregar las acciones concretas que los sindicatos 

consideran que la Estrategia de Transición Justa debiera contener. 

Comentarios preliminares Sindicatos 

Con respecto a la Aprobación de proyecto de ley que acelera cierre de termoeléctricas, dirigente 

manifiesta preocupación por declaraciones de Seremi de Medio Ambiente Valparaíso por 

declaraciones “incorrectas y erradas”, y califica como “pérdida de tiempo reunión previa”, que las 

indicaciones que ellos hicieron no fueron recibidas por parte del MEN. Otro dirigente comenta por 

escrito lo siguiente: “… por lo que informó que la empresa se comprometió a realizar un plan de retiro 

anticipado, y la reubicación de trabajadores en otras áreas de la empresa." ... publicación de ayer en 

Biobío Chile”, a lo que le responden “al parecer está relacionado, lo que entiendo de lo que plantea 

Juan es que se dice que ya se ha conversado con los trabajadores, lo que al parecer no ha sido 

efectivo.” El dirigente que entrega la información envía link de la noticia en cuestión 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/en-diciembre-cerrara-termoelectrica-ventanas-1-de-

aes-gener-en-puchuncavi/KTKOQZ7SX5ACFGY2LMRCBO73GA/ 

 

El dirigente siente preocupación de que el Ministerio solamente esté realizando esta actividad para 

cumplir cronogramas y que no esté realmente preocupado por la situación de los trabajadores ante 

los cierres de las centrales. 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/en-diciembre-cerrara-termoelectrica-ventanas-1-de-aes-gener-en-puchuncavi/KTKOQZ7SX5ACFGY2LMRCBO73GA/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/en-diciembre-cerrara-termoelectrica-ventanas-1-de-aes-gener-en-puchuncavi/KTKOQZ7SX5ACFGY2LMRCBO73GA/


Otra dirigente manifiesta la importancia por la retroactividad de lo que se haga hoy es importante, 

“es extraño hacer planificación estratégica de cosas que ya pasaron”. Debe haber nivelación de 

cancha (igualdad de condiciones) entre los trabajadores que ya se vieron afectados por cierres de 

centrales y los que saldrán más adelante, respecto de las compensaciones obtenidas. 

También realiza una invitación a aprovechar el taller al máximo y a ser lo más concretos posibles, 

tomando en cuenta que las decisiones no se toman en esta instancia, pero sí es donde salen las ideas; 

y que todo el trabajo que se haga en este taller, si después no se implementa, va a generar una 

desazón y desconfianza muy grande. Además, agrega por escrito “pero al parecer las decisiones van 

avanzando en paralelo y más rápido que las instancias a las que se nos permite participar, de ahí 

nuestra preocupación” y realiza petición de que las personas que están conectadas se identifiquen 

correctamente para dejar claro quiénes son dirigentes, empresa o ministerio. 

Representante de Sindicato Colbún comenta que no han participado en conjunto con Ministerio, 

entonces manifiesta dudas sobre si están preparados para sacar las carboneras de una vez, y al mismo 

tiempo, cree que ésta debería ser una mesa tripartita. 

¿Qué ámbitos vinculantes tiene esta ETJ? Lo que acá se diga, ¿es vinculante para este gobierno o 

gobiernos futuros? Al país no se le ha transparentado la información respecto del aumento de los 

costos (aspectos técnicos). Solicitan mayor información sobre los impuestos verdes y expresan el 

anhelo de que estos impuestos se recauden en las comunidades donde operan las empresas.  

Respuesta de Ministerio a los comentarios 

➢ Avance del proyecto de ley1 no ha cambiado el escenario, se deben cumplir muchas 

condiciones para poder cumplir la fecha que se propone. 

➢ Lo que nos convoca es que este espacio es para poner sobre la mesa lo que se ha hecho bien 

y mal para incorporar los elementos que deben estar contemplados en la Estrategia TJ. 

➢ Efectivamente es un proceso tardío, desde el Estado (es lento porque requiere planificar y 

mover varias estructuras) esta estrategia es un gran marco, se convierte en un paraguas de 

todas las acciones concretas. 

 
1 Proyecto de ley que adelanta el cierre de las plantas a carbón al año 2025, aprobada en general por la Cámara 
de Diputados el 27 de octubre de 2020. 



➢ Recordatorio para elegir a dos representantes para la mesa nacional de TJ, no es instancia 

decisoria, pero es la que está más cerca del último momento de toma de decisiones a cargo 

del Estado en conjunto con varios ministerios. 

o Sindicatos proponen cuatro representantes, dos representantes del Norte (Engie y 

AES Gener) y dos representantes del Sur (Colbún y Enel), uno de cada empresa, 

argumentando que es complicado llegar sólo a dos nombres porque son muchas 

organizaciones sindicales. 

