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23 de Agosto de 2007 

Secundado por Óscar Landerretc 
Economista Patricio Meller lidera nuevo consejo presidencial de equidad
Instancia presentada este jueves por Michelle Bachelet tendrá marzo próximo como plazo para entregar sus propuestas ''en materia de 
trabajo, salario, competitividad y equidad social''. Entre sus 48 integrantes, figuran ex ministros de Estado, representantes de la 
oposición, el mundo sindical, empresarios, académicos y religiosos. 

A cargo del economista y académico Patricio Meller quedó el Consejo Asesor Presidencial Trabajo, Salario, Competitividad y Equidad 
Social, "Hacia un Chile más Justo". 

El ingeniero civil de la Universidad de Chile forma parte del Comité Ejecutivo de la Corporación de Estudios para Latinoamérica 
(Cieplan), en calidad de director de Proyectos y es también Master en Ingeniería y Economía de la Universidad de California, Berkeley. 
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EL MOSTRADOR

La instancia fue presentada este jueves por la mañana por la Presidenta Michelle Bachelet en una ceremonia efectuada en el salón 
Montt Varas del Palacio de La Moneda. 

De acuerdo a la mandataria, la entidad está conformada por 48 "figuras públicas del más alto nivel", como Sergio Molina, Ricardo 
Ffrench-Davis, Joaquín Lavín, Juan Claro, Felipe Lamarca, Harald Beyer, Eduardo Engel, Alvaro García, Guillermo Campero, Alejandra 
Mizala, Andrea Repetto, Jaime Ruiz Tagle, Lucia Santa Cruz, Ricardo Solari, Susana Tonda, Humberto Vega, Jorge Matute, Eugenio 
Tironi, Rodrigo Tupper y Enrique Silva Cimma, entre otros. 

El grupo tendrá como plazo marzo de 2008 para entregar sus propuestas "en materia de trabajo, salario, competitividad y equidad 
social", aunque se espera la entrega de un preinforme para noviembre próximo, donde también se recoja los planteamientos de actores 
que serán citados a exponer sus visiones sobre el tema. 

En la presentación del grupo de trabajo, la Presidenta Bachelet resaltó que su gobierno y los anteriores de la Concertación, han 
avanzado en forma importante en materia social como lo mostraban los últimos resultados de la Encuesta Casen y los actuales 
indicadores de empleo, pero agregó que resta mucho por avanzar en materia social y que "existe la percepción de que la retribución por 
el trabajo resulta insuficiente", además que "el desempleo de jóvenes y mujeres sigue siendo inaceptablemente alto". 

"Sabemos que son los desafíos que Chile tiene hoy", sobre los cuales el Gobierno "buscará la forma de alcanzar la confluencia de 
voluntades de los diversos sectores políticos y sociales con el propósito de dar origen a un Pacto Social por el Desarrollo”. 

Para Bachelet, se trata de un plan "ambicioso, sin duda, pero necesario", encabezado por "un gran académico y demócrata, que resume 
muy bien el espíritu que nos anima, una excelente confluencia de esfuerzos técnicos, morales y políticos". 

Como secretario ejecutivo, la gobernante designó a Óscar Landerretche Moreno, a quien calificó como "un gran académico joven, una 
gran promesa y amigo de esta casa, que será responsable del cumplimiento de su agenda de trabajo y actuará como vínculo con los 
organismos públicos relacionados con el tema". 

Tras agradecer la respuesta a la convocatoria por la "genuina vocación de servicio", Bachelet dijo sentirse "orgullosa de contar con 
ciudadanos comprometidos con el destino de su país y dispuestos a colaborar con una causa de todos los chilenos". 

De acuerdo a sus palabras, la adhesión al consejo demuestra "lealtad y compromiso no conmigo ni con este gobierno, sino con el 
Estado de Chile y su gente". 

Advirtió que "el trabajo será arduo y no exento de críticas" y que se promoverá el "diálogo, libre debate, intercambio de ideas, compartir 
diagnósticos". 

La propia mandataria indicó que probablemente se criticará la creación de una comisión para estos efectos, pero citando las palabras 
del Padre Hurtado indicó que a aquellos "hombres de poca fe" se les demostrará con hechos los resultados de la instancia. Refrendó 
que comisiones similares en los ambitos previsionales, educación, infancia y transparencia, han logrado acuerdos sustantivos que hoy 
se traducen en proyectos de ley que ya han sido o son actualmente tramitados en el Congreso, donde concitan mayores consensos 
precisamente por provenir de un trabajo mancomunado de todos los actores involucrados. 

El padre Rodrigo Tupper, Vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, representando a la Iglesia Católica, que ha estado 
apoyando una discusión de temas sociales en el país, comentó que la comisión era "un verdadero regalo, en el mes de la Solidaridad, 
para el Padre Hurtado" y ratificó que Chile es un país que ha avanzado mucho en su desarrollo económico, pero también necesita 
avanzar decididamente en materia social. 

Se incluiría temas tributarios 

Un aspecto relevante de las declaraciones formuladas por los integrantes de la comisión fue que la mayoría de ellos dieron por 
hecho que el tema tributario, además del laboral, sería abordado por la instancia, como parte de las discusíones relativas a la 
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distribución del ingreso. 

Ricardo French Davis, por ejemplo, dijo que no tendría sentido analizar problemas de distibución del ingreso, sin ver temas 
relativos a la estructura tributaria, que es consustancial a lo primero. Alvaro Garcia y Sergio Molina tampoco descartaron esta 
opción y el propio presidente de la Comisión, Patricio Meller sostuvo que en la comisión no habría "temas tabú", al referirse a 
los asuntos tributarios. 

Los presidentes de los partidos opositores que asistieron a la cita, Hernán Larraín (UDI) y Carlos Larraín (RN), en particular 
este último, comentaron que el tema tributario puede ser objeto de revisiones siempre que no se afecte las posibilidades de 
inversión en el país, mostrándose partidarios, por ejemplo, de una redistribución de la actual carga tributaria, pero 
manteniendo en lo sustantivo el nivel general de impuestos en relación al PIB. 

Esta última tesis es refutada por economistas y parlamentarios ligados a Concertación que dicen que para dar cuenta de los 
desafíos sociales del país se requiere de una mayor carga tributaria, sin perjuicio de la necesidad redistribuir mejor la carga 
existente, por ejemplo subiendo más los tributos a las empresas y bajándolos en algunos tramos a las personas. 

Entre los mandatos, para efectos de elaboración de propuestas, de la nueva Comisión en materias de equidad están la mejoría 
en la distribución del ingreso, aumento del empleo, incremento de la productividad, participación laboral de mujeres y jóvenes, 
modernización de las relaciones laborales, aumento de la cantidad de trabajadores que negocia colectivamente, 
perfeccionamiento de la justicia y fiscalización laboral, evaluación de los actuales empleos de emergencia, situación de los 
temporeros, capacitación e intermediación laboral y mejoría del seguro de desempleo. 

Finalmente, se buscará generar mecanismos para institucionalizar el diálogo social y evaluar la creación de un Consejo 
Económico Social, propuesta que ha defendido el senador Eduardo Frei. 
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