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Presidenta Bachelet convocó para hoy una reunión de 
ministros que analizará el texto sobre equidad: 

Gobierno comienza a elegir qué 
propuestas de la Comisión Meller 
enviará al Congreso 
El Ejecutivo reconoce que habrá algunas divergencias en la 
tramitación legislativa.

CLAUDIO SALINAS Y MARIO GÁLVEZ

A partir de las 11 horas de hoy, en La Moneda, la Presidenta 

Michelle Bachelet iniciará el proceso de selección de las 

propuestas que el martes pasado le presentó la Comisión 

Asesora Presidencial sobre Trabajo y Equidad.

La Mandataria citó a sus ministros a una reunión que pretende 

revisar con mayor profundidad los contenidos del trabajo 

realizado por el grupo de expertos que lideró el economista 

DC Patricio Meller.

El informe reúne una batería de propuestas en materia de 

igualdad de oportunidades y mercado laboral, algunas 

consensuadas y otras que no lograron acuerdo. Ahora la 

Presidenta Bachelet deberá resolver cuáles acogerá y se 

convertirán en proyectos de ley y cuáles no.

El Consejo Asesor logró acuerdo en numerosas iniciativas que 

significan subsidios y transferencias a costo fiscal. No 

 

 

Patricio Meller, quien encabezó la comisión pro equidad.
Foto:HÉCTOR ARAVENA 
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suscitaron la misma unanimidad, sin embargo, otras iniciativas 

que implican más regulaciones e intervención del mercado del 

trabajo (ver infografía).

Por ello La Moneda ya prepara una estrategia política 

destinada a desarrollar una labor de convencimiento, tanto en 

la Concertación como en la oposición, con el fin de asegurar el 

éxito de la tramitación legislativa.

En círculos políticos y parlamentarios del oficialismo hubo 

decepción ante lo que juzgan como un informe con 

proposiciones "tibias" y por eso concentran sus esperanzas en 

que la Mandataria recoja también aquellas iniciativas que no 

suscitaron consenso y formule una propuesta de alcance más 

global.

El ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio 

Viera-Gallo, confirmó a este diario que los contenidos del 

Informe Meller van a ser procesados por el Gobierno y la 

Presidenta definirá cómo se traducen en propuestas concretas. 

"Es probable que algunas de estas materias las aborde el 21 de 

mayo y que otras queden pendientes", adelantó el ministro.

Probables divergencias

Junto con anticipar que en este ámbito "tendremos que tomar 

decisiones relativamente pronto", Viera-Gallo admite que 

aquellos tópicos que no lograron aunar criterios en el Consejo 

Asesor serán probablemente también los que generen más 

divergencias en el Parlamento.

Por lo pronto, una parte sustantiva de las proposiciones 
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concordadas en la comisión y que se relacionan con subsidios 

al ingreso, aportes públicos a organizaciones privadas, bonos 

de capacitación, premios a escolares y fondos concursables 

requieren de proyectos de ley.

También las regulaciones al mercado laboral que incluye el 

informe y que no fueron objeto de consenso obligan al 

Ejecutivo a proponerlas a través de iniciativas legislativas.

"Estoy convencido de que todo lo que significa traspaso 

directo de fondos a los sectores más postergados es más fácil 

de aprobar en el Congreso; además, por el clima electoral que 

vivirá el país. En cambio, cualquier discusión sobre las 

relaciones laborales es mucho más ardua, más compleja", dijo 

el ministro.

Viera-Gallo hace hincapié en que el Informe Meller es un 

insumo importante para el paquete de reformas pro equidad 

que se presentará al Congreso, y que ahora los ministros de 

Hacienda y del Trabajo tendrán que definir una estrategia que 

pasará por el Comité Político y posteriormente definirá la 

Presidenta.

En el oficialismo esperan que Bachelet mejore las 

proposiciones

Las proposiciones de la Comisión Meller no dejaron del todo 

satisfechos a los parlamentarios de la Concertación, quienes 

confían en que la Presidenta Michelle Bachelet formule 

iniciativas de mayor alcance.

La bancada de diputados DC, por ejemplo, planteó la necesidad 
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de abordar una reforma tributaria y el fortalecimiento del 

sindicalismo y de la negociación colectiva.

Los diputados Eduardo Saffirio, Gonzalo Duarte, Patricio 

Vallespín y Carolina Goic valoraron el subsidio al ingreso 

laboral, la entrega de recursos a los niños del quintil más 

pobre y los premios a los mejores alumnos, pero lo creen 

insuficiente.

"A menos que el financiamiento requerido se resuelva por la 

vía de una reforma tributaria, que grave más a quienes tienen 

mayores ingresos, cuestión sobre la cual el Consejo no se 

pronuncia, no estaremos avanzando realmente en la 

disminución de las desigualdades", expresó Saffirio.

La bancada DC espera que se presenten iniciativas que 

impidan el reemplazo de trabajadores en huelga, que permitan 

a los trabajadores participar en las utilidades de las empresas 

y fortalezcan las tasas de sindicalización, asimilándolas a las 

de los países desarrollados.

El senador socialista Juan Pablo Letelier, en tanto, se declaró 

abiertamente "decepcionado" por las propuestas del Consejo 

Asesor. Enfatizó que además de las transferencias fiscales 

directas a los más pobres la herramienta más eficaz para 

promover la equidad es intervenir el mercado laboral para 

fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores.

"Yo aplaudo las cosas que se proponen, pero ellas no atacan el 

tema de fondo", sostuvo el parlamentario.

"Lo único que cabe frente a este informe decepcionante es 
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confiar que la Presidenta haga una propuesta más global e 

integradora", agregó Juan Pablo Letelier.
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