➢ Ante la preocupación de los argumentos técnicos, el Ministerio de Energía fue a presentar a 

la comisión en el Congreso, se pusieron sobre la mesa, pero no fueron considerados en la 

votación del 27 de octubre. 

➢ Ministerio comparte preocupación por el cierre anticipado de las centrales, primero porque 

debe asegurar suministro eléctrico, este proyecto también afecta al MEN porque no permite 

cumplir la misión, y que las centrales no se cierren de manera tan precipitada y que genere 

los problemas que podría generar. 

➢ Como Ministerio se hacen muchos procesos participativos, se aprecia una diferencia de 

lenguaje con los sindicatos que en su historia siempre han tenido diálogos sociales tripartitos. 

Ante la alta demanda de un espacio de estas características, se establece que este espacio 

es un proceso participativo para poder escucharlos y comprender las necesidades; no es un 

dialogo tripartito, no es negociación. 

➢ Respecto de si la ETJ será vinculante, se aclara que no tendrá obligatoriedad de cumplirse, 

sin embargo, esta mesa está formada por los distintos ministerios dispuestos a asumir estos 

compromisos, y se espera que esta estrategia contemple algunas medidas legislativas, o 

presupuestos, etc. 

➢ En resumen, como Ministerio existe el deber de presentar todos los argumentos técnicos 

para que el proyecto de ley no se apruebe sin antes tomarlos en cuenta. 

➢ El ministro Juan Carlos Jobet ha sido invitado en varias oportunidades, así como otros actores 

del sector, a exponer en la Cámara la postura del Ministerio y las distintas opciones; se trata 

de poner en la mesa la seguridad energética del país y cómo esto alteraría la seguridad 

completa, por lo que se debe ir avanzando en el desarrollo de la generación de energías 

tomando en cuenta las líneas de transmisión, lo que toma un plazo de ocho a diez años; en 

este caso, esto no podría ocurrir antes del 2030. 



➢ El Gobierno está haciendo todo lo posible para presentar los antecedentes técnicos, 

transparentar el tema de los costos, suficiencia energética, posible indisponibilidad de 

energía futura y posibles problemas que esto puede traer. Se ha presentado todos los 

antecedentes y argumentos técnicos por parte de las autoridades. En definitiva, queda 

mucha discusión al respecto, pero el Ministerio está en constante monitoreo sobre el 

desarrollo de este proyecto de ley. 

 

 

  



TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA 

Resumen sesión anterior 

¿Cómo debe ser la Estrategia de Transición Justa según usted?  

1. La estrategia debe ser piramidal desde el trabajador, contratistas y la comunidad/ comercio 

local. 

2. Debe considerar la persona y la familia con equidad de género. 

3. Debe considerar la educación y preparación del capital humano para que trabaje en nuevos 

proyectos (liceos técnicos, clúster, universidades). 

4. Que Estado tenga un rol fuerte y que esta estrategia sea un antecedente positivo para futuros 

procesos de cierre o automatización del país. 

5. Que el Estado exprese de forma concreta cómo apoyará a los trabajadores y comunidades 

(protección social, reconversión). 

6. Hacerse cargo de las centrales que ya cerraron (retroactividad) 

7. Trabajo del Estado en cada territorio, tripartito y con las bases de trabajadores. 

¿Qué es la Transición Justa? 

➢ Una catarsis para quedar bien el rol del Estado y empresariado 

➢ Que considere a todos los actores involucrados: trabajadores, proveedores, contratistas, 

comunidades y los efectos en ellos. 

➢ Huella de carbono y cambio climático 

➢ Recuperación ambiental, recuperar áreas verdes, suelo, tierra, etc. 

➢ Reconversión y nuevas oportunidades laborales 

➢ Dialogo tripartito 

➢ Generación de nuevos empleos (empleos verdes) 

➢ Que considere el núcleo familiar de los trabajadores. 

➢ Educación, capacitación y desarrollo de competencias. 

➢ Equidad de género 

➢ Cambios para la ciudadanía en un marco de desarrollo equilibrado, igualdad 

➢ Que los actores no tengan ningún tipo de pérdida social, económica, educacional ni familiar. 

➢ Roles claros por parte del Estado y las empresas. 

➢ Descarbonización + Desarrollo de otras industrias + I+D+i 



➢ Transición de la mano de las ERNC 

➢ Desarrollo de políticas macroeconómicas 

➢ Bienestar para todos 

Propuesta de Visión- Aspectos a mejorar o considerar 

➢ Contratación local 

➢ Que sea una política país, y que nadie quede fuera 

➢ La familia como foco central (educación, trabajo de pareja) 

➢ El 2040 quiero un Chile justo, equitativo, paritario, que honre y respete a los pueblos 

originarios, con una democracia participativa e inclusiva, con una constitución cuyo uno de 

sus valores principales sea el respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible, un país 

más humano, responsable, honesto y confiable. Un país moderno que ponga en valor el 

trabajo y a las personas. 

