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A LA SEÑORA MINISTRA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL, DOÑA ALEJANDRA 
KRAUSS VALLE 

Citación N°  22 

    
Oficios Día mes año Sesión  
 11 04 17 12ª Petición formulada por 44 señores diputados 

para citar a la Ministra del Trabajo y Previsión 
Social, doña Alejandra Krauss Valle, en 
conformidad con lo dispuesto en la letra b) del 
artículo 52 N° 1 de la Constitución Política de la 
República, y en las normas del Título V del 
Libro III del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, para formularle preguntas en 
relación con materias vinculadas al ejercicio de 
su cargo, de acuerdo al cuestionario temático 
que indica. APROBADO 

 11 04 17 12ª Se aprobó la solicitud con 43 votos afirmativos; 
40 negativos y 2 abstención 

13.263 11 04 17 12ª Oficio al Ministro del Interior y Seguridad 
Pública, por el cual comunica que las preguntas 
en relación con materias vinculadas al ejercicio 
de su cargo se llevarán a efecto el lunes 23 de 
enero, de 17:00 a 20:00 horas.  Esta citación 
reemplaza a la que le fue notificada el día de 
ayer, miércoles 11 de enero, mediante oficio N° 
13.097. 

 13 04 17  Con esta fecha se notifica a la señora Ministra  
(14:25 hrs. Firmó: señor Ariel Rossel Zúñiga, 
Jefe Legislativo, Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social) 

 03 05 17 19ª Formula las preguntas el diputado señor 
Ernesto Silva Méndez e intervienen los 
diputados Arriagada; Andrade; Pérez, don 
Leopoldo; Jiménez; Carmona; Hernando; 
Melero y Macaya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación en Sala de  la  

Interpelación
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MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SECRETARIO GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN, SEÑOR ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- La Sala guardará un minuto de silencio en 

memoria del exsecretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamen-
to; ex Secretario Jefe de Comisiones, ex-Prosecretario de la Cámara de Diputados y ex Se-
cretario General de la Corporación, señor Adrián Álvarez, que en paz descanse. 

 
(Los señores parlamentarios, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de 

pie, un minuto de silencio) 
 
En nombre de la Corporación, enviaremos condolencias oficiales a la familia del señor 

Álvarez. 
 
-Aplausos. 
 

-o- 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 

Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, transcurridos ya nueve meses desde que renuncia-

ra el edecán militar de esta Corporación, cargo que representa una tradición democrática y 
republicana, que el Senado replica con un oficial en retiro de la Armada, quiero saber qué 
resolución ha tomado la Mesa para reemplazarlo. Lo planteo porque después de leer cierta 
información publicada por la prensa, a uno le queda la inquietud por saber qué caminos se 
están siguiendo al respecto, qué resoluciones se han adoptando y qué opciones se están bara-
jando. 

He dicho. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señor diputado, aunque no es un tema de 

la Cuenta, puedo informarle que la Mesa está trabajando al respecto con el Ministerio de 
Defensa y con los demás organismos pertinentes. 

Ya enviamos todos los antecedentes y estamos a la espera de una respuesta. Ojalá que du-
rante el mes de abril queden subsanadas todas las observaciones. 

 
PETICIÓN DE INTERPELACIÓN A MINISTRA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la peti-

ción formulada por 44 señoras y señores diputados para citar a la ministra del Trabajo y Pre-
visión Social, señora Alejandra Krauss Valle, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) 
del número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República, y las disposiciones 
Título V del Libro Tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de for-
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mularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo 
con el cuestionario temático adjunto. 

¿Habría acuerdo? 
No hay acuerdo. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente 

resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, 

Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Coloma Alamos, Juan Antonio; De 
Mussy Hiriart, Felipe; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García Gar- 
cía, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gusta-
vo; Hernández Hernández, Javier; Hoffmann Opazo, María José; Kast Rist, José Antonio; 
Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Macaya Danús, Javier; 
Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Morales Mu-
ñoz, Celso; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Urrutia, Paulina; 
Paulsen Kehr, Diego; Pérez Lahsen, Leopoldo; Rathgeb Schifferli, Jorge; Sabat Fernández, 
Marcela; Saffirio Espinoza, René; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Sil-
va Méndez, Ernesto; Squella Ovalle, Arturo; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jor-
ge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; 
Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo, Sergio; Alvarez Vera, Jenny; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, 

Pepe; Boric Font, Gabriel; Cariola Oliva, Karol; Carvajal Ambiado, Loreto; Cornejo Gonzá-
lez, Aldo; Espinosa Monardes, Marcos; Farías Ponce, Ramón; Fuentes Castillo, Iván; Her-
nando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Lemus Aracena, 
Luis; Meza Moncada, Fernando; Mirosevic Verdugo, Vlado; Morano Cornejo, Juan Enrique; 
Núñez Arancibia, Daniel; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pascal Allende, 
Denise; Pérez Arriagada, José; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste 
Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Rocafull López, Luis; Sabag Villalobos, Jor-
ge; Saldívar Auger, Raúl; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Sil-
ber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, 
Víctor; Urízar Muñoz, Christian; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Vene-
gas Cárdenas, Mario. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Andrade Lara, Osvaldo; Tuma Zedan, Joaquín. 
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El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- La sesión se realizará el miércoles 3 de 
mayo, de 16.30 a 19.30 horas. 

 
-o- 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la pro-

posición de la Comisión de Familia y Adulto Mayor en orden a que le sea remitido el proyec-
to de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal con el propósito de sancionar a 
quienes publiquen, por medios electrónicos, imágenes de contenido sexual o erótico, en las 
condiciones que indica, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento. 

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. 
 
El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señor Presidente, ¿el proyecto volvería después a la 

Comisión de Constitución? 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- La solicitud no fue planteada en esos 

términos, señor diputado. 
 
El señor URRUTIA (don Ignacio).- Entonces no doy la unanimidad. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- No hay acuerdo. 
Rechazada la petición. 
 

-o- 
 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, el proyecto que establece la ley marco para garantizar 

los derechos de la infancia se tramitó, en primer trámite, en las comisiones de Familia y 
Adulto Mayor, y de Hacienda. Terminado ese proceso y luego de pasar por la Sala, fue en-
viado para segundo informe a la Comisión de Familia, donde se modificaron ciertas disposi-
ciones, entre ellas, algunas que son de competencia de la Comisión de Hacienda. 

Por lo tanto, solicito que, en concordancia con lo que se hizo en la primera etapa de trami-
tación del proyecto, pase ahora -como corresponde- a la Comisión de Hacienda, dada la ma-
teria que fue modificada por la Comisión de Familia. 

He dicho. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señor diputado, la semana pasada se revisó 

ese tema y, lamentablemente, la Sala no dio su acuerdo para proceder del modo que usted 
solicita. 

 
El señor SILVA.- Señor Presidente, según entiendo, lo que pasó fue que, después de que 

la Sala dio el debate al que usted se refiere, la Comisión de Familia trató la iniciativa y modi-
ficó disposiciones que son de competencia de la Comisión de Hacienda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de preguntas
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II. APERTURA DE LA SESIÓN 
 
-Se abrió la sesión a las 16.37 horas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se 

abre la sesión. 
 
 

III. ACTAS 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 9ª se declara aprobada. 
El acta de la sesión 10ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores di-

putados. 
 
 

IV. CUENTA 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la 

Cuenta. 
 
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. 
 
 

V. OBJETO DE LA SESIÓN 
 

INTERPELACIÓN A MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEÑORA 
ALEJANDRA KRAUSS VALLE (SOLICITUD DE ANTECEDENTES EN VIRTUD DE LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52, N° 1), LETRA A), INCISO SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA) 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Esta sesión tiene por objeto dar cumpli-

miento a lo dispuesto en el artículo 52, N° 1), letra b), de la Constitución Política de la Re-
pública, en concordancia con las disposiciones del Libro Tercero, Título V, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, respecto de las preguntas que se formularán a la ministra del 
Trabajo y Previsión Social, señora Alejandra Krauss Valle, en relación con materias vincula-
das al ejercicio de su cargo, de acuerdo con el cuestionario temático que los peticionarios 
adjuntaron a su solicitud. 

Para los efectos de esta sesión se utilizará el siguiente procedimiento: 
El diputado designado para interrogar a la ministra formulará las preguntas de una en una, 

pudiendo referirse a los antecedentes que justifican su formulación en un término de hasta 
dos minutos por cada una de ellas. 

La ministra deberá responder las preguntas una a una inmediatamente después de formu-
ladas, en forma sucesiva y durante un lapso no superior a tres minutos por cada una. 
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El diputado designado para formular la pregunta tendrá derecho a pedir de inmediato acla-
raciones sobre la respuesta, por un tiempo no mayor a un minuto. 

La ministra responderá a la solicitud de aclaración por un término no superior a dos minutos. 
Con todo, si el diputado que formula las preguntas no queda conforme con la aclaración, 

dispondrá de treinta segundos para solicitar una nueva aclaración. El mismo tiempo tendrá la 
ministra para responder. 

En concordancia con lo anterior, y para los efectos del cómputo del tiempo, el diputado 
deberá indicar cada vez que se trate de una nueva pregunta. 

Conforme con lo dispuesto en los artículos 326 y 327 del Reglamento, el tiempo máximo 
para todas las preguntas y respuestas será de hasta dos horas y quince minutos.  

El diputado señor Ernesto Silva podrá ejercer el derecho que le confiere el artículo 327 bis, 
esto es, la prerrogativa de presentar un proyecto de acuerdo o una solicitud de antecedentes. 

Concluidas todas las preguntas y aclaraciones, y entregadas por la ministra las respuestas 
a las interrogantes planteadas, los jefes de las distintas bancadas o aquellos a quienes estos 
designen, dispondrán de hasta cinco minutos cada uno para hacer precisiones sobre la mate-
ria de la convocatoria o para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo o petición de antece-
dentes que eventualmente se presenten.  

En esta instancia, la bancada a la que pertenezca el diputado nominado para formular las 
interrogantes será la última en formular sus precisiones.  

Por su parte, la ministra dispondrá de un total de cinco minutos para hacer sus comentarios. 
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva, quien ha sido designado por los solici-

tantes para formular las consultas a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ale-
jandra Krauss Valle. 

 
El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente, quiero saludar a los ministros y ministras 

presentes en la Sala, como también a los subsecretarios; al asesor, señor Cristóbal Huneeus, y 
a los asistentes a las tribunas que se encuentran interesados en esta interpelación. Asimismo, 
a los familiares de la ministra del Trabajo y Previsión Social y demás personas que nos 
acompañan, con quienes pude conversar hace algunas semanas.  

Señora ministra, muy buenas tardes. 
La Nueva Mayoría, a mi juicio, ha sido una gran desilusión para los chilenos que necesi-

tan trabajo. Usted y yo sabemos bien que no es de su responsabilidad lo que ha sucedido 
hasta ahora, pero sí es de su responsabilidad lo que puede suceder en los diez meses que 
quedan de gobierno. 

Los chilenos que han perdido su trabajo con la Nueva Mayoría y que están en su casa mi-
rando esta interpelación, se preguntan si las respuestas de la ministra del Trabajo les darán o 
no esperanzas, y no explicaciones. De eso se trata.  

Por lo tanto, en esta interpelación no somos importantes ni usted ni yo, sino los chilenos 
que perdieron su trabajo durante su gobierno, o que hoy trabajan sin contrato, sin cotizacio-
nes y por menos sueldo. Ellos esperan una respuesta de usted. 

Por eso, puede estar tranquila. No habrá ataques a su persona. No espere ningún docu-
mento secreto que la acuse ni nada por el estilo. Por el contrario, lo que interesa son sus res-
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puestas honestas y sinceras a los cientos de miles de desempleados que han sufrido con la 
Nueva Mayoría y que esperan saber qué va a pasar durante los diez meses que quedan. 

Para nosotros, en Chile Vamos y en la UDI, el trabajo es mucho más que el ingreso para 
una persona: es la dignidad, es su manera de aportar a la sociedad.  

Por eso, mi pregunta es muy sencilla: señora ministra, ¿está conforme con lo que ha hecho 
la Nueva Mayoría en estos tres años?  

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la ministra señora Alejandra 

Krauss. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Señor Presidente, vengo esta tarde a participar de esta práctica democrática y constitucional 
que, bien ejercida, como ha sido expresado, puede ser un importante aporte a nuestra demo-
cracia. Como lo señaló en su momento el senador señor Sergio Diez, la interpelación debe 
ser entendida como eficiente, seria y creíble por la opinión pública, añadiendo que era nece-
sario mantener el clima de sanidad y decencia pública que han caracterizado a nuestro país. 

