DISCURSO CUENTA PÚBLICA 2016
CONSEJO REGIONAL DE VALPARAÍSO

En el nombre del Consejo Regional quisiera saludar a las autoridades, a los
representantes de las distintas instituciones y organizaciones sociales, así como a
los funcionarios y funcionarias del Consejo Regional.
Entregar esta cuenta no solo es parte de un compromiso formal de la ley, sino que
por el contrario, es un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra
región, ojalá pudiéramos desarrollar estas cuentas en las distintas provincias de la
región con participación de la comunidad. Esta es una tarea pendiente que deberá
considerar la próxima cuenta y se tendrá que ver cómo desarrollarla.
Al interior del Consejo Regional, así como parte del debate público, se ha opinado
sobre la necesaria descentralización, no son pocos los problemas que se generan
a partir del excesivo centralismo de nuestro país. Importante avance fue la
discusión realizada por la Comisión Asesora Presidencial para abordar este tema
encomendada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, sin embargo,
es evidente la resistencia que ha tenido por parte distintos personeros del Estado.
Seguiremos insistiendo que la descentralización no es solo un problema de
atribuciones más o atribuciones menos, es sobre la concepción del país que
queremos, cómo queremos desarrollarlo y la calidad de vida de la comunidad, con
la riqueza de su diversidad territorial y cultural.
Hoy lo más descentralizado que existe a nivel regional, es el Gobierno Regional,
con la elección directa de consejeros y consejeras, así como en el futuro próximo
la elección de intendentes o gobernadores regionales. Donde la particularidad de
los territorios se encuentra representada, en sus necesidades, propuestas y
esperanzas.
Como Gobierno Regional, tanto el Intendente como el Consejo Regional, hemos
planteado públicamente la necesidad que la Región de Valparaíso debe contar
con mayores recursos por parte del Estado, somos una región que rinde el 100%
de sus gastos y que alrededor del 85% de estos se usa en obras civiles, es decir,
en la posibilidad de generar mano de obra, o sea empleabilidad. Así también
insistiremos que una parte de los recursos que produce esta, deben quedarse en
el territorio, contribuyendo al desarrollo de la misma.
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En la presente cuenta, se quieren destacar las principales inversiones y obras
llevadas adelante por el Consejo Regional, sin perjuicio de lo anterior, también nos
referiremos a otros ámbitos del trabajo del Consejo.
Es conocida la decisión transversal asumida por el Consejo Regional, de financiar
obras de alcantarillado en distintos lugares de la región, desde la isla Juan
Fernández hasta Chincolco en la comuna de Petorca, por mencionar dos
realidades distintas. Es así que para el periodo de esta presidencia se han
invertido cerca de 3 mil millones de pesos en agua potable y alcantarillado, dando
mejores condiciones de vida y dignidad a los habitantes de nuestra región. En
pleno siglo XXI no es tolerable que existan comunidades sin este vital elemento,
por lo que seguiremos decididamente apoyando estas iniciativas.
En la misma línea hemos trabajado en conjunto con Indap y comunidades de
pequeños agricultores para mejorar la acumulación y la canalización del recurso
hídrico, lo que ha permitido, frente a la larga sequía que ha sufrido nuestra región,
generar mejores condiciones para el regadío a través de un convenio que plantea
la recuperación de tranques y canales para el desarrollo de la agricultura familiar
campesina.
En otro aspecto, una inversión de futuro y que tiene que ver con parte importante
de la conectividad de la región ha sido el estudio de pre factibilidad del metro de
Limache a Quillota, La Cruz y La Calera, esto en un trabajo en conjunto con EFE y
Merval que ha permitido demostrar, a través de un estudio, que es posible y
factible que el tren se extienda a esas comunas. Ahora seremos parte de la
discusión, de cuál es la forma de financiamiento que se deberá desarrollar para
esta anhelada obra. En lo que estamos claros que va a requerir este proyecto, es
de decisiones políticas y de un papel activo y decidor por parte del Estado. Así
como Santiago, también nosotros queremos más metro para la región de
Valparaíso.
