INFORMATIVO EXTRAORDINARIO

Los Secretarios Programáticos de los candidatos Presidenciales y los referentes Cooperativos
más emblemáticos del Sector Cooperativo Nacional., encabezado por el Presidente de Fecrecoop,
Señor Ricardo Rubio Pinedo, seguido del Gerente de Campocoop, Señor Daniel Rebolledo,
Ignacio Grau, (Beatriz Sánchez) Rodrigo González, (Alejandro Guillier) Tomas Flores, (Sebastián
Piñera) Guillermo Larraín (Carolina Goic) Juan Corvalan Presidente de la UNAP.
PARTICIPACION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
COOPERATIVO, realizado Hotel Crown Plaza – Salón Prieto – Alameda 136 Lunes 2 de Octubre
2017 09:30 a 13:45 Hrs., organizado por COOPERA, Foro Cooperativo y Asociación Gremial de
Cooperativas del Sur.
Con la presencia de la Jefa de la Daes, Sra. Natalia León, los Dirigentes de Fecrecoop,
Campocoop UNAF y con los Coordinadores Programáticos de las candidaturas Presidenciales
Señores y Dirigentes Cooperativas internacionales, el Presidente del Foro Cooperativo, Señor
Fernando Becker M., en su discurso de apertura del evento realizó un llamado a los
representantes de los Candidatos en el sentido que necesitamos una entidad reguladora
integrada por profesionales expertos en cooperativismo , no por políticos, ya que las
cooperativas no son entidades políticas, que eso no le hace bien al desarrollo del sector
cooperativo, que se necesitan profesionales que fomenten el cooperativismo y no que persigan
a sus dirigentes, obligándolos a contratar abogados y enjuiciar temas con cargos a los socios de
las cooperativas, donde la justicia siempre nos ha dado la razón. Un cerrado aplauso de los

dirigentes de Cooperativas presentes avalaron la demanda del dirigente Gremial, a dar el
vamos a este encuentro internacional de políticas Publicas y Desarrollo Cooperativo.

El Presidente de Fecrecoop hace entrega del Programa Programático Nacional del Sector
Cooperativo al Señor Guillermo Larraín, Secretario Programático de la Candidata Carolina Goic.
La Srta., Nicole Bellei, invito al Primer panel integrado por su moderador el Señor Mario
Radrigan Rubio, Gerente del Foro Cooperativo y Director de Ciescoop, y los dirigentes
Cooperativistas de Uruguay y Argentina, quienes hablaron de la realidad de las Cooperativas en
de sus países, donde el modelo cooperativo ocupan un lugar importante en la economía Social y
solidaria, especialmente en las áreas de trabajo y agroalimentaria.

Sres. José Orbaiceta: Argentina – Tesorero de la Confederación de Cooperativas de Argentina y
Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOOTRA.
Gabriel Isola: Director de Proyectos, Confederacide Entidades Cooperativas del Uruguay,
CUDECOOP.

Posteriormente el moderador del panel Seño Radrigan, invito a los
Programáticos






Coordinadores

Nicolás Grau – Candidatura de Beatriz Sánchez
Guillermo Larraín – Candidatura de Carolina Goic
Tomas Flores – Candidatura Sebastián Piñera
Rodrigo González – Candidatura de Alejandro Guillier,

El movimiento Cooperativo Nacional trabajo una propuesta programática la que fue distribuida
a Los Coordinadores de las Candidaturas Presidenciales, los cuales en su totalidad señalaron
acoger las demandas del Sector Cooperativo Nacional, demostrando estar en conocimiento de
las demandas del sector, situación que antes eran desconocidas para los políticos en general,
pero gracias a la gestión realizadas por el sector cooperativo, en la última década el cual ha sido
liderado por Fecrecoop, desde el 2013 con motivo del encuentro Nacional Cooperativo con el
auspicio y participación de la OTI, el Congreso Nacional y las CACs, y en la tramitación de la Ley
General de Cooperativas, hemos sido visibilizados, escuchados y atendidos
, como lo
reconociera el Diputado Rodrigo González en su presentación, llenando de satisfacción al
directorio de Fecrecoop, ya que todos los entes políticos en general reconocieron que las
asimetrías existentes y que afectan especialmente nuestro sector, son de carácter ideológicas y
que en sus respectivos programas de gobierno iban a ser considerados.
Principales propuestas de los Secretarios Programáticos:
Ignacio Grau: (Beatriz Sánchez)
Programa Nacional:
Aumento de la productividad enlazada con la protección al medio ambiente
Desconcentración del poder económico

