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INFORME VOTACIÓN EN SALA DEL SENADO. 

Informe de la votación, en segundo trámite constitucional, del proyecto de ley 
que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. 

(Boletín N°14.731-08) 
 
 

Objetivo: La sesión de sala tiene por objeto votar el proyecto de ley que promueve 
el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. (Boletín N°14.731-08) 
 

Resumen ejecutivo: Se aprueba de forma unánime el proyecto de ley que 
promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. (Boletín 
N°14.731-08). 
 

Debate previo 
 
 
Senador Coloma informa el proyecto. Detalla aspectos esenciales del mismo. 
Indica que es un paso hacia la descarbonización, pero falta muchos más. 
Critica el hecho de que sean los municipios quienes tengan que asumir los costos de los 
estímulos a la electromovilidad. 
Dice que no hay beneficios para los vehículos de uso más intensivo, como taxis, colectivos, 
buses y camiones. 
 
Senadora Carvajal como presidenta de la comisión de Minería y Energía, dice que se 
está discutiendo una reforma tributaria donde se busca precisamente obtener mayores 
recursos para que el Estado pueda hacerse cargo de temas como este.  
Dice que el proyecto fue votado en general y en particular y aprobado en forma unánime 
en su comisión. 
 
Senador Gahona llama la atención sobre la situación de algunas generadoras que no 
han podido cumplir sus compromisos, por lo que han incurrido en cesación de pagos. 
 
Senador Sandoval dice que deben introducirse nuevos incentivos a la electromovilidad.  
 
Senador Velázquez llama la atención sobre la necesidad de compensar a los territorios 
que reciben las inversiones de generación eléctrica. Debiesen desarrollarse 
compensaciones.  
 
Otros Senadores presentes en sala manifiestan su apoyo a este proyecto, reiterando 
aspectos relevantes del mismo. 
 
Ministro Pardow destaca que este proyecto responde a una política de Estado que 
trasciende a cada gobierno.  
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Votación: 
 

Proyecto de proyecto de ley que promueve el almacenamiento de energía eléctrica 
y la electromovilidad (Boletín N°14.731-08) es aprobado de forma unánime por la 
Sala de Senado, concluyendo con ello su trámite legislativo. 
 

 
 
 
 
 
 