➢ Que sea una política país, y que nadie quede fuera. 

➢ En vez de “contribuye” debiera se “protagonista”, y en vez de “promover”, debiera ser 

“garantice” o “implemente”. 

➢ Que el Estado ya no sea un Estado subsidiario y que participe activamente en la creación de 

empresas renovables. Uso GNL como apoyo transición energética. 

➢ Falta el énfasis en desarrollo sostenible incluso aspirando a economías o sistemas circulares. 

➢ Considerar la transformación de las centrales a carbón y la utilización del área industrial 

donde están emplazadas. 

➢ El 2040 sueño con tener desarrollado la electro- movilidad, la portabilidad eléctrica, plantas 

a carbón reconvertidas o cerradas, desarrollado el 5G, con una educación de calidad y de 

acceso universal. 

➢ Diálogo social real que, mirando el largo plazo, genere también resultados inmediatos y 

tangibles para evitar ansiedades en los trabajadores y las comunidades. 

 



 

Votaron 13 de 19 participantes 

TRABAJO EN MURAL 

TOCOPILLA- MEJILLONES 

AMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

o Generar un polo de desarrollo en Tocopilla para llevar nuevas 
inversiones y crear nuevas fuentes de trabajo. 

o Ordenamiento territorial también está vinculado al polo de 
desarrollo en la comuna (terrenos de SQM es una limitante) 

o Financiar en parte o totalmente estudios de ENRC, las plantas 
generan residuo de litio, ese litio se puede utilizar para fabricar 
baterías de litio. 

o Que Gobierno y Estado garanticen que los proyectos se lleven a 
cabo. 

o Diversificar matriz energética y considerar mano de obra local 
para periodo de construcción. 

o Estado debiera exigir un porcentaje de contratación de mano de 
obra local en el desarrollo de los proyectos de energía. 

o Mayor inversión en I+D, potenciando los nuevos talentos en 
entidades educacionales. 

o Reforzar las mallas curriculares de las entidades educativas de las 
regiones afectas a cierre de UNG, con mayor inversión estatal y 
privada, generando un clúster o mesa tripartita entre privado - 
sindicatos - estado. 

o Codelco trabaja con Chilevalora, creando capacitación para su 
rubro, cuando ellos son trasladados de zona todo está en una 
base de datos, eso no sucede en el rubro eléctrico. La 
responsabilidad social de las empresas debe ser aplicada en las 
regiones afectas, en este caso en Tocopilla no tenemos ningún 
móvil eléctrico y en Santiago ya hay más de 100 buses que las 
empresas dejan en la capital. 



o Desarrollo de Iniciativas sostenibles como economías o sistemas 
circulares. 

o Considerar la transformación de las centrales a carbón y la 
utilización del área industrial donde están emplazadas. 

o Instalar nuevas industrias en la zona, aprovechar las materias 
primas de la zona. 

o Incentivar una ley de zona franca para Tocopilla. 
o Crear una plataforma online que incluya a todos los trabajadores 

de la zona para facilitar la movilidad laboral 
o Promover proyectos factibles de empleos.  
o Levantamiento de diagnóstico sobre personas que quedan sin 

trabajo producto del cierre y capacidad instalada. 
o Se debe promover el desarrollo, el plan maestro en las zonas, 

para que las empresas se instalen en esas comunidades. 
o Polo de desarrollo en energías renovables (solar, litio, hidrógeno 

verde, etc.) 
o Oportunidades de Tocopilla en torno a su ubicación para 

corredor bioceánico. 
o Plan Maestro de Tocopilla y Mejillones que permita su desarrollo 

frente al cierre de industria importante. Debiese ser un cierre con 
un proyecto de desarrollo con incentivos. 

o Gestionar innovación en las compañías a nivel interno y con sus 
trabajadores.  

o Alianzas estratégicas con empresas extranjeras para aprovechar 
la mano de obra calificada. 

o Desarrollo en energías renovables. 
o Desarrollo de un Puerto en Tocopilla. 
o Sinergia en proyectos, por ejemplo: reconvertir el sitio actual de 

la empresa para Incorporar planta de agua con trabajo que 
realiza Codelco. 

o Capacidad de acercarse y permitir nuevos desarrollos de forma 
tripartita (empresas, sindicatos, ministerio). 

o Que las empresas realicen RSE en las regiones afectadas. 
o Las empresas deben preocuparse que sus trabajadores se 

capaciten de forma interna. 
 