También queremos dejar de manifiesto, con mucha preocupación, el retraso que
ha tenido la ejecución de un importante convenio firmado por la región y el
Ministerio de Vivienda, el convenio campamentos. Una de las problemáticas
nacionales, más sensibles que tiene que ver con la calidad de vida y la dignidad
de las personas. Asumiendo que nuestra región es la que tiene más campamentos
en Chile, no puede seguir esperando, hemos solicitado a los organismos
pertinentes información y agilidad, sin embargo hasta ahora las respuestas no han
sido claras y seguiremos insistiendo, porque como Consejo Regional somos parte
activa de esta iniciativa.
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La salud ha sido otra prioridad de las aprobaciones del Consejo Regional, este
año hemos votado la importante suma de más de 16 mil millones de pesos, que se
traduce en infraestructura, equipamiento y mejoras en la atención de salud. Entre
otras podemos destacar la inversión al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la
compra de 3 móviles oftalmológicos para cada uno de los servicios de salud de
nuestra región, así como la compra de 700 catres clínicos que irán directamente a
la comunidad para personas postradas. La salud pública es y seguirá siendo un
compromiso de los consejeros y consejeras de esta región.
Otra de las labores del Consejo Regional, dice relación con la discusión y la
aprobación de instrumentos de planificación, que en conversación con la
comunidad nos ha permitido velar por el correcto equilibrio que debe existir entre
el desarrollo de la región y la protección de la naturaleza y el patrimonio cultural.
Estas discusiones han tenido de dulce y agras, por un lado, valorar la aprobación
del Plan Regulador de Panquehue, que al no existir un plan intercomunal vigente,
nos correspondió a nosotros aprobarlo, situación que va en beneficio de la
comunidad y el desarrollo de la comuna y la provincia. Por otro lado, nos queda
pendiente el Plan Intercomunal del Satélite del Borde Costero Norte, que deberá
ser revisado porque hay zonas que no pueden ser parte del sacrificio del
desarrollo, como los son el sector de Quebradilla y Los Molles de la comuna de La
Ligua, donde la comunidad y las autoridades locales han hecho sus descargos y
opiniones críticas a estos puntos.
Un tema, que aparece en la ciudadanía como relevante, es el de la seguridad
pública, durante este periodo se han aprobado proyectos en dos líneas de acción:
la primera, en el combate al delito dotando de mejores condiciones para que
cumplan de mejor forma la labor las policías, es así que se han financiado
vehículos y equipos con tecnología de punta. La segunda línea, corresponde a la
emergencia, destinando recursos a los bomberos de la región, para la
construcción de cuarteles y la adquisición de carros. Ambos elementos se
traducen en una inversión cercana a los 2 mil 500 millones de pesos.
En transporte hemos cumplido con iniciativas de relevancia como lo son la
aprobación de recursos para el programa Renueva
Tu Colectivo
y la
pavimentación de calles en distintas comunas de la región, ambos suman sobre
los 4 mil 300 millones de pesos. Con relación a esto último, reiteramos nuestra
crítica a una ley aprobada el año 2005, que traspasa el arreglo de calles (bacheo)
como responsabilidad a los gobiernos regionales, pero sin un solo peso más, es
decir, desde el mismo FNDR se debe además costear esta otra necesidad.
En energía se han aprobado sobre Mil 700 millones de pesos, que van a cubrir
necesidades de producción de energía, como lo son los generadores, así como el
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cambio e instalación de luminarias públicas, que permiten un mayor ahorro en el
gasto municipal, incorporando nuevas tecnologías, así como mejorar las
condiciones de seguridad de la comunidad.
El deporte, cumple una labor importante en la salud, la recreación y la actividad
colectiva de las personas, es por eso que ha sido parte de una discusión
permanente del Consejo Regional, el ver las formas de generar un mayor
financiamiento hacia esta área, en el transcurso del presente año se han aprobado
cerca de 4 mil 500 millones de pesos para mejorar las condiciones en que la
actividad deportiva se desarrolla. Así como también, en la última jornada de
discusión del Consejo Regional con el Intendente, se planteó la posibilidad de
realizar un FRIL deportivo que permita mejorar la infraestructura deportiva y
potenciar su práctica sobretodo amateur.