Trabajo y acceso a la Vivienda.
Propuestas Cooperativas:
Nuevas Institucionalidad Cooperativas
Educación Universitaria media y Básica en cooperativismo.
Entidades capacitadas para generar empleos
Formación de incubadoras Cooperativas Regionales.
Cuotas de género en las Empresas.
Guillermo Larraín:
La identidad del modelo cooperativo ligado fuertemente a la D, C, la mejor época de crecimiento
y desarrollo del modelo cooperativo fue durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva.
Se debe trabajar fuertemente en el pro crecimiento económico y social.
Es importante la recuperación de las Confianzas, y este modelo de gestión es democrático y
transparente.
Que todas las asimetrías que presenta el sector son ideológicas pero que en este país, nada
impide que existan Bancos, AFP y cualquier negocio que las personas quieran realizar, que es
necesario hacer nuevas reformas a la Ley de Banco, Banco Central, AFP y todas las instancias
vedadas hoy día para el desarrollo cooperativo.
Tomas Flores
Educación, regulación, financiamiento y producción a través de fondos de Corfo.
Sello Apoyo Cooperativa, para que las cooperativas se transformen en grandes proveedoras de
Compañías nacionales e internacionales.
Clasificación de Riesgo para contar con CACS, más sólidas.
Incrementar las confianzas.
Instituto Nacional Cooperativo una necesidad, una realidad.
Rodrigo González:
Reconocer que las cooperativas son empresas distintas, ya que su principal objetivo no es el
lucro sino el bienestar de la persona, por lo tanto los entes reguladores deben evaluar a las
Cooperativas distintos que los Bancos y Sociedades Anónimas, porque su génesis es distinta.
Las Cooperativas deben ser incorporadas en la Constitución, lo que el candidato que representa
se compromete a ejecutarlo.
Resolver las desigualdades económicas estructurales.
Las Cooperativas deben ser parte del desarrollo territorial desde las Regiones.
La Economía Social debe fomentarse a través de las Cooperativas que es la columna vertebral
del sistema económico social.
Bajar la carga económica que tienen con el DL 233 junto a muchas otras asimetrías,
Subir los incentivos tributarios.
Educación Cooperativa
Desarrollo Cultural
Capacidad de Autogestión.
Tener un Banco Cooperativo, cuenta corriente
Créditos de Encaje del Banco Central
Aumentar Líneas de Créditos, en Corfo Sercotec Inia,
Garantía Estatal a las Cooperativas Campesinas
Mejorar la infraestructura de las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural
Vivienda: Formar Cooperativa de Vivienda en vez de Comité de Vivienda.

Como conclusión podemos decir que los secretarios de los candidatos presidenciales están
empoderados de las demandas del sector cooperativo, que hoy día nuestro sector es importante
para la recuperación de la confianza y del desarrollo local desde este modelo de autogestión, con
valores, principios, cultura e identidad, hemos logrado un objetivo con los presidenciales ahora
les corresponderá a Uds., dar a conocer nuestra propuesta programática a los candidatos a
Senadores, Diputados y Cores, de sus respectiva circunscripción, conforme al documento
adjunto al presente Informativo.
Cerro el evento el Presidente de la Cooperativa de Vivienda Conavicoop Sr. Juan Pablo Román R.

SANTIAGO, Octubre del 2017

