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El veto al Fortalecimiento de las Finanzas
Regionales a través de la Ley de Rentas
Alcanzar un Gasto
Subnacional Autónomo
de 35% de recaudación
fiscal total.

80% de la Propuesta es
devolución y
redistribución de los
impuestos existentes
20% son nuevos tributos
para empresas productivas

Inicio de la
coparticipación del 7%
para culminar con 15%
para el 2020 de la
recaudación fiscal.

Royalty Minero (puede
empezar ya)
Recaudación actual de
casinos, acuícola, agua,
patente eléctrica
municipal, tasa portuaria y
tala de grandes forestales.

Hubo propuestas para evitar pereza en las
finanzas y malas prácticas municipales

• Transferencia del
impuesto territorial a los
municipios.
• Hoy el 81% de los predios
está exento.
• Patente Comercial justa.

Aumento de la
Recaudación

SEMUG
• Garantizar los Servicios
Municipales visibles al
ciudadano. Pactar
estándares con las
asociaciones
municipales

• Apoyo de municipios
con más recursos a los
más pobres.
• Fin de municipios
despoblados.

Fondos de
solidaridad

Se buscó protagonismo regional/local en desarrollo
económico negado por el bloque de poder

Incentivos a la localización de actividades productivas en regiones a través de
incentivos tributarios como la rebaja gradual de impuestos a empresas y personas.
Creación y gestión de empresas públicas, privadas y mixtas (concesiones,
planificación de territorios y coparticipación en rentas regionales).
Importancia de la Agencia público/privada e incentivos capital humano avanzado
para la innovación y mayor desarrollo productivo.

Posibilidad de endeudamiento para dinamizar mega proyectos con control (máx.
7% del pago de su gasto total).
Participación de las regiones en Commons: Gobierno Regional y Central codueños
del subsuelo, aguas, parques nacionales, lagos, bahías y borde costero.
 Ley Espejo de la inversión en Metro (altamente concentrada en Santiago): trenes,
corredores de buses y tranvías para apoyar sistema de transporte más rápido y
cercanía con las regiones.

Sistema de Redistribución Solidario
Para
una
mayor
Cohesión
Social
y
Territorial, enfocado en
las Zonas Rezagadas:
intervención
en
territorios funcionales
con un fondo menor
complementario
tipo
FOSIS.
Estímulos en inversión
público/privada.

Fondo de
Convergencia
para la
Equidad
Interterritorial

Presupuesto de $1.400
millones
de
dólares
anuales a pleno régimen
para un block grant
(menú
flexible
de
proyectos y programas).
Fuerte inyección
de
recursos y políticas para
retener
el
Capital
Humano en regiones:
más capacitación para
especialistas en salud y
universidades.

Reconocimiento de la plurinacionalidad:
Nueva Región Mapuche
Propuesta
de “solución política” apoyada por los cinco
comisionados de la Araucanía : reconocimiento, poder y recursos.

Estatuto propio para la Araucanía permite un espacio de
reconocimiento y posibilidad de pacificación profunda, duradera y
real, basada en el reconocimiento y la justicia reparatoria.
Durante veinte años al menos 40% congreso regional con
representantes mapuche, bilinguidad, comunas aledañas con
opción de referéndum para asociarse a la nueva Región

Participación Ciudadana y Probidad
Sólo se acogió limitar reelección de gobernadores a un período y la creación de
Consejo de la Sociedad Civil a nivel Regional.
Quedó pendiente: Ampliación de los derechos políticos: Plebiscitos Regionales
y Revocatoria de Mandato (Intendente/Alcalde), Regionalista Verde)
Plebiscitos vinculantes en territorios concernidos para crear comunas y
regiones.

Ampliar notable abandono de deberes en autoridades para disminuir
corrupción y leyes muertas: un tercio no tiene rellenos sanitarios, la mitad de los
municipios no hace cumplir los COSOCs de participación, eliminar evaluación
técnica de los grandes contratos por donde se manipula para robar.

Potestades claves a usar hoy en comités de
intergubernamentalidad y gobernanza
multiactor
• Plan de infra y movilidad
• Planes de Descontaminación
• PROT
• Consejo Regional Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ciclo integral de la Basura
Política Social Territorial
Política Agrícola
Política Industrial.

Todo es posible con voluntad política y
cooperaciòn
• Crear Consejo de Alcaldes Metropolitano
• Pactos provinciales

• Ordenanzas
• Pedir Competencias
• Proponer rentas regionales desde realidad territorial
• Gobernanza del Agua y de la Cuenca
• Mega concesiones de transformación

• Tren Inter sur y ley espejo
• Crear AHORA federación de gores/core desde Concepción