AMBITO AMBIENTAL 

o Se debe considerar el impacto que se causó durante la 
explotación comercial de las UNG y dejar algo a largo plazo en la 
comunidad. 

o Reconvertir los terrenos, 
o Mitigaciones cumplen con la norma exigida. 
o Posibilidad de convertir en parques canchas de cenizas.  
o Recuperar zonas afectadas. Las empresas contaminan, por lo que 

hay que poner recursos para recuperar la zona. 
o Desarrollo de biología marina para mejorar la costa ante la 

devastación ambiental. 
o Reconversión a nuevas tecnologías para la generación. 
o Considerar la transformación de las centrales a carbón y la 

utilización del área industrial donde están emplazadas. 
o La idea de los Bonos Verdes, que se gasten en la zona 
o Reinstalación y reconversión de los terrenos, involucrando al 

Estado y a la comunidad a través de gobierno local. 
o Polo de desarrollo para sembrar, aprovechando el microclima. 



o Convertir a parques los terrenos. 
 

AMBITO SOCIAL 

o El concepto de descarbonizar la economía, es como impacta la 
salida de estas empresas de la comunidad donde están insertas, 
planes de desarrollo, planes de capacitación atingentes a los 
nuevos polos laborales con la RI4.0 y ERNC 

o Protección social de los trabajadores afectados. 
o Perspectiva de género, 
o Considerar a los trabajadores que ya han salido con planes de 

egreso, en el caso concreto los trabajadores de Engie en 
unidades 12 y 13 y las unidades de patache de ENEL en forma 
retroactiva. 

o Generar planes de emprendimiento en trabajadores que se 
acogen a planes de retiro y la comunidad, ejemplo CORFO. 

o Reconversión laboral de los trabajadores - nuevas oportunidades 
para el grupo de trabajadores que verán afectadas sus fuentes 
laborales por decisiones estatales o de gobierno. 

o Involucramiento del Estado con comunidades tras los cierres.  
o Establecer la descarbonización de la economía, ayudar a la 

comunidad vinculada a las termoeléctricas a subvencionar o 
ayudar a emprender con herramientas, por ejemplo, realizar 
conversión a vehículos eléctricos la locomoción colectiva, 
además ayudamos a bajar la huella de carbono. 

o Reconversión de los sitios de las centrales a mobiliario e 
infraestructura de uso público como parques, museos, etc. 

o Reactivar zonas con régimen de impuestos, ejemplo zonas 
francas, Tocopilla tiene zona franca industrial, la idea es dar 
garantías a las empresas para que se instalen en nuestra zona. 

o Concretar posibilidad de crear CFT para realizar o continuar 
estudios superiores en Tocopilla- Mejillones que les permita 
estudiar sin tener que viajar a otra ciudad; y que las empresas y 
Estado subvencionen. 

o Generar acuerdos con empresas para facilitar traslados y 
movilidad diaria de trabajadores (Tocopilla- Antofagasta- 
Mejillones) 

o Que los planes de desarrollo comunal tengan más vínculos con 
las empresas y los gremios, en este caso PLADECO municipal no 
invito a participar a las empresas ni sus representantes, las 
temáticas son las mismas, por lo tanto, todos los actores deben 
estar representados. 

o Generar una base de diálogo permanente en las empresas, que 
sea una práctica formal el tener instancias permanentes de 
diálogo social, mesa de conversación diaria con una estructura. 

o El Estado debe ser garante en temas de reconversión, más allá 
de un convenio colectivo y dejarlos establecidos en el mediano y 
largo plazo a nivel social. 

o Disponibilidad de herramientas desde el Estado Llevar al SSPP y 
universidades a las zonas. 

o Reconversión laboral en otras líneas, en nuevas tecnologías 
(plantas solares, eólicas) 

o Descentralización de las empresas, al tener casa matriz en RM, 
los aportes de RSE quedan en la capital y no en las comunas 
donde funciona la empresa. 



o Mejorar los planes de AFP, ejemplo aportes a la capitalización de 
cada uno, el tema de la exposición a los agentes durante su vida 
laboral debe ser considerado, en este caso que sea más del 2% 
por trabajo pesado. 

o Necesidad de contar con nuevas fuentes laborales en los 
territorios. La reconversión de las personas debe ser orientada a 
áreas existentes (ejemplo minería) o crear nuevas fuentes para 
una reconversión exitosa. 

o Poner a Tocopilla como foco de desarrollo para la instalación de 
empresas para mayor inversión en I+D, ejemplo plantas de agua 
en Tocopilla, la demanda de una minera diariamente es 
alrededor de 30m3 por segundo, con la impulsión desde 
Tocopilla se podría hacer, pero en las licitaciones de estas poner 
como prioridad a modo de ejemplo lo planteado. 

o Generar oportunidades y fuentes laborales en general en la 
comunidad.  

o Fortalecimiento del diálogo social, debe ser un diálogo 
estructurado. Por ej. con empresa existen instancias y objetivos 
claros y permanentes para la solución de temas de interés.  

o Gobierno tiene que ser garante. Empresas tienen un rol y han 
cumplido. Estado tiene que ser garante de que acuerdos se 
extiendan más allá de un convenio. Las empresas traducen esto 
a reconversión. Las empresas después del curso se olvidan del 
trabajador. Esto es un tema familiar, social.  

o Crear con el gobierno un sistema de registros de capacitaciones 
en línea, dando mayor realce a las comunidades y su rol con el 
gobierno. 

o Capacitar en nuevas tecnologías, plantas solares y eólicas. 
o Generar nuevos planes de desarrollo, planes de capacitación 

atingentes a los nuevos polos laborales con la RI4.0 y ERNC. 
o Generar oportunidades para las nuevas generaciones. 