Así mismo, la mejor dotación de espacios para la educación y la cultura, que
vayan en directa relación con bienes públicos y a la comunidad, están en la
preocupación del Core, destinando sobre 3 mil millones de pesos solo durante el
último año.
Con respecto a la cultura y el deporte es importante también destacar, que se ha
financiado, a través de concursos (6%), a distintas organizaciones sociales de la
región preservando la actividad que desarrolla cada organización, así como las
distintas realidades territoriales de la región en: clubes de adulto mayor, juntas
vecinos, bailes religiosos, centros de madres, clubes deportivos, centros
culturales, entre muchas otras.
Especial mención, tiene la conmemoración de los 200 años del cruce de Los
Andes del Ejercito Libertador, donde se implementarán distintas iniciativas,
encabezadas por el Consejo Regional y financiadas por el 6%, tales como:
conciertos gratuitos, actividades deportivas, teatro escolar, entre otras, todas ellas
enmarcadas en las actividades oficiales de este importante hito en la historia de
nuestro país.
Además de la agricultura, la minería es otra de las unidades productivas de
nuestra región, particularmente la que desarrolla la pequeña minería, que según
opinión de las organizaciones gremiales del sector, entrega alrededor de 1800
empleos directos e indirectos en la región. Es por tal razón que hemos insistido en
la realización de transferencias hacia el sector, que han priorizado la seguridad y
la regularización de faenas de la pequeña minería.
Finalmente, la inversión que prioriza el Gobierno Regional, también considera
diversos aspectos de las necesidades que tiene la comunidad, destinando cerca
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de 5 mil 700 millones de pesos para equipamiento y la solución a temas sociales
de infraestructura comunitaria y pública.
Los problemas medioambientales que son parte de una discusión mundial, del
país y de los vecinos y vecinas de nuestra región, no han quedado fuera del
debate del Consejo, por el contrario, son diversas las organizaciones sociales e
instituciones que se han hecho presente en el Core para profundizar el debate
sobre distintos proyectos. Hemos sido claro, el desarrollo de la región no puede
ser a costa de la calidad de vida de los habitantes, así como tampoco de la
naturaleza. Creemos en un desarrollo sustentable que sea capaz de combinar
desarrollo con respeto al medio ambiente. Es por eso, que planteamos la
preocupación por las inconsultas o tiempos inadecuados con que se presentan
proyectos para entregar nuestra opinión como parte del Gobierno Regional, no
vamos a ceder en el compromiso por la calidad de vida de los y las habitantes de
nuestra región.

Quisiera en este espacio, recordar a un consejero que falleció en pleno ejercicio
de sus funciones, un destacado abogado y ciudadano de nuestra región, vaya
todo el reconocimiento para don Pedro Piña Mateluna.
Así también, no puedo dejar de mencionar el nombramiento del señor Carlos
Briceño, en su calidad de consejero regional, como presidente de la Unión de
Parlamentarios del Mercosur, vaya también nuestro saludo.
Para terminar quisiera dejar planteado dos inquietudes que debe ser de la
preocupación de todos y todas, en especial de este Gobierno Regional. No
podemos quedar impávidos frente a la situación que viven muchos niños y niñas,
que se les vulneran sus derechos, hemos sido testigos, a través de los medios, de
esta cruel realidad social, no nos quedemos inmóviles pudiendo ayudar a
resolverlo, a los menos, en la realidad que nos golpea en nuestra región.
Así también, quiero hacer un llamado a no quedarse en silencio, a que hagamos
un aporte concreto, a la realidad que viven muchas mujeres golpeadas y
maltratadas, que ya en nuestra región se han expresado en diversos femicidios.
Por Johana de Quillota y Nicol de Nogales, Ni Una Menos.
Muchas Gracias
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