Por ello, agradezco esta invitación, que entiendo de manera muy lejana a lo señalado por 
la diputada señora Paulina Núñez, cuando en una alegoría muy poco democrática y republi-
cana y también jurídica se refirió a la interpelación como “el paseo de ministros”. ¡Nosotros 
entendemos tan distinto el ejercicio y práctica democráticos! 

Entiendo que tenemos una gran oportunidad para compartir miradas y visiones, y también 
para analizar. Pero para que este intercambio de ideas no se transforme en una guerrilla de 
consignas es necesario alzar la mirada. 

La política vive tiempos de encrucijada e incertidumbre. Las recientes elecciones nos 
están cuestionando nuestra forma de hacer política y de cómo nos relacionamos con los ciu-
dadanos.  

Señor diputado, probablemente no vamos a compartir las visiones ni los énfasis, pero los 
dos tenemos esperanza. Sí le pido respeto y reconocimiento por lo actuado. Como usted 
mismo señaló, he actuado honestamente.  

Este es un país que sigue siendo tremendamente desigual. Puede ser que usted no compar-
ta eso, pero es mi convicción. Por ello, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, del 
suyo y del mío, se merecen el mejor debate. Esa es mi opción: que Chile, sus trabajadores y 
sus familias sean el eje de la interpelación.  

Como dijo el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés, en la Comisión de Trabajo el 
14 de marzo pasado -la información se encuentra en la lámina número 14-, los datos adminis-
trativos no dan cuenta del Chile que usted muestra. Fíjese que entre marzo de 2014 y enero 
de 2017 la cantidad de cotizantes dependientes de AFP creció en 254.000 personas, es decir, 
existe un cuarto de millón de nuevos contratos asalariados. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señora ministra, se apagó su micrófono 

porque el sistema nos fija tiempos exactos. Por lo tanto, debe calcular el tiempo de sus inter-
venciones. 
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El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente, por mi parte, pido que le confiera a la minis-
tra una prórroga de treinta segundos para que termine su respuesta. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Puede continuar, señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

En relación con los seguros de cesantía, los cotizantes son 300.000. Eso se señaló en la Co-
misión de Trabajo. A su lado están los diputados señores Silva, Felipe de Mussy y Patricio 
Melero, quienes podrán dar testimonio de eso. Le recuerdo, además, que ello consta en la 
lámina número 14. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente, a la señora ministra no le pregunté respecto 

de cifras, sino de si estaba conforme.  
Aprovecho de preguntarle si conoce el estadio Elías Figueroa, de Valparaíso. Hay cerca 

de treinta estadios Elías Figueroa llenos de desocupados.  
Entonces, mi pregunta apunta a si está conforme con la política laboral de la Nueva Ma-

yoría llevada adelante durante estos últimos tres años. ¿Está conforme o no? ¿Qué le dice a 
esos chilenos concretamente? 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Señor diputado, no habría asumido el cargo con que me honró la Presidenta de la República 
el 18 de noviembre pasado si no tuviera la certeza de que este gobierno, en relación con las 
trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, no solo ha generado empleos -así también lo 
ha señalado el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés-, sino que además ha puesto la 
dignidad de los trabajadores como algo prioritario. No solo hemos puesto la dignidad, sino 
además la calidad en el empleo. 

Quisiera repetir a propósito de los desocupados -y es legítimo que usted y yo tengamos 
preocupación al respecto- lo que dije cuando era ministra del Mideplan: mientras tengamos 
desafíos que afecten a otros, nunca vamos a bajar los brazos. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Señora ministra, mirando a los chilenos cesantes, que han per-

dido su trabajo, que no tienen cotizaciones, ¿usted está conforme? 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señor Silva, le pido que avise cuando haga 

una nueva pregunta. 
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El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente, cuando haga una nueva pregunta le voy a 
avisar. Estamos en los treinta segundos de aclaración. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- Se-

ñor diputado, mientras tengamos desafíos, ni yo ni el gobierno bajaremos los brazos. Por eso 
hemos fortalecido programas que permitan, en situaciones determinadas, que trabajadores y 
trabajadoras puedan, efectivamente, capacitarse, insertarse e ingresar al mercado laboral. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Señora ministra, es muy difícil avanzar si el gobierno está con-

forme con la realidad del empleo de hoy. Usted conoce las cifras. Esto prometió la Presidenta 
a los chilenos: más y mejores empleos.  

El INE -usted sabe- ha sido categórico en señalar que no cumplieron con esas cifras. En 
su programa de gobierno, la Presidenta le dice a los chilenos, muy concretamente, que nues-
tra economía estará en condiciones de generar entre seiscientos mil y seiscientos cincuenta 
mil empleos en los próximos cuatro años. En este programa de gobierno de la Presidenta 
Bachelet. 

El INE es categórico. ¿Sabe cuántos empleos se han creado? Trescientos mil: la mitad de 
la meta, hasta ahora. 

Por eso, mi pregunta es muy concreta, ministra: ¿Cuántos trabajos se van a concretar en el 
gobierno de la Nueva Mayoría? 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Señor diputado, efectivamente, usted señala que en el compromiso programático del gobier-
no de la Presidenta Bachelet se comprometió generación de empleo. Pero usted también está 
de acuerdo en que ello está muy vinculado a tasas de crecimiento, que hoy usted mismo me 
dijo que no era mi responsabilidad. Lo dijo por los medios. Sin embargo, le digo que cuando 
se hace el programa de la Presidenta, el ministro de Hacienda del Presidente Piñera, don Fe-
lipe Larraín, hace y proyecta su presupuesto, el presupuesto de 2014, con una tasa de creci-
miento del 4,9 por ciento. Le quiero decir que esa era la expectativa.  

Estas tasas y estas cifras dicen relación con una situación muy distinta. Ustedes tuvieron 
una tasa de desempleo promedio de 6,7 por ciento; creciendo dos veces más de lo que hemos 
crecido nosotros. Dos veces más. Eso nos ha permitido, a pesar de este escenario reconocido 
por todos, enfrentar la vida de los trabajadores y sus familias con muchos y distintos instru-
mentos, para permitir que las tasas de desempleo se mantengan constantes. 

Fíjese que hoy, en un artículo de Emol, se preguntaban las razones por las cuales me in-
terpelaban. La columna demostraba que las tasas de desempleo han sido constantes durante 
los tres años.  

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Silva. 
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El señor SILVA (de pie).- Señora ministra, yo le pregunté cuántos trabajos iban a crear. 
Si quiere analizamos el pasado. Creo que eso a la gente que está en la casa no le va a dar 
ningún segundo de esperanza. ¡Ni uno! ¡Ni de una pega! Si quiere hace el análisis y si quiere 
miramos el mundo y veamos qué dijo el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. 
Está presente el ministro de Hacienda. Chile va a crecer 1,7 por ciento y el mundo va a crecer 
más de 3,5 por ciento. Estamos creciendo la mitad que el mundo. Lo estamos haciendo mal. 

Pero vamos a la pega. ¿Cuánta pega se va a crear? Prometieron seiscientos mil a seiscien-
tos cincuenta mil empleos. No lo van a cumplir. Solo llevan cien mil al año.  

Ministra, en los diez meses que le quedan, ¿cuántas pegas adicionales va a entregar la 
Nueva Mayoría al país? Hoy solo llevan trescientas mil y no van a cumplir la meta de seis-
cientas mil. En su trabajo, ¿a qué se compromete hoy ante los chilenos? 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Señor diputado, primero, mi trabajo no es hacer ejercicios de adivinanza. Y usted muy bien 
sabe que no es eso. Somos serios. Usted participó en la discusión presupuestaria. Sabe a 
ciencia cierta lo que significa para el Ministerio del Trabajo y todos sus instrumentos fortale-
cidos. Y quisiera recordarle que en el Sence se incrementó en 30 por ciento el subsidio al 
empleo joven y el bono al Trabajo de la Mujer. Yo sobre fantasías, adivinanzas o proyeccio-
nes… Porque también usted citaba al Fondo Monetario Internacional; pero quisiera también 
recordar que el Fondo Monetario Internacional señaló que la tasa de desempleo esperada 
para 2015 era de sobre 7,5 por ciento, y fue de 6,5 por ciento. También señaló que para 2016 
sería de 6,2 por ciento, pero fue inferior. Yo sería cauto. ¿Por qué? Porque tenemos respon-
sabilidad, usted y yo, respecto de todos aquellos empresarios, trabajadores, organizaciones 
sindicales que hacen muchísimo esfuerzo por seguir creyendo y apostando por este país.  

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Señora ministra, usted dice que no hay que hacer adivinanzas. 

Entonces la Presidenta Bachelet ¿adivinó? ¿Hizo una adivinanza de seiscientos mil empleos? 
¿Usted la trata de esa manera? La promesa de campaña de la Presidente ¿usted la trata de 
adivinanza? 

Yo le pediría en eso que vayamos a lo concreto y que, dejando atrás esa frase, le diga a los 
chilenos, de corazón, cuál es su esfuerzo y compromiso. Una cosa es adivinar y otra cosa es 
trabajar. 

 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señora ministra, ¿puede el señor Silva 

terminar la pregunta? 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Sí, señor Presidente. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Silva. 
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El señor SILVA (de pie).- En vez de adivinar, como usted considera que lo hizo la Presi-
denta Bachelet en su programa, diga entonces cuál es su meta. ¡La suya! La que le dice a los 
chilenos sin pega por la Nueva Mayoría. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Señor diputado, parece que se olvidó de algo que contesté inicialmente. Las proyecciones del 
programa de gobierno usaron la base de lo que su ministro de Hacienda señaló. Para el pre-
supuesto de 2014 dijo que nuestro país iba a crecer 4,9 por ciento. Eso se utilizó como base. 
Usted, diputado, sabe… 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Diputado Silva y señora ministra, solicito 

que ambos se adecúen al tiempo. Por última vez voy a permitir que ambos terminen sus res-
puestas fuera del tiempo establecido.  

Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Bien breve. Fue esa la proyección. Pero también quiero señalarle que el crecimiento, que sin 
duda fue otro, afectó al empleo, pero no al desempleo. 

Gracias. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Señora ministra, al escucharla me pregunto si no sienten pudor 

las autoridades de la Nueva Mayoría cuando atacaban la creación de empleo en nuestro go-
bierno y hoy dan tantas explicaciones sobre lo que ha pasado, en vez de hacerse cargo de lo 
que viene. De verdad, ¿no sienten pudor? Creamos un millón de empleos. Han creado tres-
cientos mil y le echan la culpa al crecimiento. Le digo más, señora ministra: si volvemos a 
gobernar, aun cuando el crecimiento de la Nueva Mayoría lo tenga en el suelo, vamos a re-
cuperar la capacidad de crecer, de crear trabajo y de dar dignidad a los chilenos.  

Por eso, le vuelvo a preguntar en esta aclaración, señora ministra, respecto de la meta: 
¿Cuántas pegas va a cumplir la Nueva Mayoría con los chilenos? Simple y directo: meta de 
trabajos en los diez meses que le quedan de su mandato. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Señor diputado, yo ya le contesté. Usted puede no compartir mi respuesta, pero le contesté.  
Solo para precisar. En la generación de empleo durante el gobierno del Presidente Piñera, 

esta se concentró en los dos primeros años de gobierno. Y solo decirle que el año 2013 aque-
llos por cuenta propia superaron a los asalariados. Los asalariados fueron 40.000. Esa es la 
realidad, y permítame esa precisión. Y son, como usted señala, datos que el INE proporciona. 
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El señor SILVA (de pie).- Ministra, mire. 
 
(El diputado señor Silva exhibe un gráfico de barras y apunta hacia la primera de ellas)  
 
Estos son la creación de empleos por año, promedio del gobierno. La Presidenta Bachelet 

está acá en su primer gobierno: 118.000.  
 
(El diputado señor Silva apunta hacia la segunda barra del gráfico) 
 
Se lo voy a decir para quienes no lo ven y lo puedan ver.  
En nuestro gobierno, 254. 
 
(El diputado señor Silva apunta hacia la tercera barra del gráfico) 
 
En este van 100.000. ¡100.000!  
Yo sé que esto le incomoda a la Nueva Mayoría, pero los chilenos esperan una respuesta, 

que es cuánto trabajo más va a haber. 
Yo entiendo, por lo que ha dicho la ministra, que el gobierno declara solemnemente que 

no va a cumplir jamás la meta que les prometió a los chilenos en cantidad de empleo cuando 
la Presidenta, en palabras de la ministra del Trabajo, adivinó que en su gobierno crearía 
650.000 empleos. 