QUINTERO- PUCHUNCAVÍ 

AMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

o Plantas termoeléctricas reconvertidas como Baterías de Carnot 
o GNL reconvertido con hidrogeno verde  
o Sector turismo desarrollado 
o Dejar sitios de patrimonio histórico. a fin de cuentas, las centrales 

a carbón son parte de nuestra historia y eje de desarrollo. hay 
que honrarlas. 

o Desarrollo de Iniciativas sostenibles como economías o sistemas 
circulares  
 

AMBITO AMBIENTAL 

o Una transición Justa Real. 
o Empresas deben cumplir sus propios estándares ambientales 

que son altos 
o Fomentar la reconversión de las plantas a carbón a plantas 

térmicas verdes  
 

AMBITO SOCIAL 

o Estado debe poner reglas, mínimos a cumplir, acorde a los 
tratados internacionales de DDHH 

o Estado debe fiscalizar qué código laboral y convenios colectivos 
se respeten, debe garantizar que acuerdos empresa-sindicato se 
cumpla 



o No olvidar enfoque de género. 
o Reconversión de los sitios de las centrales a mobiliario e 

infraestructura de uso público como parques, museos, etc. 
o El gobierno debe ser el garante de la problemática laboral. 
o El gobierno necesita un diagnóstico de las personas afectadas, 

están trabajando en el aire. 
o Es necesario que los ámbitos de soporte gubernamental estén a 

la altura de los trabajadores de la energía. 
o Necesitamos mayor nivel en las propuestas de capacitación o 

reconversión laboral. 
o Estrategia Piramidal y con actores del sindicato de Aes que ya 

llevan avances. 
o Desarrollo de programas de empleo y emprendimiento para las 

comunidades afectadas (trabajadores, familias, contratistas, 
subcontratistas, etc.) 

o Protección social de los trabajadores afectados. 
o Reconversión laboral de los trabajadores- nuevas oportunidades. 
o El gobierno no debe dilatar las problemáticas y evitar los 

problemas. 
o Excepción de impuesto a las indemnizaciones que paguen las 

empresas a los trabajadores que sean despedidos por necesidad 
de la empresa cuando la indemnización es sobre lo legalmente 
establecido. 

o Inversión, ocupar los recursos que generan el pago por emisión 
de CO2 en las comunidades. 

o Ocupar los impuestos verdes en generar un fondo de inversión 
para que los emprendedores locales puedan buscar 
financiamiento. 

o Formar una coordinadora de los sindicatos que se des 
carbonizarán y que sea liderada por los representantes que 
representaran a los trabajadores en la mesa nacional. 

o  Medidas para reconversión y reinserción laboral: levantamiento 
de necesidades del sector energía futuro y elaboración de planes 
de mediano plazo (2 a 5 años) de capacitación, alianzas con 
instituciones educacionales. becas y subsidios para capacitación. 

o  Medidas para considerar actores involucrados: establecer 
diversas mesas multipartitas y calendario de reuniones. cuyo 
producto sean documentos insumo y vinculantes. 

o Que empresas puedan pagar por sobre lo legal y que eso no 
pague impuestos, hoy se puede, pero tiene que estar en contrato 
colectivo, si no, paga impuesto. 

o Trabajadores son de buen nivel profesional, por lo tanto, las 
capacitaciones que ofrece SENCE o el Estado, son de más bajo 
perfil de lo requerido. 

o Si queremos ser del club de países que trabajan en TJ ... tenemos 
que hacerlo bien, con diálogo, y que sus contenidos estén al nivel 
de TJ. 

o Gobierno puede dar incentivos para que las empresas de cierto 
tipo y más sostenibles se instalen en estas zonas. 

o Estado debe asegurar lineamientos generales y articulación en 
materias multisectoriales 

o Formar una coordinadora de los sindicatos para asegurar 
estándar transversal. 



o Aportes y apoyo del Estado desde una perspectiva amplia, más 
allá de la formación.  
 

