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BASE DE DATOS

12%

Breves

de los hogares tenían un
automóvil en el primer quintil (menor ingreso), versus
un 65,6% del quinto quintil
en 2011.

480 a 545 mil
automóviles recibieron los
grandes centros comerciales en promedio al mes en
2014.
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Senadores preparan nueva
indicación para acotar
gratuidad en proyecto de
estacionamientos

contra de una correcta política pública, tal como lo señalaron los ministros de
Obras Públicas, Transportes.
Medio Ambiente y Vivienda
cuando fueron invitados a
la comisión unida.
Además, observan que la
iniciativa podría tener vicios
de inconstitucionalidad, es
por ello, que los senadores
buscarán ingresar una indicación sustitutiva donde se
recojan las ideas planteadas
por los expertos que asistieron a la comisión durante las
últimas semanas.
“Lo que queremos es defender a los consumidores
que es la aspiración con que
nació este proyecto, en eso
debemos seguir”, asegura un
parlamentario oficialista.
Otro de los integrantes de la
comisión es más critico: “El
claro incentivo al uso del automóvil que esta medida propicia implica más contaminación, más congestión y
más accidentes, todos costos sociales y medioambientales relacionados directamente con el tráfico vehicular, como lo muestran
innumerables estudios tanto en Chile como en el extranjero”.

Parlamentarios ingresarían indicación sustitutiva enfocada en la
regulación del tiempo de estadía en el lugar y el horario de
ingreso y salida, en desmedro del tema de la gratuidad.
C. TORRES

—En una breve sesión realizada ayer, la comisión unida
de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones
acordó una nueva formula
para seguir analizando el
proyecto que regula los estacionamientos y parquímetros para otorgar dos horas
y media de gratuidad a quienes concurran a centros comerciales y clínicas.
La instancia que preside el
senador Eugenio Tuma
(PPD), acordó ayer que la iniciativa sea revisada en general y en particular por esta comisión. De todas formas,
esta idea debe ser aprobada

P
b ¿Qué ha pasado? La comisión unida de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones acordó
ayer que el proyecto de estacionamientos sea revisado en general y particular
por dicha instancia.
b ¿Por qué ha pasado?
Parlamentarios quieren
llegar con una propuesta
más clara a la Sala. La idea
inicial es dejar de lado el
tema de la gratuidad y enfocarse en el cobro por minuto.

por la Sala del Senado, por lo
que hoy será revisada en la
instancia para su autorización.
Según explicó Tuma a la
salida de la sesión de la instancia especializada, el
acuerdo tiene como objetivo
“llegar con una propuesta
más clara a la Sala después de
que sea discutido en general
y particular en la comisión”.
Si bien no es algo que ya
está definido, existe consenso entre los parlamentarios
que componen la comisión
que la idea de dar gratuidad
en estacionamientos por dos
horas o más no es una medida correcta, sino que iría en

INDICACIÓN SUSTITUTIVA Pero

no todo aparece como nega-

tivo en el proyecto de estacionamientos que ingresó como
moción parlamentaria hace
algunos meses.
De hecho, los planteamientos realizados por los expertos
sería la herramienta que utilizarían los parlamentarios
para la realización de esta
nueva indicación sustitutiva.
Es que junto con criticar
duramente el tema de otorgar gratuidad en estacionamientos y parquímetros ya
que implicaría una mayor
congestión vehicular, así
como efectos en el medio
ambiente, los expertos valoraron que la iniciativa regule el tiempo de estadía en el
lugar y cobre según el horario de ingreso y salida, y no
sobre tramos. Incluso, fueron más allá y propusieron
distinguir también los estacionamientos de la calzada,
de los estacionamientos de
recintos cerrados, ya que a su
juicio el impacto sobre el entorno es mayor para los que
están en la calzada.
Estos serían los puntos que
recogería el texto de acuerdo
y que permitiría continuar
con la discusión de esta iniciativa, buscando un equilibrio entre una adecuada política pública por parte del
Ejecutivo y una mayor protección de los consumidores
como anhelaba la iniciativa
en sus orígenes. En síntesis,
estarían por cobrar por minuto y no por tramo, y no
castigar la pérdida de ticket
con una tarifa más alta que la
duración de la visita. P