Espero, ministra, por el bien de los trabajadores chilenos, que nos aporte una meta concreta. 
Después de esto, Presidente, paso a una nueva pregunta. 
La meta concreta. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señora ministra, dos minutos. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, ¿puedo contestarle? 
Pido respeto, respeto, y no adjetivemos. No adjetivemos de maneras inadecuadas. No lo 

he hecho yo. Le pido exactamente lo mismo.  
Y le reitero: le contesté. Y usted muy bien sabe, usted muy bien sabe que la naturaleza 

jurídica de una interpelación dice relación con rendición de cuentas, de informarle a usted lo 
que hemos realizado, y particularmente lo que he realizado yo desde el 18 de noviembre re-
cién pasado. Así es que también le pido, con esa precisión.  

Pero le quiero decir, diputado, adicionalmente: el compromiso a través de los instrumen-
tos que el Ministerio del Trabajo tiene, todos y cada uno de ellos bien evaluados, comprome-
tidos. Le quiero decir que el programa Sence, a través del +Capaz, ha aprobado 105.000  
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hombres, mujeres, jóvenes, personas en situación de discapacidad. Mujeres, solo el 2016, y 
se incrementó: 337.000, en un 30 por ciento. Y en el caso de jóvenes: 320.000, y también se 
incrementó para este año en un 30 por ciento. 

 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Señora ministra, le ruego apagar el… 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, punto hecho: la Nueva Mayoría no va a cumplir la 

meta. No se compromete. 
Respecto del +Capaz, para quienes nos escuchan, que sepan que este año bajó de 62.000 

cupos el 2016 a 18.000 este año. Esa es la verdad de la cifra. En miles de millones de pesos 
es muy significativo. 

Vamos a la segunda pregunta relevante. 
Ministra, la segunda parte del eslogan de la campaña era “mejores empleos”. Eso tiene 

que ver con las cotizaciones, con el contrato, con la realidad que se avanza.  
Usted sabe también que un trabajo por cuenta propia, que ha sido la especialidad de este 

gobierno, donde más se han creado, significa en promedio un sueldo, de acuerdo a la encues-
ta NESI, de 277.000 pesos, versus los 560.000 en promedio de quienes trabajan con contrato 
y en condiciones asalariadas. 

Le digo más: en el último año el empleo aumentó en apenas 117.000. Esa es la cantidad.  
Peor aún, ministra, en los últimos doce meses se han destruido 25.000 puestos de trabajo -

algo más- asalariados, siendo la primera vez, desde que se realiza la nueva encuesta (es un 
récord), que se destruyen para esta medición. Eso es un golpe muy duro a los trabajadores 
que quieren tener pensiones, cotizaciones y esperanza.  

Algunas cifras del INE -no de los datos administrativos que usted ha dado, del INE- que 
son importantes: se han destruido 26.900 empleos; se crearon 109.000 por cuenta propia; se 
destruyeron 6.990 empleos con contrato escrito; se destruyeron 24.000 y fracción empleos 
con cotización de salud; se destruyeron 14.000 contratos a plazo indefinido; se crearon 
63.000 empleos en la vía pública. 

Ministra, respecto a los datos del INE, ¿sabe cuántos empleos que tenían cotización previ-
sional se destruyeron en el gobierno de la Nueva Mayoría el último año? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- Di-

putado, para efectos de precisar, en relación con su insistencia frente a los empleos por cuenta 
propia, quiero señalar que durante el gobierno del Presidente Piñera los empleos por cuenta 
propia aumentaron en 266.000. En lo que va de este gobierno son solo 133.000. Vale decir, 
tenemos 120.000 por cuenta propia menos que durante el gobierno del Presidente Piñera. 

También le quiero señalar que, y sin aludir, para que no… En relación con las encuestas o 
datos administrativos y el INE, yo le quiero decir que para nuestro gobierno, particularmente 
para el Ministerio del Trabajo, para analizar el mercado laboral todas y cada una de ellas son 
un instrumento absolutamente necesario y que se complementan. El mercado laboral supone 
-y no podemos transformar si supone- decisiones correctas para el mediano y largo plazo. 
Tampoco podemos endiosar todos y cada uno de estos instrumentos; debemos analizarlos, 
complementarlos y aplicarlos en políticas públicas efectivas.  
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Y decirles que respecto a los por cuenta propia, en ese sentido, la proporción, la propor-
ción, actualmente alcanzan al 21,4 por ciento del total de ocupados. ¡Del total de ocupados! 
¿Sabe cuántos eran al comienzo, el año 2014? Un 20.5. 

Ese país que usted describe no es el que nosotros y las encuestas y datos administrativos 
nos proporcionan. 

 
-Aplausos. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra.  
Ministra, ya que no me contestó la cifra, yo se la voy a decir: 206.894 empleos.  
 
(Aplausos) 
 
Ministra, son 206.894 empleos. ¡Son 206.000 que perdieron su cotización previsional en 

el último año! ¡Eso es mucho! ¡Eso es mucho, ministra!  
Yo entiendo que usted me quiera explicar de lo que ha pasado, pero arreglemos lo que 

viene.  
Y respecto de lo que pasó, déjeme ponerle un ejemplo. En nuestro gobierno, ya que usted 

lo mencionó, se crearon tantos trabajos: tres veces los que se van a haber creado en este hasta 
ahora; tantos trabajos que, tres de cada cuatro trabajos…  

 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Silencio, por favor. 
 
El señor SILVA (de pie).- Es como si tres de cada cuatro ministros en nuestro gobierno 

hubieran tenido trabajo asalariado. ¿Sabe cuántos en el suyo? Uno de los cuatro. Esa es la 
diferencia.  

Por eso, yo le pregunto, ministra, qué dice respecto de los doscientos y tantos mil que se 
quedaron sin cotizaciones previsionales. 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Le vuelvo a insistir, diputado, que los datos que nosotros analizamos dicen algo distinto. Yo 
le pido que usted ingrese a la página de la Supen, incluso de la Asociación de AFP, y va a 
ver que son muchos más los asalariados.  

Pero le quiero decir, también, y recordar que para la generación de empleos se requieren 
varios factores, entre los cuales está el crecimiento. Pero, ¿sabe qué? También los empleos 
de calidad, la dignidad en las condiciones laborales… Las condiciones laborales para noso-
tros son una prioridad que no estamos dispuestos a transar. Nosotros… En nuestro país se  
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vivió un momento en que solo la generación de empleo era una repuesta a la ciudadanía. Así 
como hemos dicho que en muchos aspectos del país, de la sociedad, “¡nunca más!”, también 
decimos “¡nunca más a la generación, a generar cualquier tipo de empleo!”. 

 
-Aplausos. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra.  
Ministra, las cifras dicen lo contrario.  
 
(El señor Silva exhibe un gráfico de barras) 
 
Mire, en la barra oscura está el empleo por cuenta propia y asalariado creado en nuestro 

gobierno. ¿Y sabe cuál es la diferencia? En su gobierno,…  
 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
en su gobierno… 
 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
Yo entiendo a los funcionarios que puedan estar molestos, pero les pido que escuchen, 

porque eso va a ayudar a que más chilenos tengan trabajo y los va a ayudar a hacer mejor su 
trabajo. 

La realidad dice que en su gobierno el empleo por cuenta propia ha ganado por lejos.  
Entonces, le pregunto si sabe si durante el último año se crearon o se destruyeron trabajos 

asalariados. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, para no ser majadera, creo que ya le respondí. 
 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
En nuestro caso, los datos -y lo hemos dicho claramente- nos entregan un resultado algo 

distinto: según los cotizantes de las AFP, un cuarto de millón de empleos, y según el seguro 
de cesantía, 300.000 asalariados.  

 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, solo una aclaración: esos no son trabajos adicionales. 

Hay una diferencia entre las cotizaciones pagadas y la cantidad de trabajadores asalariados.  
Entonces, ¿se destruyó o se creó empleo asalariado el último año? Es muy concreta la 

pregunta, señora ministra. ¿Se creó o se destruyó? 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Diputado, ya hizo esa pregunta. 
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El señor SILVA (de pie).- Bueno, entonces, le voy a hacer una nueva. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Por favor. 
 
El señor SILVA (de pie).- Bien, ha quedado claro que durante el gobierno de la Presiden-

ta Bachelet se han creado más trabajos por cuenta propia que empleos asalariados, y que en 
el mismo período se destruyeron puestos de trabajo asalariados. 

Siguiente pregunta: ministra, ¿sabe cuál es el gobierno que tendrá el mayor número de 
personas trabajando en la calle o vía pública? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Seré breve.  
¿Usted sabe, diputado, que el porcentaje de trabajadores en la calle es una constante: alre-

dedor del 21 por ciento de los trabajadores por cuenta propia? Eso ocurre ahora y también 
ocurría hace seis años. Es una constante. 

 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, el gobierno de la Presidenta Bachelet va a batir el 

récord histórico de chilenos trabajando en la calle, por quienes yo me saco el sombrero, por-
que es gente que, habiendo perdido su trabajo durante el gobierno de la Nueva Mayoría, sale 
a luchar todos los días para darle sustento a su familia. 

Ministra, no es lo mismo trabajo en la calle que trabajo por cuenta propia. Hay distintos 
tipos de trabajos por cuenta propia. 

Mire, ministra, cuáles son los tipos de trabajo que ha creado la Nueva Mayoría. En el 
transcurso del último año lo que más ha creado son trabajos en la calle. Son 63.000. 

¿Sabía usted que el gobierno de la Presidenta Bachelet será reconocido como el que envió 
a más chilenos a trabajar a la calle? ¿Puede negar eso delante de Chile? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Como usted muy bien sabe, porque ya se lo he dicho, hay distintas formas de contar a los 
trabajadores por cuenta propia. También le señalé que hay un porcentaje constante, de entre 
20 y 21 por ciento, de trabajadores en la calle. Pero además debo decirle, porque probable-
mente no lo sabe, que quienes trabajan en la calle no necesariamente se homologan a los 
vendedores ambulantes para efectos técnicos de cómo se contabilizan en las encuestas. Asi-
mismo, debo decirle que hay trabajo en oficinas. 

Pero, ¿sabe qué?, voy a ir a otro punto. 
Yo valoro las políticas públicas de apoyo al emprendimiento, aunque no tengo juicio res-

pecto de ellas durante el gobierno del Presidente Piñera. De hecho, fui docente de un diplo-
mado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, mediante el 
cual, a través de un programa del Sernam, se capacitaba a mujeres microempresarias, justa-
mente para fortalecer a uno de los sectores más vulnerables de nuestra población. Incluso, en 
ese contexto me tocó apoyar a un grupo de mujeres de Puerto Montt, organizadas por la di-
putada Turres, quienes se estaban fortaleciendo para trabajar mejor sus emprendimientos. La 
señora diputada le puede corroborar esta información. 

Entonces, miremos el fenómeno del “cuenta propia” con responsabilidad y seriedad, para 
que tomemos las decisiones que correspondan, diputado. 
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El señor SILVA (de pie).- Ministra, hecho el punto. No negó, así que queda constatado 
que el de la Presidenta Bachelet será el gobierno con más chilenos trabajando en la calle. 

Segundo, me alegra profundamente escuchar a una ministra de la Nueva Mayoría a la que le 
entusiasma el emprendimiento. ¡Qué bien le vendría a todo el gabinete empujar eso con fuerza! 
Quizá Chile estaría creciendo más y, en vez de estar pidiéndole explicaciones de cómo avanzar 
en crecimiento, estaríamos viendo cómo generar más trabajo y emprendimiento. 

 
(Aplausos) 
 
Ministra, el ex-Presidente Piñera ha señalado -yo lo comparto- que no hay mejor política 

laboral que el pleno empleo. ¿Sabe por qué? Porque mejoran los sueldos, cosa que ha costa-
do en este gobierno; porque hay más opciones de trabajo, porque mejora la calidad de las 
condiciones laborales, porque los empleadores se preocupan más por sus trabajadores, por-
que aumenta la capacitación. 

Ministra, ¿usted está de acuerdo en que la mejor política laboral que existe es el pleno 
empleo? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, de alguna manera, ya respondí… 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Solicito, por favor, que las manifestaciones 

en las tribunas se hagan con respeto. 
Dejemos que tanto el interrogador como la señora ministra realicen sus intervenciones. Ni 

yo ni nadie de la Mesa aceptaremos improperios, descalificaciones, aplausos inoportunos ni 
risotadas desde arriba. 

Les pido respeto, porque queremos que la sesión termine como es debido y no tengamos 
que suspenderla en los siguientes minutos. 

Señora ministra, tiene la palabra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Presidente, ya señalé que para nosotros no basta la generación de empleo; queremos empleos 
de calidad que entreguen dignidad y reconozcan los derechos de los trabajadores. 