CORONEL 

AMBITO ECONOMICO PRODUCTIVO 

o El Estado debe tomar medidas extraordinarias y contundentes 
para una zona -ya deprimida económicamente- como lo es 
Coronel y alrededores. 

o Las centrales están cerca de puertos industriales por lo cual 
estratégicamente se pueden buscar alternativas para adaptar su 
proceso. 

o Las centrales cuentan con terrenos para el depósito de residuos 
la cual deben ser realizadas en otros procesos. 

o Se cuentan con líneas de transmisión de gran capacidad las 
cuales deben buscar una nueva utilización. 

o Que las instalaciones "abandonadas" por el cierre de plantas, 
sean reconvertidas por el Estado en polos productivos. 

o Que el Estado implemente incentivos tributarios significativos en 
la instalación de nuevas empresas en la zona. 

o Bocamina se debe transformar en central a gas, o mareomotriz. 
o Estado tiene herramientas para comprar proyectos verdes 

sustentables o de empresas que no se han comportado o 
cumplido con los estándares que debieran. 

o Reconversión de las centrales a nuevas tecnologías ecológicas 
considerando a trabajadores actuales. 

o Mejores tratos/ beneficios para los que pasen a ser verdes 
(menos impuestos, intereses). 

o Desarrollo de Iniciativas sostenibles como economías o sistemas 
circulares. 

o inserción a los nuevos proyectos tecnológicos al personal 
afectado en esta transición. 
 

AMBITO AMBIENTAL 

o Empresas deben cumplir sus propios estándares ambientales 
que son altos. 

o Las empresas que abandonan los territorios, deben reconvertir 
terrenos en espacios verdes, aunque se hayan instalado antes de 
la ley 19.300. 

o Ser partícipes como trabajadores, después de descarbonizar en 
materia medioambiental, qué vendrá a posterior y cómo se 
involucrará a los afectados en estas decisiones. Plenamente de 
acuerdo en entregar un planeta más sano a las futuras 
generaciones. 

o Se cuenta con plantas de cloro y plantas desaladoras que pueden 
ser utilizadas para otros procesos. 

o Exámenes médicos a los trabajadores que trabajaron en las 
centrales para asegurar que no fueron afectados por la 
contaminación y por el desarrollo de su trabajo, y con esto un 
seguimiento en el tiempo. 

o Líneas de transmisión de energía con gran capacidad que deben 
ser reutilizadas. 

o Existen cintas transportadoras de gran capacidad y tramos largos 
para aportar a los puertos a los cuales están aledaños. 



o Analizar qué actividades económicas se podrían potenciar en la 
zona que utilicen las cintras transportadoras y los puertos (por 
ejemplo, la planta chipeadora vecina podría usarla) 

o Exigir a las empresas en ayudar a recuperar las áreas verdes 
afectadas por la instalación de las centrales y que estas áreas 
verdes sean un gran aporte a la comunidad en el cual fueron 
emplazadas. 

o Estado debe corregir y regular las empresas que no tienen planes 
de cierre, hay que corregir esa ley. 

o Medioambientalmente, la ley debería exigir al empresariado 
implementar nuevas tecnologías de proceso, la que procura el 
mínimo de impacto medio ambiental. 

o Invertir en cambiar nuestro proceso de generación a base de 
carbón por biomasa. 

 
 

AMBITO SOCIAL 

o Estado debe poner reglas, mínimos a cumplir, acorde a los 
tratados internacionales de DDHH. 

o Estado debe fiscalizar qué código laboral y convenios colectivos 
se respeten, debe garantizar que acuerdos empresa-sindicato se 
cumpla. 

o Aplicar perspectiva de género. 
o Que ganancias de este rubro chorree un poco a los trabajadores. 
o Que las empresas se comprometan a invertir en la zona que 

afectaron y contaminaron por años. 
o Para los territorios donde están las plantas deben tener inversión 

por parte de las empresas dueñas que permita devolver a la 
comunidad parte de los recursos que usaron para su actividad 
económica. 

o Protección social de los trabajadores afectados. 
o Hacerse cargo de los trabajadores que no son verdes, que son del 

carbón, para apoyarlos en la transformación. 
o Las capacitaciones a estos trabajadores sean acordes al 

desarrollo de las energías verdes y de acuerdo al desarrollo país 
en materia energética. 

o Buscar apoyo a las pymes que trabajan en los alrededores de las 
centrales. 

o Reconversión laboral de los trabajadores- nuevas oportunidades. 
o Los trabajadores deben ser tratados por igual y no una batalla de 

género. 
o Cómo aseguramos que la pérdida de trabajo no afecte el 

presente y el futuro de los trabajadores y sus familias. 
o Se debe realizar un levantamiento de las capacidades 

individuales y desde este levantamiento involucrar a las 
empresas y estado chileno para su implementación 
(universidades, institutos, otros) y que los costos sean de las 
empresas y del estado. 

o Apoyar las pymes que desarrollen las familias de los trabajadores 
en la ayuda a la reinvención que están tratando de hacer. 

o El estado debe ser garante del cumplimiento del código laboral 
en las garantías legales que tienen los trabajadores a la hora de 
ser reubicados, sin dejar de lado los beneficios contenidos en los 
contratos colectivos. 



