Reforma
Comisión
legislar

de
Pensiones:
rechazó idea de

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de
Diputados rechazó la tarde de este lunes la idea de legislar
sobre la Reforma de Pensiones, iniciativa que ahora será vista
por la Sala.
Por 7 votos en contra y 6 a favor la instancia no dio pie para
que el proyecto del Gobierno comience su trámite legislativo,
el que buscaba realizar modificaciones a las pensiones
sociales.
Tras un intenso debate, los diputados de oposición votaron en
bloque en rechazo a dar curso a la idea de legislar.

La comisión contó con la asistencia de los ministros del
Trabajo Nicolás Monckeberg; de Hacienda Felipe Larraín; de la
Segpres Gonzalo Blumel, y la subsecretaria de Previsión
Social, María José Zaldívar.
La votación de la idea de legislar se iba a realizar el jueves
pasado, a las 9 horas, pero la instancia parlamentaria,
presidida por el diputado DC Raúl Soto, decidió aplazarla
porque querían estudiar la respuesta del Gobierno al documento
que presentó la oposición con las 10 condiciones mínimas para
avanzar en la iniciativa. En caso de no aprobarse, el
Ejecutivo solo podrá insistir a partir de un año más.
El titular de Hacienda, al término de la sesión de este lunes,
dijo que “los chilenos, que hoy día están esperando la Reforma
de Pensiones, no entenderían que se muera la idea de legislar,
así que esperamos que sea aprobado en Sala cuando
corresponda”.
El

ministro

Blumel

sostuvo

que

el

Gobierno

tiene

la

disposición (de llegar a acuerdos) y “le pedimos lo mismo a la
oposición y hemos visto que no tienen ninguna disposición al
menos en la Comisión de Trabajo (…)”.

CÓMO VOTARON LOS DIPUTADOS EN LA COMISIÓN
Presidida por Raúl Soto (DC): votó en contra (era el voto
dirimente).
Integrantes:
Diputado Ramón Barros (UDI): votó a favor.
Diputada Karol Cariola (PC): votó en contra.
Diputado
favor.

Alejandro Santana por Eduardo Durán (RN): votó a

Diputado Francisco Eguiguren (RN): votó a favor.

Diputado Tucapel Jiménez (PPD): votó en contra.
Diputado Patricio Melero (UDI): votó a favor.
Diputada Maite Orsini (RD): votó en contra.
Diputado Guillermo Ramírez (UDI): votó a favor.
Diputado Gastón Saavedra (PS): votó en contra.
Diputado Frank Sauerbaum (RN): votó a favor.
Diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS): votó en contra.
Diputada Gael Yeomans (Indep): votó en contra.