En ese sentido, creo que es importante -usted sabe que es verdad- señalar que durante el 
gobierno de la Presidenta Bachelet hemos aprobado 29 proyectos de ley que dicen relación 
con los trabajadores, y todos ellos apuntan a su dignidad. Solo como ejercicio recordatorio, 
mencionaré algunos: inclusión laboral, multirrut, derecho de los padres a acompañar y ali-
mentar a sus hijos, el aporte familiar permanente, regulación del estatuto de las trabajadoras 
de casa particular, que -fíjese- trabajaban hasta setenta y dos horas a la semana. ¡Setenta y 
dos horas a la semana! A los trabajadores portuarios se les reguló el ejercicio efectivo de su 
derecho a colación, a almuerzo. 
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Vale decir, diputado, hemos avanzado efectivamente en este ámbito. Y lo hemos hecho no 
solo para generar los puestos de trabajo que queremos, sino también para mejorar su calidad 
y las condiciones de dignidad en que deben desenvolverse los trabajadores. 

 
-Aplausos. 
 
El señor SILVA (de pie).- En la aclaración, ministra, claramente tenemos una diferencia, 

porque no hay mayor dignidad que tener trabajo, en especial si es con contrato, con cotiza-
ciones, con oportunidades, cosa que en este gobierno no ha pasado como los chilenos espe-
raban. 

Ministra, ¿qué va a hacer para que en Chile exista más trabajo en los diez meses que le 
quedan? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Primer elemento, invitar a que el empresariado cumpla efectivamente con su deber ético, lo 
que significa relaciones laborales equitativas al interior de la empresa. En eso confío plena-
mente.  

En este sentido, agradezco al sector privado su participación en distintas instancias de diá-
logo, a través de las diversas organizaciones que agrupan al empresariado, como la Sofofa, la 
Confederación de la Producción y el Comercio, y de las que reúnen a los trabajadores, como 
las organizaciones gremiales y las sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Central Autónoma de Trabajadores 
(CAT), que permiten establecer condiciones para efectivamente generar empleos, y empleos 
de calidad. ChileValora es una gran demostración de ello. 

Vuelvo a insistir, diputado: para nosotros el énfasis y la prioridad es la calidad del empleo 
y la dignidad de los trabajadores. No vamos a transar en eso ni a precarizar las condiciones 
laborales; no vamos a precarizar los estándares al interior de las empresas para que exista, de 
cualquier manera y de cualquier modo, generación de empleo. 

 
-Aplausos. 
 
El señor SILVA (de pie).- Gracias, ministra. 
Voy a pasar a una nueva pregunta, sobre los jóvenes. Pero, antes de eso, si fuera cierto lo 

que dice, habría más trabajo asalariado, con cotizaciones y con contrato, y no es así. 
Vamos al tema de los jóvenes, sobre los que, lamentablemente, la Presidenta hizo muchas 

promesas.  
¿Sabe lo que les dijeron a los jóvenes? Que uno de los focos prioritarios serían los jóvenes 

de entre 15 y 19 años que no trabajan ni estudian; pero no se aprecia mucho ese foco prioritario. 
Ministra, ¿sabe cuántos empleos para jóvenes de entre 15 años y 19 años se han destrui-

do? ¿Sabe cuántos empleos para jóvenes de entre 20 años y 24 años se han destruido? 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Cuando usted habla de los jóvenes que no trabajan ni estudian, los “nini”, quiero decirle que 
han sido una prioridad. De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacio-
nal (Casen), esos jóvenes han disminuido en más de cien mil. Los jóvenes con bajo nivel de 
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educación tienen una probabilidad 3,8 por ciento mayor de no estudiar ni trabajar. Esos jóve-
nes, efectivamente, han sido prioridad.  

Me acompaña la ministra de Educación, cuya cartera ha impulsado una política de gratui-
dad para que esos jóvenes no se queden sin estudiar y sin trabajar. Probablemente esos jóve-
nes ya no trabajan, ¡gracias a Dios!, porque están estudiando. 

 
(Aplausos) 
 
Le voy a decir más: la gran mayoría de esos jóvenes que no estudian ni trabajan son muje-

res: 62 por ciento. Ellas se encuentran al interior de sus hogares realizando labores domésti-
cas, no están en la calle. El 22 por ciento de ellas declara que lo hacen por razones de mater-
nidad o de embarazo. Esa es la realidad. 

A pesar de esa descripción, los jóvenes hoy día estudian más. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, las cifras que tenemos dicen que se han destruido 

14.000 puestos de trabajos por año destinados a jóvenes de entre 15 y 19 años, es decir, 
43.000 puestos de trabajo en este gobierno. En el caso de los jóvenes de entre 20 y 25 años, 
se han destruido 22.000 puestos de trabajo por año, lo que da un total de 65.000 en este go-
bierno. 

Hay que sacarse el sombrero con los jóvenes que trabajan y estudian al mismo tiempo en 
centros de formación técnica (CFT) o institutos profesionales (IP). 

Ministra, ¿cuántos trabajos para jóvenes van a crear en lo que queda de gobierno, desde 
ahora hasta que termine su mandato? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, aquí tenemos otra diferencia importante, que tiene que ver con la dignidad de la 
persona humana. Nosotros no queremos que esos jóvenes estén trabajando; esos jóvenes 
deben estudiar. 

 
-Aplausos. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, según entiendo, ¿usted estaría de acuerdo con que se 

acabaran todos esos empleos? ¿La ministra del Trabajo promueve la destrucción de esos 
puestos de trabajo?  

Los jóvenes y sus familias lo que quieren es poder compatibilizar estudio y trabajo, tener 
oportunidades para crecer y desarrollarse.  

En estos años de la Nueva Mayoría se han destruido puestos de trabajo para los jóvenes. 
¿Qué dice, ministra, sobre eso? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, no sabemos si se destruyeron.  
Le vuelvo a insistir: ¡Queremos que esos jóvenes estudien! 
 
El señor SILVA (de pie).- Vamos a pasar a una nueva pregunta.  
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El gobierno no tiene claro si se destruyeron empleos, pero nosotros entendemos que sí. En 
eso hay una diferencia importante, porque entendemos que muchos jóvenes necesitan traba-
jar y estudiar, pero el gobierno no lo ha permitido y ha destruido puestos de trabajo. 

Ahora quiero pasar al tema de la mujer. Otro grupo predilecto para la Presidenta Bachelet 
fueron las mujeres. 

Se dijo que debemos aumentar y llegar a los niveles de los países desarrollados, donde 
seis de cada diez mujeres tienen empleo. Estos empleos -no lo digo yo, lo dice la Presidenta- 
deben ser formales, con todos sus beneficios, con salarios justos y que no presenten una bre-
cha entre hombres y mujeres. 

Entiendo -quiero ser justo en esto- que no se pueden lograr todas las metas, pero por lo 
menos hay que avanzar; hay que avanzar. 

Ministra, ¿cuántas mujeres participan hoy en el mundo del trabajo? ¿Cuántas mujeres 
están ocupadas? Se lo pregunto directamente: ¿Usted puede negar que la Nueva Mayoría 
incumplirá la promesa que les hizo a las mujeres? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, hemos avanzado. 
En esto voy a ser así de clara: hemos avanzado en muchas materias y hemos cumplido. 
Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet las cotizantes del seguro de cesantía han si-

do 150.000, porque, tal cual como señalé, hay 300.000 nuevos cotizantes en el seguro de 
cesantía, y la mitad son mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más de 
67.000 mujeres han ingresado al mercado laboral. Las mujeres ocupadas aumentaron en 2 
por ciento. 

Durante este gobierno la tasa de participación se ha mantenido relativamente constante, y 
también la tasa de desocupación. 

En relación con el Ministerio del Trabajo, quiero decir que el bono al trabajo de la mujer 
durante el año 2016 capacitó a 337.534 mujeres. Para este año, gracias a cada uno de los 
diputados que aprobaron el proyecto, se incrementó el presupuesto para ese bono en 30 por 
ciento. Esa es una muy buena noticia. 

Además, lo hemos hecho tan bien en relación con este bono, con este programa, que el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ha sido reconocido por el comité de 
expertos de la Dirección de Presupuestos (Dipres). 

Es importante relevarlo y colocarlo en su justa dimensión. ¡Las mujeres en este país pue-
den estar tranquilas! 

 
-Aplausos. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, me alegro de que eso se haya hecho, porque de lo 

contrario, los resultados serían aún peores. 
Pero la pregunta que le hice es: ¿Puede negar que la Nueva Mayoría no va a cumplir lo 

que le prometió a las mujeres? Es muy directa la pregunta. En la página 94 del programa de 
la Presidenta se prometió que seis de cada diez mujeres tendrían empleo. 

Ustedes recibieron el gobierno con una participación de las mujeres en el mundo del tra-
bajo de 48 por ciento, hoy la cifra alcanza a 47,7 por ciento.  

Ministra: La tasa de ocupación la recibieron en 45 por ciento y está en 44,5 por ciento. 
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Ministra, pregunta concreta: ¿Puede negar que no van a cumplir el programa que prome-
tieron a las mujeres? ¿Sí o no? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, cualquiera que sea la forma en que yo le responda o que ya le haya respondido, 
usted va a dar por hecho que no lo hice.  

¡Ya lo señalamos! ¡Ya le respondí! En esa materia creo que he sido clara. 
 
-Aplausos. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, hay veces en la vida en que uno tiene que contestar 

muy simple: sí o no. En este caso, usted tenía que contestar: “Sí, cumpliremos” o “no, no 
cumpliremos”. Su silencio ratifica, una vez más, que la respuesta es “no”. La Presidenta no le 
cumplirá a las mujeres de Chile. 

Otra pregunta, Presidente, si es que la ministra no quisiera aclarar ese punto. Tiene treinta 
segundos. 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, las cosas no son en blanco y negro. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Diputado Silva, tiene la palabra. 
 
El señor SILVA (de pie).- Yo creo que hay algunas que sí. Se crean empleos o se destru-

yen; se cumplen los compromisos o no se cumplen. En este caso, no. 
Ministra, el trabajo de las mujeres no solo es importante para ellas, sino también para sus 

familias, y usted lo sabe. Por eso, para abrir nuevas oportunidades de trabajo para las muje-
res, la Presidenta se comprometió, en su programa de gobierno, página 95, a modificar el 
artículo 203 del Código del Trabajo, de manera de evitar que quienes contraten mujeres de-
ban financiar las salas cuna, para que puedan compatibilizar la vida de sus familias con su 
trabajo. 

Hasta ahora -me gustaría que fuera distinto y escuchar una buena noticia hoy- este es otro 
compromiso incumplido. 

Usted misma lo señaló, ya que descartó el envío de un proyecto de ley en la sesión de la 
Comisión de Trabajo, el 13 de diciembre de 2016, que trataba sobre las prioridades de su 
gobierno. Esto a pesar de que hasta parlamentarios de la Nueva Mayoría han señalado que 
“hay que enfrentar, de una vez por todas, con una solución más integral, el artículo 203”. Lo 
ha dicho, incluso, la presidenta de su partido, este fin de semana. 

Por eso, ministra, denos una buena noticia a las mujeres y a los trabajadores -¡una!- y 
díganos si se compromete a presentar un proyecto de ley con este compromiso, hasta ahora 
incumplido, para dar esperanza a las mujeres. Si eso se logra, esta interpelación habría valido 
la pena para los trabajadores de Chile. 

 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Solicito también para la señora ministra el 

mismo respeto que he pedido para quien está interpelando. 
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Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Tal como lo hiciera en la Comisión de Trabajo, el 13 de diciembre, señalé cuáles eran los 
proyectos de ley que estaban priorizados, las agendas legislativas acotadas, por el tiempo en 
que nos encontrábamos. 

Pero voy a decir dos cosas y recordar -no tengo la página, eso sí- que también fue un 
compromiso programático del entonces candidato del año 2009, Sebastián Piñera Echenique. 
Vale decir, usted muy bien sabe que deben confluir muchos elementos para aprobar un pro-
yecto de ley. Así que le digo eso. 

Pero, ¿sabe qué? El gobierno, nuestro gobierno, aborda integralmente la vida de las fami-
lias, mujeres y hombres de este país. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se han 
creado 500 salas cuna y jardines, 70.000 nuevas matrículas de niños y niñas de entre cero y 
cuatro años, que han permitido abordar de muchísima mejor manera aquello que nos ocurría 
el año 2014. 

 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, ¿va a presentar el proyecto o va a incumplir la pro-

mesa del programa de la Presidenta Bachelet? 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Como ya lo señalé -usted no estaba presente-, el 13 de diciembre se informó y ninguno de los 
diputados presentes hizo objeción respecto de la prioridad de la agenda legislativa que con-
cordamos con la Comisión de Trabajo. 