o Apoyar a trabajadores en la reconversión en las nuevas 
tecnologías, que se les capacite. 

o Voluntad política y económica de reconvertir estas centrales a 
carbón en la zona de Coronel a generadoras con nuevas 
tecnologías más ecológicas de acuerdo a la exigencia de los 
nuevos tiempos. 

o Incorporar en la estrategia una retroactividad para los 
trabajadores de las centrales que hayan cerrado a la fecha de la 
promulgación de la política. 

o Asegurar la salud del grupo familiar de los integrantes que tengan 
enfermedades de preexistencia. 

o Cómo se compensa a los trabajadores de la energía que 
aportaron al desarrollo del país y que hoy lo están dejando fuera 
del sistema. 

o Que los que se van voluntariamente por el cierre, puedan 
acceder igual a indemnización por años de servicio. 

o Asegurar que los trabajadores que vayan retirándose con 
anticipación de las centrales y optando por otros trabajos por el 
motivo del cierre, sean indemnizados con sus años de servicios y 
bonos de agradecimiento a su desempeño y al aporte del país. 

o Asegurar que las empresas no retiren los seguros de cesantía de 
los trabajadores debido a los despidos que vayan gestando. 

o Que las reestructuraciones que puedan realizar las empresas 
debido al cierre de centrales y por motivos de bajos costos de 
energía que se genera por la instalación de nuevas centrales no 
dejen desamparados a los trabajadores o se presten para malas 
prácticas de despidos. 

o Capacitar a los trabajadores para poder integrar otros trabajos. 
o Que los grupos familiares de los trabajadores puedan optar a los 

beneficios que otorga el Estado a través de las municipalidades 
como son los paneles solares y otros. 

o Que toma de decisiones de las empresas frente a adelantar el 
cierre se hagan con conversaciones con trabajadores. 

o Becas de estudio para los hijos de trabajadores desvinculados 
que cursen estudios superiores, ya que actualmente por los 
sueldos que se manejan en este momento se paga el 100% de la 
carrera. 

o Aunque argumentos técnicos a veces no son suficientes, hay 
otros factores que influyen en esta toma de decisiones. 

o Bonificación para las familias que deban moverse de su hogar por 
motivos de los nuevos trabajos encontrados en otras zonas del 
país. 

o Que las empresas que obtengan compensaciones por los cierres 
de centrales estas compensaciones también lleguen a los 
trabajadores. 
 

 

PLENARIO 

GRUPO NORTE TOCOPILLA- MEJILLONES 



Observaciones escritas por dirigentes: 

➢ Considerar necesario este trabajo que se desarrolla, pero lo prioritario es ser escuchado los 

trabajadores en el Senado para que desde ahí se integre el concepto de Transición Justa en 

el proyecto. 

➢ El cierre de centrales debe considerar los impactos en las comunidades y eso debe quedar 

en la ley que hoy se discute. 

 

SOCIAL 

o Planes de desarrollo con mayor vínculo entre el gremio y las empresas con el E° como 

garante. 

o Planes de capacitación atingentes a los nuevos polos laborales con la RI4.0 y ERNC. 

o Reconversión laboral, tiene que ser en relación donde haya trabajo por ejemplo en minería. 

La gente estaría dispuesta a trabajar en sistema de turnos. 

o Planes de generación de Emprende - por ej. Corfo. 

o Reconversión de los sitios de las centrales y transformarlos en áreas verdes, por ejemplo. 

o Planes para las centrales que ya cerraron. 

o Descarbonizar la economía. 

o Movilidad eléctrica entre ciudades 

o La gente se moviliza desde Tocopilla, se pueden generar nuevos puestos de trabajo en otras 

ciudades de la región. 

o Reactivar zona franca en Tocopilla. 

o Instalar CFT y universidad o hacer convenios, subsidiados por el E° y las empresas en las 

ciudades donde se cierran centrales. 

o Crear puestos de trabajos, para que no quede gente capacitada sin trabajo. 

o El E° debe ser garante. 

o Descentralizar las empresas, que la RSE llegue directo a las comunas donde están. 

o Generar un diálogo de base permanente con las empresas. 

o CREAR NUEVOS EMPLEOS - generando desarrollo en la zona o fuera de la ciudad - 

¿reconversión para qué? 

o Las renovables y proyectos innovadores generan menos trabajo que las termoeléctricas - se 

podrían RECONVERTIR PLANTAS (ejemplo hidrógeno verde y termo solar) y no a las personas. 



o Los puestos de trabajo que deja el cierre de las termoeléctricas son más que los que puede 

absorber solo las energías renovables, emprendimiento u otras alternativas - tiene que ser 

varias alternativas - 

AMBIENTAL 

o Recuperar las zonas y sitios contaminados 

o Desarrollo y recuperación de la biología marítima, afectados por la contaminación y 

transformarlos en áreas verdes, ya sea parques, plazas, bosques nativos, etc.  