Comité Laboral Pro
Empresa apuntará a que se
reduzcan los quórum de
representatividad para que
más empresas puedan
contar con pactos de este
tipo.
—El llamado “Comité Laboral
Pro Empresa”, frente empresarial que se opone a la Reforma Laboral impulsada por el
Gobierno, sigue trabajando a
toda máquina.
Si bien la idea de la instancia era tener listo un documento final con sus planteamientos a fines de la semana
pasada, la comisión de Trabajo del Senado pospuso para el
20 de julio la presentación
que realizará este comité ante
ella, por lo que no existe tan-

ta celeridad y se continúa afinando los últimos detalles de
la propuesta.
Si bien la estrategia del sector privado es que el texto no
sea público antes de que expongan en el Congreso, fuentes al interior de la instancia
aseguran que ya existe una
serie de borradores sobre los
que se está trabajando e intercambiando ideas.
En ese sentido, ya existe la
concepción de que se está trabajando en “adaptar el proyecto a las normas Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Sin embargo, a la
reunión del jueves donde asistieron los equipos técnicos y
en la del viernes en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) donde participaron todos

los integrantes del comité, se
definió una nueva “prioridad”
que preocupa al empresariado, y que buscarán influenciar
para que sea modificado en la
discusión: la adaptabilidad laboral y el tema de los quórums para aplicarse,
El tema no es menor porque ha sido uno de los más polémicos que se abordarán en
este segundo trámite legislativo, dado el artículo transitorio que señalaba que los pactos de adaptabilidad se ampliarían gradualmente. Para
aplicarlos, el empleador requería de una representatividad del 65% de afiliación
sindical al primer año; 55% en
el segundo; 40% el tercer año,
y 30% en régimen.
Esto fue rechazado por la
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Referente empresarial buscaría
mayor adaptabilidad en Ref. Laboral

Referente empresarial expondrá el 20 en la comisión de Trabajo.
Comisión de Trabajo y luego
por la sala de la Cámara Baja,
quedando establecido un
quórum de 30% desde el inicio, medida que fue apoyada
por los todos los parlamentarios de oposición más una serie de diputados oficialistas.
No obstante, el Gobierno ya
anunció que este ítem será
modificado y que se restablecería la gradualidad desde
65% a 30% manteniendo el
plazo de cuatro años, tal como

estaba contemplado desde
un principio.
Desde el sector privado aseguran que los pactos de adaptabilidad son positivos porque representan la mejor manera de lograr beneficios
tanto para trabajadores como
para la empresa; y de mejorar
la productividad.
En ese sentido, agregan que
al estar condicionados a que
el sindicato tenga más del
30% de los trabajadores afilia-

Nuevas empresas serán
fiscalizadas por oficina
especial del SII

Cinco nuevas empresas pasaron a integrar el grupo de
Grandes Contribuyentes que
serán fiscalizados por la dirección ad hoc del Servicio
de Impuestos Internos.
Según la resolución número
58 se incorporó a este exclusivo círculo a Matriz Ideas, de
Casa e Ideas; Alliance Boots,
controladora de Fasa; Metlife Chile; Inversiones Luxor;
y Solgas. ML

Publican detalle del
cálculo del Balance
Estructural

Por tercer año consecutivo, la
Dirección de Presupuestos publicó el detalle de la metodología de cálculo del Balance Estructural, las cifras y resultados
estructurales del Gobierno Central para 2014.
En el documento se explica que
para elaborar el Presupuesto
de cada año no se actualiza la
medida del PIB tendencial entregado por el comité especial
para dicho año, sino que se utiliza la serie anterior. Es decir,
que el PIB tendencial resultado
del comité 2014, se incluirá para
calcular los ingresos cíclicamente ajustados de 2015. ML

dos resulta una medida muy
limitada, que sólo podrá aplicarse en grandes empresas,
dejando fuera a las Pymes.
Además, afirman que se
hace necesario ampliar los
pactos de adaptabilidad para
que esta herramienta sea realmente útil, sobre todo para
dar la oportunidad de trabajar
a mujeres, madres de familia
con niños pequeños, personas de la tercera edad, o estudiantes que requieren de normas adecuadas para estudiar
y trabajar simultáneamente.
Asimismo otros de los temas
que estarán incluidos en el
texto final y que preocupan al
empresariado son: la extensión de beneficios, y puntos
por aclarar respecto del reemplazo en huelga y la titularidad
sindical. “Cosas de ese tipo
que si se adecuan a normas de
la OIT obviamente debieran
modificarse o cambiarse en
el Senado”, aseguran desde el
frente empresarial. P CT