 
El señor SILVA (de pie).- Una nueva pregunta. 
Ha quedado nuevamente claro que el gobierno no cumplirá la promesa de gobierno conte-

nida en su programa y que establecía un proyecto de ley. 
Ministra, hasta ahora, en esta interpelación le he preguntado por la creación de trabajo, y 

ha quedado claro que el gobierno no cumplió ni va a cumplir con su promesa de crear más de 
600.000 empleos. 

También le he preguntado por la calidad de los trabajos, y se ha reafirmado que la calidad 
de los empleos se ha deteriorado más que nunca, y que en este gobierno tendremos un récord 
de chilenos trabajando en la vía pública y en condiciones de peor calidad. 

Le he preguntado por el deterioro del empleo de los jóvenes, y no ha reconocido la cifra. 
Le he preguntado por las mujeres, y ha quedado claro que la Nueva Mayoría no cumplirá 

con su promesa de seis de diez mujeres trabajando en buenas condiciones. 
Hasta ahora no ha habido respuestas alentadoras para los chilenos que nos están viendo. 

Pero vamos a seguir con preguntas, para ver si hay esperanzas. 
Por eso, ministra, ¿qué va a hacer en los diez meses que le quedan? 
Usted señaló que el crecimiento económico era importante. 
¿Qué le pide, con urgencia, al ministro que tiene a su lado? ¿Qué le pide usted? ¡Dígales a 

los chilenos qué le pide para que los chilenos tengan trabajo! ¿Qué pide en materia de creci-
miento? ¿Qué pide en materia de impuestos? ¿En qué urge usted para que los chilenos que 
han perdido su trabajo con la Nueva Mayoría lo puedan volver a tener o lo tengan de mejor 
calidad? 
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La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 
Primero, trae como un guion escrito y recoge todos mis “no”, mis supuestos “no”. 

Yo vuelvo a pedir que alcemos la mirada. El empleo, las políticas de empleo y la vida de 
los trabajadores requiere efectivamente eso. 

Y en relación a lo que yo pueda conversar, solicitar, reflexionar o construir con el minis-
tro Valdés, creo que no es materia de la interpelación. 

 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, yo tenía la esperanza de respuestas alentadoras, pero 

tomo su punto de levantar la mirada.  
Levántela y mire a los chilenos. ¡Mírelos! Mire a los que perdieron el trabajo. Mire a los 

que tienen un trabajo más precario. Mírelos y dígales lo que usted va a lograr; no la explica-
ción de lo que pasó. Dígales lo que usted va a lograr en creación de trabajo, en incorporación 
de las mujeres, en oportunidades para los jóvenes, en mejoras en los sueldos. Tiene el micró-
fono. Dígales cuáles son sus metas, levantando la mirada, como usted ha dicho, y mirándolos 
a los ojos. 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

A quienes más esperan que les diga, los voy a mirar, porque así miramos a la ciudadanía. 
Tenemos el privilegio de mirar a la cara y decirles que efectivamente este gobierno y el Mi-
nisterio del Trabajo tienen políticas de fomento al empleo. Lo hemos realizado y hemos for-
talecido muchísimo más -no solo un poco-, porque lo recibimos el 2014, y no solo mantuvi-
mos el bono Trabajo de Mujer, que nos ha permitido 337.000 mujeres beneficiarias durante 
el 2016, e incrementarlo en 30 por ciento. También el subsidio al empleo joven, que ustedes 
mantuvieron, pero que nosotros incrementamos en esta oportunidad. Generamos el programa 
de capacitación más grande de la historia de nuestro país, el +Capaz, y, en esa línea, deben 
reconocerlo. 

Además, tenemos los Pro Empleo, que hemos querido acotar; la retención de la mano de 
obra, los programas de inversión a la comunidad, el Chile Valora. Y voy a hablar, porque 
probablemente no la conocen, de la Bolsa Nacional de Empleo, que ha sido fortalecida, per-
mitiendo que se junte la oferta con la demanda. Fue fortalecida en el mes de diciembre recién 
pasado. 

Todos estos programas van en la línea de la protección social, porque a pesar de la situa-
ción que hemos tenido, hemos podido controlar el mercado laboral. 

 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, me queda claro lo que podrían haber hecho, pero 

ahora le pregunto lo que van a hacer en diez meses: cantidad de pegas, calidad de pegas, 
sueldos.  

Señor Presidente, después de eso pasamos a una nueva pregunta. 
 
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
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La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 
Diputado, le contesté. A lo mejor tengo que hacerlo en inglés, pero le contesté. 

 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, ¿usted cree que la ironía ayuda a que los trabajadores 

tengan pega? ¿Usted cree que esa ironía ayuda? Yo creo que no ayuda. Y si les hablo en 
inglés muchos trabajadores no van a entender. No van a entender ni los con pega ni los sin 
pega. 

 
(Aplausos y manifestaciones en las tribunas) 
 
Ahora, quiero pasar al tema de los sueldos y animarla a hablar en castellano claro, sin 

ironías y con respuestas. 
Los sueldos, usted sabe bien, han mejorado en este gobierno la mitad que en el gobierno 

anterior; han subido poco. 
Entonces, quiero preguntarle, ministra, a quién le ha ido mejor en términos de sueldo: ¿A 

los trabajadores del sector público o a los trabajadores del sector privado?  
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Silencio en las tribunas, por favor. 
Continúe, diputado. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ya hice la pregunta, pero la repito. 
¿A quién le ha ido mejor en su gobierno: ¿A los trabajadores del sector público o a los 

trabajadores del sector privado? ¿A quiénes les ha subido más el sueldo? 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Lo primero, deseo precisar que de acuerdo al INE, los salarios durante este gobierno han 
crecido en torno del 4,8 por ciento, y que en el sector privado el crecimiento ha sido de 4,1 
por ciento.  

Por lo tanto, queda claro que es bastante parejo como se han incrementado las remunera-
ciones en el sector público y en el privado. 

 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, dos cosas. 
 
(El diputado señor Silva exhibe un documento) 
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La barrita naranja muestra lo que han crecido los sueldos durante su gobierno. Si se fija, 
corresponde a la mitad de lo que crecieron en el gobierno anterior. 

Ahora, ¿qué ha pasado en materia de sueldos en el sector público? Lo que ha pasado es 
que desde que ustedes llegaron -y le pido que me lo desmienta si es un error-, la brecha, es 
decir, cuánto más o menos ganan los trabajadores del sector público respecto de los trabaja-
dores del sector privado, ha aumentado. 

En la Nueva Mayoría, con recursos de todos los chilenos, se ha aumentado mucho más el 
sueldo de los trabajadores del sector público que el de la mayoría de los chilenos en nuestro 
país.  

Ministra, ¿me puede desmentir esa afirmación? 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Categóricamente, sí. ¿Sabe por qué? Porque la ley de presupuestos que usted aprobó deter-
mina cada año el monto autorizado para gastos en personal, así como el número de dotacio-
nes máximas. 

Quiero decirle que esta es una modificación que se introduce para el presupuesto de este 
año. A partir de ahora, esto también ocurre para los sueldos a honorarios. Así que le reitero  
-estas son cifras del INE-, el incremento es de 4,8 por ciento.  

Pero también quiero señalarle, diputado, que existía una brecha de las remuneraciones de 
los administrativos del sector público en relación con el sector privado, y que se concentró el 
incremento de remuneraciones en ese segmento.  

 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, los datos dicen que la brecha aumentó.  
Cuando ustedes asumieron era más baja que ahora. Ha aumentado en 5 puntos porcentua-

les. Así de directo. 
Segundo, no es verdad que el sueldo total de los trabajadores se define en la ley de presu-

puestos. Usted le puede preguntar al ministro de Hacienda, que la acompaña, porque semanas 
después se presenta el reajuste del sector público. 

Ministra, ¿sabe cuánta plata se gastó en el reajuste del sector público para el año 2017? 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, tengo la impresión de que hay un pequeño elemento que es importante decirles a 
los trabajadores: ustedes votaron ese proyecto. 

 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, le voy a decir el monto del reajuste. ¡Es mucha plata! 
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El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene que hacer una nueva pregunta, dipu-
tado.  

Se acabó su tiempo. 
 
El señor SILVA (de pie).- Le hago una nueva pregunta. ¿Cuánto va a acortarse la brecha 

entre el sector público y el sector privado al final de este gobierno? ¿Sabe por qué se lo pre-
gunto, ministra? Porque no hay plata para el +Capaz. Se la van recortando. Recortan los cu-
pos. 

¿Sabe cuánto se gastó en el reajuste del sector público para este año? Casi 1.470.000.000 
de dólares. ¡Es mucha plata!  

¿No le dan ganas de pedirle al ministro de Hacienda que se haga un esfuerzo distinto el 
próximo año para que haya un impulso al trabajo? ¿Cuánto se va a reducir la brecha al final 
de este gobierno?  

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Eso será materia en noviembre.  
Voy a señalar y reiterar que ustedes votaron el proyecto de ley de presupuestos. En ese 

momento no estaba en el cargo en el ministerio. Recuerdo, como ciudadana, haber observado 
la discusión parlamentaria, y tengo entendido que los parlamentarios de Chile Vamos querían 
que el reajuste fuera incluso mayor  

Gracias. 
 
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, es mucha plata y no lo sabía. La animo a revisar esas 

cifras y ver todo lo que podría hacer en materia de empleo, impulsando iniciativas. 
Señor Presidente, quiero pasar a una nueva pregunta si me lo permite.  
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- No se pueden hacer comentarios.  
 
El señor SILVA (de pie).- Voy a hacer una nueva pregunta. 
Queda un poco más de diez meses de gobierno y el panorama en materia de empleo es 

desalentador, tanto por lo que conocíamos como por lo que hemos escuchado hoy.  
El programa de gobierno se comprometió a impulsar un proyecto que contuviera el estatu-

to del temporero agrícola, una reforma al Sence, mejorar la capacitación de los trabajadores; 
se dijo que se reimpulsaría un rediseño en la Dirección del Trabajo, entre otras cosas. No lo 
digo yo, sino su programa de gobierno. 
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Ministra, ¿cuál de los proyectos va a presentar en lo que queda de su gestión? 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, primero quiero señalarle que en relación con la modernización de la Dirección del 
Trabajo, que supone dotar de nuevas y mayores facultades a esa repartición, tenemos una 
muy buena noticia, porque efectivamente ese proyecto de ley se va a presentar. 

Aprovecho de agradecer a todos y cada uno de los funcionarios de la Dirección del Traba-
jo que han permitido que la implementación de la ley N° 20.940, iniciada el 1 de junio, sea 
evaluada cada día mejor, incluso por la fundación Cadem hace tres semanas. La aprobación 
ha subido en 7 puntos gracias a cada uno de los funcionarios. Me enorgullece trabajar junto 
con ustedes. 

 
(Aplausos en las tribunas) 
 
En relación con el estatuto agrícola del temporero, quiero agradecer a las organizaciones 

gremiales, a las organizaciones sindicales, al Ministerio de Agricultura, porque en conjunto 
hemos establecido una mesa tripartita. Creemos en el diálogo social; creemos que en conjun-
to podemos construir ese estatuto. 

Otra buena noticia es que ese estatuto surgirá de los acuerdos y consensos mínimos que 
seamos capaces de adquirir en esta mesa tripartita, donde gobierno, trabajadores, organiza-
ción sindical, organizaciones gremiales participan y son responsables y serios, y agradezco el 
aporte que hacen en la construcción de un proyecto de ley. 

Diputado, creo haberle contestado. 
 
-Aplausos. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, al fin una buena noticia. Yo me alegro por una buena 

noticia. ¡Se demoraron tanto! Estaba en el programa de gobierno el día uno, y bien que lo 
hagan ahora en los diez meses que les quedan. No sabe cómo me gustaría escuchar lo mismo 
-por eso se lo vuelvo a preguntar- respecto de sala cuna, la meta del trabajo de las mujeres, la 
cantidad de empleo, el trabajo asalariado. Ministra, ¿eso también lo va a cumplir? 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Primero, agradezco la felicidad que le produce este anuncio respecto de la modernización de 
la Dirección del Trabajo y del estatuto para los trabajadores agrícolas temporeros. Me imagi-
no que eso significa que tenemos comprometido, al menos, su voto. Eso es una gran noticia 
también para el país. 

 
(Aplausos) 
 
Quiero decirle también, diputado, a propósito de la situación de las mujeres, que los pro-

gramas +Capaz y el Bono Trabajo de la Mujer permiten también la formalización y evitar de 



CÁMARA DE DIPUTADOS 3 2  

esa manera la precarización. Esos son los programas, diputado. Incentivamos la formaliza-
ción, incentivamos la inserción laboral, incentivamos la capacitación con cuidado infantil, 
con cotizaciones, evitando la precarización. 