o El Estado tiene que inyectar recursos en proyectos macro para generar desarrollo. 

o Se habla sobre ideas de qué hacer con las plazas de cenizas, donde la principal idea es generar 

áreas verdes (plazas, parques, bosques, etc.) 

o Bono verde 

ECONÓMICO/ PRODUCTIVO 

o El desarrollo económico tiene que estar basado en Innovación (buses eléctricos) 

Incentivo de polos de desarrollo en torno a las energías renovables, zona franca y puerto. 

o Es necesario hacer un diagnóstico y estudio serio sobre los trabajadores que han perdido 

sus empleos y sus capacidades para reconvertir y generar nuevos puestos de trabajo. 

o Diseñar plan maestro de desarrollo para Tocopilla- Mejillones y a nivel país, considerando 

ámbitos de ordenamiento territorial. 

o Que se vuelve a poner en valor la ubicación geográfica de Tocopilla en corredor 

bioceánico. 

o Generar sinergias en los proyectos. 

o Finalmente aprovechar los sitios de las cenizas, estas se pueden reutilizar en la 

fabricación de cemento. 

o Aprovechar los sitios de las centrales que cierran para el desarrollo de la zona. 

GRUPO CENTRO SUR QUINTERO- PUCHUNCAVI- CORONEL 

Observaciones escritas por dirigentes: 

➢ Sí, como se está desarrollando políticamente este tema, nosotros como trabajadores no 

estamos tan seguros o con la certeza que lleguemos, según lo comprometido, al 2040... es 



incierto... nunca hemos hablado que tenemos la seguridad de cerrar el 2040. Estamos 

dependiendo de la presión social aparentemente más que de informes técnicos del tema. 

➢ El cambio de la ley no lo hace el gobierno ... lo hace el congreso. 

➢ Entonces nosotros como parte interesada deberíamos iniciar conversaciones con las 

comisiones de trabajo y previsión social del congreso. 

➢ Faltó incorporar en la discusión el bono verde. 

➢ ¿Vamos a elegir a los dirigentes que irán a la mesa siguiente? ¿Serán 2 o 4? 

PLENARIO 

o Crítica justificada respecto al momento en que se genera esta instancia, respecto al poco 

avance en otras instancias paralelas. 

o El cierre es un tema multisectorial por lo que el Estado debe ser garante o asegurar los 

lineamientos en los temas tributarios, sociales, laborales, educacionales etc., y articular a 

partir de lo q hace el MEN. Asegurar la participación de los trabajadores en la Transición 

Justa. 

o Formar coordinadora de Sindicatos que se descarbonizan. 

o Planes de retiro: regular retiros de seguro cesantía e indemnizaciones por años de servicio 

para todas las causales de desvinculación (incluso renuncias) 

o Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones respecto a cierre CT (fechas, 

mecanismos, reconversión) 

o Mayor rol del Estado en regular cantidad de CT q cierran vs. proyectos ERNC q entran en 

funcionamiento. 

o Importancia de la retroactividad, y que TJ aplique a CT con cierre en diferentes fechas. 

o Incorporar acciones concretas (ej. por daños a la salud causados por CT)     

o Regulares requisitos ambientales para cierre CT, más allá de la voluntad de la empresa. 

o Involucrar a trabajadores en acciones post cierre, tratamientos pasivos ambientales 

(chipeadoras, cintas transportadoras, etc.) 

o En cuanto a Reconversión laboral, lo que SENCE o Chilevalora ofrece no es tan adecuado 

tomando en cuenta la formación profesional que tienen los trabajadores, es decir, hay una 

subvaloración laboral, y se espera que el Estado pueda contribuir de manera más eficiente 

y asuma un rol protagónico en la regulación de reconversiones eficientes. es importante, 

además, considerar el concepto de RETROACTIVIDAD” dado que hay trabajadores que ya 



sufrieron la pérdida de sus fuentes laborales y se espera que ellos obtengan las mismas 

compensaciones que otorgue el Estado. 

o Tomar acciones concretas por ocasionales daños causados por el trabajo en las plantas, 

realizar exámenes a través de la Mutual o ISP. 

o Planes de retiro que el Estado asegure que todos los trabajadores que están en edad de 

jubilar, cuenten con un fondo de jubilación, legislar respecto de los aportes al seguro 

cesantía que hacen las Empresas. 

o Se menciona también la necesidad de que el Estado regule cierre de las plantas que son 

previas a 1993 cuando entró en vigencia la Ley 19.700, para que cierren con un estándar lo 

mas similar posible a lo que la ley de Medio Ambiente indica, de lo contrario va a generar un 

daño permanente en los terrenos donde funciona. 

 

ALGUNAS FOTOS SESIÓN 2 TALLER SINDICATOS 

 

 

                    



  

  

 



 

 

  



 

 

 

 