También quiero decirle algo que es una tremenda noticia para los trabajadores y trabaja-
doras del sector público y del sector privado: desde hace pocos días ya es una ley en nuestro 
país el fondo de cotización para generar la licencia para que padres y madres del sector 
público y privado puedan acompañar a sus hijos en situaciones de enfermedad catastrófica: 
eso es también dignidad en el trabajo. 

 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Señora ministra, en cuanto a los proyectos, la Nueva Mayoría 

nos ha acostumbrado a que se promete algo y se hace otra cosa. Yo creo que usted esperaba 
que los chilenos recordaran a la Nueva Mayoría por una buena reforma tributaria: no lo lo-
graron. Esperaban que la recordaran por una buena reforma laboral: no lo van a hacer; por 
una buena reforma, quizás, constitucional: no lo van a hacer. 

Entonces, nosotros estamos preparados para ver su propuesta de Dirección del Trabajo. 
Pero ¡cuidado! Hasta ahora la mayor parte de las reformas han sido muy malas. 

Quisiera pasar a una siguiente pregunta. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Le corresponde contestar a la señora mi-

nistra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Coincido con usted; tiene todo el derecho, porque así se corresponde a un proyecto de ley: 
debe conocerlo. Pero confíe. Confíe porque hemos trabajado seria y responsablemente. 

Y en relación con la ley N° 20.940, que moderniza las relaciones laborales al interior de 
las empresas, no comparto su visión. Equiparar las relaciones entre trabajadores y empleado-
res es una gran oportunidad para este país. 

 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Haré una nueva pregunta. Estamos en medio de un debate pre-

visional y hay bastantes propuestas, pero usted sabe que el mal trabajo afecta gravemente las 
pensiones. Hay que recordar lo que dice el INE este año: se han destruido 26.900 empleos 
asalariados, se han creado 109.000 por cuenta propia, muchos de ellos sin cotizaciones, se 
han destruido casi 7.000 empleos con contrato, se han destruido más de 200 con cotización 
previsional. 

Ministra, imagine a una persona que tiene 23 años, soltera, que empieza a trabajar, impo-
niendo por 500.000 pesos. Si va creciendo su ingreso de uno a cinco al año y no tiene lagu-
nas, recibiría una buena pensión. Si esa misma persona, durante el gobierno de la Presidenta 
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Bachelet, pasó de tener cotizaciones a no tenerlas por los cuatro años, ¿sabe usted cuánto le 
va a bajar la pensión? 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, creo que en esta materia tiene que tener confianza esa mujer. Primero, porque tie-
ne muchos años. Hoy, en el campo de las personas jubiladas, usted muy bien sabe que la 
indignidad de las mismas tiene que ver con otros factores. 

Pero quiero decirle que la propuesta del sistema de pensiones que la Presidenta le propuso 
el pasado 14 de abril justamente aborda lo que usted describe: va a permitir que parte de la 
tasa de 5 por ciento de cargo del empleador vaya a una solidaridad. Como decía la Iglesia 
este fin de semana: “Que nos hagamos responsables todos de todos”. Es un imperativo ético. 
El sistema de pensiones actual no contempla la solidaridad. Por eso la intergeneracional va a 
permitir justamente resolver esas situaciones de lagunas previsionales, diputado. 

 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, ya que usted no sabe la cifra y tampoco se la pudie-

ron dar, yo le digo: son 70.000 pesos al mes menos de por vida. Ese puede ser el impacto de 
la mala calidad del trabajo de la Nueva Mayoría. Si son dos años, son cerca de 38.000 pesos 
en su pensión de por vida. ¿Qué dice usted del efecto y daño que las políticas de empleo de la 
Nueva Mayoría le están produciendo a las pensiones de los chilenos cuando vayan a cobrar 
su pensión el día de mañana? 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la señora ministra. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Ya le he señalado, diputado, y he sido insistente, que los programas de empleo y fomento al 
empleo que se ejecutan en el Ministerio del Trabajo permiten efectivamente abordar estas 
situaciones de excepción. Por ejemplo, la retención de mano de obra que utilizamos durante 
el mes de febrero con ocasión de los incendios permitió que empleadores, con esa visión de 
solidaridad, de dejar la codicia a un lado y de entender que este país es de todos, estuvieran 
dispuestos a mantener el empleo a pesar de las situaciones de excepción. El gobierno los 
apoyó en esa decisión. Ello les permitió contar con un subsidio para retener la mano de obra 
de esos trabajadores de entre tres a seis meses. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Ministra, haré un último comentario en este punto previsional: 

le pedimos de corazón que no le metan la mano al bolsillo a la clase media. No lo haga. No le 
quiten su cotización, no le quiten ese 2 por ciento. 
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Y déjeme decírselo…  
 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
Señor Presidente, está pasando el tiempo; le pido que me permita recuperar los segundos 

transcurridos durante la interrupción. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Sí, señor diputado. 
Por favor, solicito respeto a las personas que se encuentran en las tribunas. 
Continúa con la palabra el diputado Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Con esos dos puntos ustedes quieren financiar un gasto de 400 

millones de dólares al año, según hemos calculado. 
Ministra, con el reajuste del sector público de este año financiaban cuatro años; con el 

déficit del Transantiago financiaban un año y medio; con un punto más de crecimiento finan-
cian más de un año. No le metan la mano al bolsillo a la clase media. 

 
(Aplausos) 
 
Quiero formular la siguiente pregunta. 
Ministra, malas ideas, a mi juicio, producen malas políticas, malas reformas, como hemos 

visto, y malos resultados. 
Me imagino, como se lo comenté, que este gobierno soñaba con ser recordado por hacer 

bien las cosas. No va a ser el caso, especialmente en materia de empleo, en lo cual ayer nue-
vamente fueron mal evaluados. 

Los ministros se van a acordar de la Nueva Mayoría como un gobierno que destruyó 
oportunidades de empleo y más aún por las lagunas previsionales que los van a acompañar 
siempre cuando cobren su pensión. 

Le vuelvo a preguntar, ministra: ¿Cuáles son las metas de los diez meses que le quedan a 
usted, como ministra, si la Presidenta la mantiene en su cargo hasta el 11 de marzo del 
próximo año? 

 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Diputado, le he contestado. Le hablé de las políticas de fomento al empleo, de todas y cada 
una. Lo he señalado. Y voy a ser clara: la implementación de la ley N° 20.940, que, sin duda, 
ha sido en forma seria, responsable y transparente; impulsar el proyecto de ley del Sanna, y, 
junto con el ministro Valdés, impulsar y presentar el proyecto de ley que modifica el sistema 
es la gran modificación al sistema de pensiones creado en 1980. 

 
El señor SILVA (de pie).- Presidente, una nueva pregunta. 
 
(El diputado señor Silva exhibe un afiche) 
 
Ministra, esta fue la promesa: “Más y mejores empleos”. 
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En la pasada elección, la Nueva Mayoría prometió mucho -usted habló de “adivinanza” 
en algún caso- para ganarse la confianza de los chilenos. Queda menos de un año y podemos 
constatar que esas promesas no se van a cumplir. 

¿De qué promesas estamos hablando? No cumplieron con los 600.000 empleos; no cum-
plieron con la calidad del trabajo; tres de cada cuatro trabajos que se crean son por cuenta 
propia, y de peor calidad; no cumplieron con las oportunidades para los jóvenes, y menos 
con la meta de lograr seis de cada diez mujeres trabajando; salvo lo que ha dicho en la Direc-
ción del Trabajo, no cumplieron ni cumplirán con proyectos de ley importantes, como el de 
salas cuna y otros. 

La conclusión es evidente: el gobierno defraudó a los chilenos. Por eso yo tenía esperan-
zas de escuchar soluciones. Pero, ministra, usted hoy puso fin a la gestión del gobierno en 
materia laboral: han renunciado a cumplir, han bajado los brazos, les están quitando la espe-
ranza a los chilenos. Estamos frente a un gobierno que se rindió, que no sabe cómo crear 
trabajos; dejó de luchar.  

Lo más importante es que los chilenos sí quieren tener esperanzas y les duele saber que 
tendrán que esperar diez meses hasta un nuevo gobierno. 

Por eso, hoy día la mayoría del país quiere un cambio en la conducción política. Quieren 
que se vuelva a priorizar la creación de trabajo, como lo hizo el Presidente Piñera, que pro-
metió y cumplió un millón de empleos.  

Nosotros creemos en la dignidad del trabajo y de sus familias, y por eso vamos a cumplir.  
 
(El diputado señor Silva exhibe nuevamente el documento) 
 
Ministra, “más y mejores empleos”: promesa incumplida. 
No tengo más preguntas, Presidente. 
 
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Ruego guardar silencio a quienes se en-

cuentran en las tribunas. 
Corresponde ofrecer la palabra a los diputados designados por los jefes de las distintas 

bancadas. 
En representación de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta 

por cinco minutos, el diputado señor Claudio Arriagada.  
 
El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, la interpelación es una herramienta constitu-

cional de fiscalización al Ejecutivo con que cuenta el Parlamento, profundamente necesaria 
en nuestro sistema democrático, pues genera un adecuado balance entre los poderes del Esta-
do. Sin embargo, cuando ella se utiliza mal, se transforma en un triste espectáculo que no 
aborda los temas de fondo.  

Seamos sinceros; saquémonos la careta. La ministra Krauss tuvo el coraje y la valentía de 
expresar un sentimiento de la inmensa mayoría de los chilenos, cansados de un sistema pre-
visional abusivo: “Ni un peso más para las AFP”.  

 
(Aplausos) 
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Eso significó que la derecha reaccionara para defender los intereses de los empresarios, 
como siempre lo hace. 

 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Pido silencio a las personas que se encuen-

tran en las tribunas. 
 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
¡Silencio, por favor! 
 
El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, durante el mandato de la Presidenta Michelle 

Bachelet se han aprobado veinticuatro proyectos de ley en materia laboral para garantizar el 
fin de la precariedad del empleo, tema con el cual hoy la derecha pretende lucirse y enjuiciar 
al actual gobierno.  

Respecto del supuesto millón de empleos que crearon -la tasa de ocupación en su minuto 
llegó a 56 por ciento-, ¿cuál fue la realidad? Cuando manifiestan preocupación por los jóve-
nes, ¿cuál es la realidad? Miles de jóvenes en los supermercados trabajándoles a los grandes 
consorcios por la propina de los clientes y no por un salario justo.  

 
(Aplausos) 
 
¿Cuándo han manifestado? De qué empleo habla la derecha cuando miles de aseadoras 

deben desarrollar su tarea en las grandes tiendas comerciales con horarios mínimos, sin segu-
ridad social, ¡y mucho menos pensar en el derecho que tiene cualquier trabajador a sindicali-
zarse!  

Se trata de la misma derecha que recurrió al Tribunal Constitucional para que fallara en 
contra de aquello a lo que se aspiraba: la generación de condiciones laborales de respeto 
hacia los trabajadores mediante el proyecto de reforma laboral, tan necesario y urgente para 
nuestro país. 

Finalmente, la iniciativa logró ser aprobada con muchas restricciones y limitaciones, pero 
de todas formas constituye un avance en el que seguiremos trabajando. 

Hemos asistido a la creación de un conjunto de programas importantes impulsados desde 
el Ministerio del Trabajo por quien antecedió a la actual ministra, que ha continuado en esa 
línea. Lo último realizado en esta materia fue la presentación de la nueva versión del moder-
no sistema de información de ofertas de empleo, para que todos nuestros trabajadores puedan 
saber en qué lugar de Chile hay ofertas laborales. 

Pero, ¿saben qué? Cuando se actúa con el nivel de impudicia e hipocresía que aquí se ha 
visto -es importante decirlo- hemos sabido reaccionar. En medio de una realidad económica 
mundial difícil, de una desaceleración de nuestra economía hemos sabido mantener niveles 
de empleo razonables.  

Es cierto que falta mucho. Pero también es cierto que supimos responder con eficiencia y 
capacidad a los problemas imprevistos; supimos responder a los problemas originados por la 
naturaleza en Chiloé: se crearon 3.000 empleos para que esos ciudadanos pudieran retomar 
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su vida. Ello, por iniciativa de diputados de la zona y la preocupación de diversos dirigentes 
sindicales.  

Entonces, ¿de qué estamos hablando? 
Chile siente tranquilidad cuando una mujer ministra de Estado, que representa a un go-

bierno que aspira a la justicia -ello, además del conjunto de medidas que se han trabajado 
estos años para que eso se logre-, es capaz de decir lo que señalé al inicio de mi intervención: 
“Ni un peso más para las AFP”. Eso tiene un profundo significado. 

En cuanto al avance en temas laborales, debemos seguir insistiendo en perfeccionar la le-
gislación. Pero no son precisamente ellos, los que han generado programas de empleos pre-
carios -temporeras con pocas horas y que no cuentan con un lugar donde dejar a sus hijos 
mientras extraen la fruta de las zonas agrícolas-, quienes nos van a venir a dar lecciones so-
bre qué tenemos que hacer como gobierno en materia de empleo. 

Gracias, ministra. Usted nos trae a la memoria el accionar de Manuel Bustos, de María 
Rozas, nuestros sindicalistas que nos honran, como otros, en la lucha por una mayor justicia. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- En representación de la bancada del Parti-

do Socialista, tiene la palabra el diputado Osvaldo Andrade. 
 
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, yo iba a encontrar buena la interpelación, pero 

como me pifiaron voy a cambiar de opinión.  
Una parlamentaria de enfrente anunció, con cierta frivolidad, un paseo de ministros para 

que vinieran a “poner la cara al Congreso Nacional”. Por esa vía dio a conocer la política de 
la derecha para este período final del gobierno en ejercicio.  

La pregunta es si este paseo tiene sentido; si sirve de algo; si se hace cargo del propósito 
del interpelante de dar respuesta a los chilenos y chilenas; si el interpelante cree que sirvió de 
algo este paseo, si se cumplió el objetivo.  

Mi impresión es que no sirvió. ¿Saben por qué? Porque los interpelantes carecen de un 
problema de credibilidad en materia de empleo puesto que entienden el trabajo como una 
mercancía que se transa en el mercado y no como un aporte de las personas a la riqueza del 
país. Entonces, para algunos la clave está solo en crecer, y para otros crecer tiene sentido si 
beneficia a todos, especialmente a los que aportan el sudor de su frente, que probablemente 
no siempre tienen derecho a estos paseos. 

¿Dónde está la diferencia? A algunos les basta con que tengan empleo, sin importar en 
qué condiciones se realiza. En eso están ustedes, los que se sientan enfrente; para otros el 
empleo debe ser digno, considerar a la persona. En eso estamos nosotros. 

Pero ¿en qué se nota eso? ¿Qué evidencia puede dar uno? En el pasado ustedes se opusie-
ron a la reforma de la jornada laboral, al salario mínimo, al contrato suscrito, a penalizar el 
no pago de las cotizaciones previsionales, y estuvieron por precarizar a los sindicatos, por 
impedir las mejoras en el proceso de negociación colectiva, y en favor de que no existiera 
edad mínima para trabajar y de que el ingreso mínimo fuera diferenciado. Ustedes son los 
papás del PEM y el POJH. Parece que en ese tiempo no había preocupación por estas cosas. 
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¿Quieren que siga? 
 
(Aplausos) 
 
Puedo seguir. Ustedes establecieron una indemnización con tope de cinco meses. ¿Se 

acuerdan? Se han negado sistemáticamente al derecho universal a la sala cuna. Ustedes in-
ventaron lo de los veinte mínimos. 

 
(Aplausos) 
 
Ahora reclaman por ello. La exigencia de veinte mínimos por empresa la impusieron us-

tedes. Promueven la polifuncionalidad -no son los únicos-, promueven la tercerización im-
propia -no son los únicos-, quieren turnos cortados, quieren volver a la maquila, quieren un 
estatuto agrícola con tres jornadas, de forma tal que las jornadas no tenga que ver con el 
bienestar del trabajador, sino con cuándo es necesario ordeñar la vaca. 

Eso es lo que quieren ustedes. Además, quieren seguir con los reemplazos, no quieren que 
haya piso en la negociación; quieren más AFP; nosotros queremos menos AFP. 

 
(Manifestaciones en la Sala y en las tribunas) 
 
Después del paseo le explico qué estoy diciendo a la gente que está en las tribunas, porque 

no lo entienden bien. 
 
(Aplausos) 
 
Podría agregar muchas experiencias al respecto. En el gobierno del entonces Presidente 

Piñera se dictaron cuatro leyes laborales. ¡Mire! ¡Cuatro! ¡Que se lea bien! ¡Cuatro! En el 
primer gobierno de la Presidenta Bachelet se dictaron más de sesenta, y durante el actual 
gobierno ya se han dictado casi treinta. 

 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
No importa, no me preocupa la tribuna. La calle siempre habla así. 
Entonces, si ustedes me permiten, les propongo una fórmula: ustedes pongan a los empre-

sarios; nosotros ponemos la dignidad de los trabajadores. 
 
(Manifestaciones en las tribunas) 
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Ustedes pongan la plata; nosotros, la decencia en el trabajo. Díganles a los empresarios 
que inviertan; nosotros pondremos el trabajo. Lleguemos a ese acuerdo, para que el paseo, 
estimada diputada, sirva de algo. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo 

Pérez, de Renovación Nacional. 
 
El señor PÉREZ, don Leopoldo.- Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora 

ministra del Trabajo y Previsión Social y a los señores ministros de Estado que la acompa-
ñan. 

A raíz de las respuestas y explicaciones que hemos escuchado durante este debate, queda 
la lamentable certeza de que el gobierno no tiene conciencia responsable respecto de la situa-
ción que vive el país en este ámbito. 

Los dramas provocados por la falta de empleo y su precarización no llegan a la puerta de 
su oficina, ministra; mucho menos a los gabinetes de La Moneda. Cuando su cruel impacto 
se instala en las poblaciones y en los miles de familias de barrios modestos, que ven aparecer 
un horizonte de restricciones en su ya escaso presupuesto, las personas recurren a los muni-
cipios, a las iglesias, muchos de ellos a nuestras oficinas parlamentarias, y, sin duda, ninguno 
de los alcaldes, de los pastores o nosotros mismos seríamos capaces, mirando a esas personas 
a la cara, de repetirles las explicaciones que usted nos ha entregada esta tarde. 

La distancia entre el gobierno y la realidad es abismante. El Ejecutivo opta por darle la 
espalda a la crudeza cotidiana de la cada vez mayor incertidumbre que vive constantemente 
el sector asalariado, sin que haya esperanzas de que esto vaya a cambiar en los próximos 
meses. Las autoridades prefieren abrazarse a las ideologías y a los rebuscados y lejanos estu-
dios académicos fanatizados, que se financian con recursos públicos, y ceden ante las presio-
nes de grupos de poder poco representativos, pero afines al gobierno. 

Los hechos obligan a las actuales autoridades, aunque no les guste, a mirar la evidencia. 
Hay gobiernos que enarbolan grandiosos discursos en defensa del empleo y los derechos de 
los trabajadores, pero poco y nada hacen para que esos derechos se hagan efectivos. Este es 
uno de ellos, pues ha sido uno de los que más ha prometido, ofrecido y hablado en materia de 
empleo y defensa de los trabajadores, y, sin embargo, ha mostrado más incompetencia en 
este campo. 

Es muy difícil hacer política solo con discursos y meras ilusiones; la buena política exige 
también acciones y realismo. 

Hablemos de cifras. 
El promedio de los empleos creado por el gobierno anterior fue de 254.000 por año, mien-

tras que el del actual gobierno es menos que la mitad de eso: llega a 98.000. Mucho más gra-
ve aún es que el 70 por ciento de los empleos creados son por cuenta propia, esto es sin con-
tratos, sin seguridad social, sin derechos a indemnización ni a vacaciones. 
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Hablar de “trabajadores por cuenta propia” no es más que un eufemismo para decir “traba-
jadores en la calle”, los que, por cierto, no tiene atención de salud garantizada en caso de que se 
enfermen. Las mujeres no se pueden jubilar a la edad de 60 años, no hay imposiciones ni dere-
cho a tener vacaciones en sus familias. Claramente, sus condiciones son mucho peores. 

¿De qué sirve tanto discurso en favor de la igualdad y los derechos de los trabajadores si 
estos pierden su fuente laboral? ¿De qué sirve, si como resultado de su mal desempeño, este 
gobierno termina eliminando puestos de empleo en vez de crearlos? ¿De qué sirve, si a pesar 
de la última reforma laboral, la cual buscaba aumentar el número de trabajadores que nego-
ciara colectivamente para mejorar sus condiciones, hoy, a consecuencia de la mala gestión 
del gobierno y de los pésimos resultados en el empleo, los trabajadores que pueden negociar 
colectivamente son menos que los que podían hacerlo al empezar esta administración? Y 
todo ello por algo doloroso y devastador: la destrucción del empleo en nuestro país. 

Ese ejemplo debe llevarnos a reflexionar sobre lo que es hablar de política con la verdad y 
sin populismo. Lo que la gente quiere es una oportunidad real para crecer laboralmente y 
sustentar el bienestar y el desarrollo de su familia, y no los discursos vacíos que hemos escu-
chado durante estos tres años, en los que solo se han generado resultados adversos. 

No obstante esa realidad, en estos años de gobierno no hemos sabido de ninguna política 
real ni específica para aumentar el empleo, evitar despidos y generar más confianza entre los 
empresarios, para que contraten más gente. 

Cuando hay siclos negativos, a los gobiernos se les juzga por la forma como reaccionan 
para enfrentarlos y salir adelante. Pues bien, este gobierno no reacciona y sigue en la lona 
esperando un milagro, incluso aumentando la incertidumbre con reformas improvisadas, co-
mo la tributaria, e incompletas, como la laboral. 

El mal desempeño de este gobierno, que incluso se justifica diciendo que el desempleo y 
el bajo crecimiento son efectos de un problemas estructural, es la gran causa por la cual cada 
mes llegan 15.000 chilenos a sus casas con la triste noticia de que han sido despedidos de su 
trabajo y que deberán probar suerte por su cuenta, mientras que este gobierno no hace más 
que actuar pasiva e indolentemente. 

¡Ministra, hay veces en que la omisión es sinónimo de culpa, señor Presidente! 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez. 
 
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, mis primeras palabras son para saludar con mu-

cho cariño a nuestra ministra, Alejandra Krauss, y felicitarla por la claridad y contundencia 
en cada una de sus respuestas. 

El mecanismo de la interpelación es completamente legítimo, pues está expresamente es-
tablecido en nuestro ordenamiento constitucional, pero, además, porque genera espacios de 
cercanía con la ciudadanía y sus representantes, y, a la vez, brinda una posibilidad de trans-
parentar la respectiva gestión ministerial. 
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Pero eso, que puede es tremendamente positivo, la oposición lo realiza con un claro apro-
vechamiento político, pues esta es la séptima vez que interpela a un ministro del gobierno en 
ejercicio. La derecha no ha sido prudente en el ejercicio de esta herramienta de fiscalización, 
lo que quedó claramente demostrado cuando anunció que presentaría está interpelación, ya 
que avisó que habría un paseo de ministros, sin detallar el contenido ni las razones de esas 
futuras interpelaciones. En el contexto de un año electoral, declaraciones como esa resultan 
realmente irresponsables y poco serias. 

La ministra ha elaborado un buen informe de lo realizado durante su gestión, sobre todos 
los objetivos cumplidos y lo que resta por hacer. Eso es claro reflejo de la sensibilidad social 
que tiene su trabajo, serio y comprometido, tal como lo fue el de las otras ministras que han 
estado a cargo de esta importante cartera. 

Lo cierto, señor Presidente, es que este gobierno asumió una serie de desafíos en materia 
laboral. Los recordó la ministra Krauss durante estos días, a propósito de la conmemoración 
del Día Internacional del Trabajo: durante el actual gobierno de la Presidenta Bachelet se han 
aprobado veintinueve leyes laborales. ¡Veintinueve leyes laborales!  

En relación con la posición de la derecha sobre el empleo, siempre se les escucha hablar 
de pleno empleo. Son palabras que suenan bien, suenan bonito, son de sentido común, de 
lógica; pero -quiero recalcarlo- nunca los hemos oído hablar de la calidad de los empleos, de 
las condiciones de los trabajos ni de los sueldos de los trabajadores; menos aún de la nego-
ciación colectiva ni del fortalecimiento de los sindicatos. Esos son los factores que contribu-
yen a lograr mayores sueldos y a distribuir la riqueza, que está acumulada en unos pocos. 
Todo, según la derecha, lo debe regular el mercado, pero ya sabemos lo cruel que es este. 

Si hablamos de empleo, es posible decir que en el gobierno de Sebastián Piñera se crearon 
más empleos por cuenta propia que en el actual; que en el gobierno de Sebastián Piñera el 
promedio de crecimiento fue 6.7 por ciento y en el nuestro ha sido 6,4 por ciento, pero con la 
diferencia de que el crecimiento económico fue de 5,3 por ciento en el gobierno de Sebastián 
Piñera, y en el nuestro ha sido de 1,9 por ciento debido a los ciclos económicos. 

Hemos tenido mayor capacitación laboral, más subsidios para las mujeres y para los jóve-
nes. 

¡Trabajadores organizados y unidos! ¡Ese es el camino! No lo digo yo, lo ha dicho clara-
mente la OIT en su informe mundial sobre salario 2010-2011: en los países que tienen al 
menos 30 por ciento de negociación colectiva, la desigualdad ha sido considerablemente 
menor. En nuestro país solo llega al 8 por ciento. 

Cuando en el Congreso Nacional tuvimos la oportunidad de fortalecer a los trabajadores 
mediante la entrega de más herramientas para que negocien colectivamente, la derecha rechazó 
y menospreció la reforma laboral, tildándola de reforma sindical. ¡Nunca los escuché hablar de 
que el plan laboral de José Piñera era un plan empresarial, y ese sí que era un plan laboral! Pero 
quisieron menospreciar nuestra reforma laboral al denominarla “reforma sindical”. 

La obsesión fue tal para evitar el fortalecimiento de los trabajadores unidos en sindicatos 
que negocian colectivamente, que la oposición solicitó al Tribunal Constitucional eliminar la 
titularidad sindical, que, claramente, lo único que hacía era fortalecer a los sindicatos y ro-
bustecer a los trabajadores a la hora de negociar y conseguir mejores condiciones. ¡Eso es 
gravísimo! 
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La situación no es culpa de la ministra, es culpa de las personas que hoy la interpelan. La 
interpelada tiene clara sintonía con la ciudadanía, con los trabajadores y trabajadoras, y su 
posición sobre las AFP es claro ejemplo de aquello. 

El crecimiento económico no significa nada si no vemos el trabajo como un elemento de 
dignidad y de desarrollo para cada una de las familias de nuestro país. Así lo dijo la Presi-
denta de la República. Estoy de acuerdo con sus dichos, porque avalan la gran labor que ha 
hecho, hace y seguirá haciendo el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Todos somos importantes en Chile: trabajadores y empresarios. ¡Nadie sobra! Por cierto 
que nos preocupa el crecimiento económico, pero tiene que ser con equidad para que el pro-
greso y el desarrollo lleguen a todos, no solo a unos pocos. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro  

Carmona. 
 
El señor CARMONA.- Señor Presidente, felicito a la ministra por la precisión y la forma 

directa de contestar. 
La interpelación, recurso con que cuenta la Cámara de Diputados, se está usando abusi-

vamente como parte de una campaña que, sobre la base de afirmaciones sin contenido, inten-
ta posicionar algo imposible: que la propuesta parlamentaria y presidencial de la derecha 
beneficia y protege los intereses de los trabajadores. 

Lo que sí puede ser destacado como una contribución es que este mecanismo ha servido 
para precisar, aclarar y desenmascarar un proyecto en el marco de las definiciones que se 
harán este año. 

La derecha busca la flexibilización laboral para dejar en una condición desmedrada a los 
trabajadores en beneficio de los de siempre: los grandes empresarios. La interpelación repre-
senta esos intereses. 

No existe crisis económica internacional, no existe un problema en relación con la caída 
en la demanda internacional por el cobre, nuestro principal producto de exportación. Lo que 
se busca es la mejor forma de proteger los intereses de los grandes empresarios y mantener la 
brecha de desigualdad entre los chilenos, que es lo que la Presidenta Bachelet busca superar. 

Tras las palabras del interpelador ha quedado claro que se busca favorecer a las grandes 
empresas, por ejemplo, a las AFP, al mantener sus tasas de ganancia incluso en estas condi-
ciones. 

Lo que está detrás de esto es dejar que el salario mínimo deje de ser mínimo y no haya pi-
so para negociar, lo que afecta una posible mejora en las condiciones de los trabajadores. Esa 
fue la consistente posición que tuvo la derecha respecto de los avances en los cambios de la 
legislación laboral, incluido el que una negociación futura debe partir del piso que se logró 
en la negociación anterior. Para ellos todo eso era relativo, pues buscan proteger los intereses 
que representan desde el punto de vista político. 
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Me parece que lo que está en juego es, efectivamente, no contraponer los avances que lo-
graron los trabajadores públicos respecto de lo que el empresario privado no le quiere dar a 
su trabajador. De lo contrario, estaríamos frente a otro anuncio. En efecto, estamos adverti-
dos: en la hipótesis de que el nuevo gobierno fuera de derecha, desaparecerán todos esos 
logros y los trabajadores públicos quedarán en una situación vulnerable, más allá de si efec-
tivamente requieren mejorar sus condiciones. 

No entienden que el buen trato a los trabajadores, en cuanto a empleo y a calidad de los 
salarios, es el mejor mecanismo para elevar su productividad. Un ejemplo es la propuesta que 
hemos hecho como bancada de reducir la jornada laboral a cuarenta horas semanales, lo que 
beneficia a los trabajadores en su calidad de vida. 

Estamos frente a dos proyectos: uno, que está en curso, con todo lo que queda por hacer, y 
el otro, el que pretende regresar, no a lo que ocurría hace cuatro años, cuando fueron gobier-
no, sino a muchos años atrás, cuando se empezó a acumular aquella materia que permitió 
transformar lo que para ellos es simplemente una mercancía transable abusivamente en el 
mercado. Nosotros, por el contrario, creemos que debemos vivir en una sociedad de derechos 
desde los puntos de vista previsional, de la salud, de estabilidad en el empleo y de los niveles 
de salario. 

Según los propios trabajadores, no hay mecanismo más justo que buscar una correcta ne-
gociación colectiva en la que el trabajador tenga la posibilidad de dialogar y negociar con el 
empleador para elevar los salarios y proteger los empleos.  

Eso es lo que menos le importa al sector que hoy interpela, que no solo protege los dere-
chos de los empleadores, sino que le parece normal mantener y profundizar la desigualdad 
existente en nuestro país entre los que producen la riqueza y los que abusan de ella. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Marcela  

Hernando. 
 
La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, durante el actual gobierno de 

la Presidenta Bachelet se comenzó a tramitar una agenda laboral que pretendía cambios sus-
tanciales. Me refiero a la modificación de la ley N° 20.940 y, en especial, a los acápites sobre 
el rol que tendremos las mujeres en esta nueva manera de entender las relaciones laborales. 

Me parece inconcebible que el diputado Ernesto Silva afirme que el gobierno ha fallado 
en implementar medidas que nos beneficien como mujeres dentro de la fuerza laboral, ya que 
la agenda de género es parte de los tres ejes de la agenda laboral. Esto desvirtúa lo sostenido 
por el diputado interpelador sobre la falta de un proyecto de adaptabilidad laboral y flexibili-
dad en la inclusión de jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

Tampoco me parece justo invisibilizar lo realizado en pro de mejorar la calidad del em-
pleo. Una muestra clara de ello es cuando el gobierno optó por planes de igualdad de oportu-
nidades y pactos de adaptabilidad para la conciliación de la vida familiar y el trabajo.  
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Todas estas son acciones positivas para luchar contra la desigualdad laboral que existe 
dentro de las empresas en Chile y que durante años ha posicionado a las mujeres por debajo 
del hombre, aun cuando realicen las mismas labores. 

Lo más importante de todos los avances en materia de género que este gobierno y esta 
cartera han implementado es que no solo se busca equidad en el trabajo femenino, sino tam-
bién otorgar a las mujeres el derecho tanto a la participación sindical como a las comisiones 
negociadoras. Por ello, nuestra fuerza laboral femenina tendrá voz dentro de las empresas. 

Tampoco podemos dejar de lado el gran esfuerzo de diálogo que realizó el gobierno para 
disminuir la jornada laboral de nuestras trabajadoras de casas particulares de 72 a 45 horas 
semanales. Esta no es una ley que ve más o menos horas de trabajo; es un tema que tiene 
relación con la dignidad de la mujer trabajadora de Chile.  

Se trata de políticas públicas que abarcan, además, un acompañamiento. Así, en abril se 
concretó la segunda jornada de capacitación para trabajadoras de casa particular sobre la 
prevención de accidentes y primeros auxilios.  

Señor Presidente, por su intermedio, quiero informar al diputado Ernesto Silva que ningu-
na de estas medidas son solo promesas, sino que están siendo implementadas, y así lo han 
confirmado las ministras del Trabajo y Previsión Social, aquí presente, y de la Mujer y la 
Equidad de Género, quienes a principio de abril revelaron el rol que tendrá la mujer dentro 
del vínculo laboral. 

Decir que no existen cambios en materia de género me parece no solo un despropósito, 
sino también un acto de mezquindad. En este segundo gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet se han realizado cambios en favor de las mujeres trabajadoras, como la extensión de 
la cobertura del subsidio de empleo femenino y empleo joven, que busca fortalecer el acceso 
de estos dos grupos al mercado laboral. Esto confirma el actual aumento del ingreso de nues-
tro género al mercado laboral.  

Por otra parte, existe el Bono al Trabajo de la Mujer, parte del Ingreso Ético Familiar, que 
es pagado directamente a las mujeres trabajadoras a contrata o por cuenta propia. A propósito 
de los “por cuenta propia”, a los que se refiere el diputado Silva, que son los trabajadores que 
han dejado el mercado asalariado, en gran parte son mujeres que han decidido crear empren-
dimientos para ayudar al desarrollo de Chile y a crear nuevos puestos de trabajo. El gobierno 
las ha apoyado con nuevas herramientas, que no tenían. 

No me queda más que invitar al diputado Ernesto Silva a informarse mejor del constante 
trabajo que ha realizado este gobierno. Recientemente, la ministra Krauss se reunió con el 
Comité Interministerial para la Igualdad de Derecho y la Equidad de Género, precisamente 
para colaborar en la implementación de políticas, planes y programas orientados a la igual-
dad de derechos para las mujeres respecto de la fuerza laboral masculina. 

Finalmente, reafirmo que es irrebatible que este gobierno ha realizado múltiples esfuerzos 
para otorgar a la mujer los derechos laborales que injustamente han sido vulnerados en el 
tiempo. Sin duda, todavía quedan muchos desafíos en esta materia, pero tenemos las ganas y 
la convicción para seguir avanzando. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
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El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, nunca una interpelación había dicho tanto sin res-

ponder ni proponer nada. Y quizás con buen sentido, un periodista de un importante diario 
electrónico titula en este momento, respecto de la ministra del Trabajo y de la creación de 
empleos: “Mi trabajo no es hacer adivinanzas”. 

Está claro que para este gobierno, desgraciadamente, la prioridad no ha sido ni es crear 
empleo, pues tiene otras prioridades. Le gusta la política y las reformas constitucionales y 
electorales, pero no le agrada ni es bueno para crear empleos. Y aunque le duela, las cifras 
que ha dado el diputado Silva son clarísimas.  

No veo que ninguno de ustedes ponga como un éxito, en sus folletos de campaña o en sus 
rendiciones de cuentas, el empleo. No veo que en las ferias libres defiendan el argumento de 
que han creado trabajo cuando alguien, con angustia, les diga que hace meses lo perdió. Y 
ustedes saben que estamos diciendo la verdad. Lo veo en sus rostros, en los aplausos forza-
dos y en los rostros taciturnos de algunos, porque saben que lo que hemos dicho esta tarde no 
se puede desmentir. Seamos honestos: ustedes no cumplieron con lo que prometieron. 

En ese sentido, la ministra nos dice: “Mi trabajo no es hacer adivinanzas”. Evidentemente 
que no, señora ministra. La labor de una ministra del Trabajo es hacer propuestas, es sacar 
adelante una reforma en el empleo, un trabajo que permita reponer el crecimiento perdido y 
no frases que un día dice, como “ni un peso a las AFP”, pero al día siguiente el ministro de 
Hacienda le tiene que enmendar la plana, lo que generó una pequeña crisis en el gabinete. 

Anuncian una reforma al sistema previsional, pero dicen que recién la van a mandar en 
tres meses más. Convocan a todos los partidos políticos a reunirse durante seis meses, pero 
no recogen ni una coma de lo que estos proponen. ¡Esa es la forma en que ustedes enfrentan 
el tema previsional!  

¿Qué le van a decir a los miles de chilenos que, sin trabajo, van a tener grandes lagunas 
previsionales? Lo estudiamos: 13 por ciento menos de previsión para los que tengan trabajo 
por menos de dos años y un 25 por ciento menos de previsión a los que se les prolongue la 
cesantía por más tiempo.  

¿Qué van a decir? Ya lo sé: propondrán una AFP estatal. La solución que ofrecieron a los 
chilenos en su programa de gobierno fue la creación de una AFP estatal, que duerme el sueño 
de los justos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y que ahora ya nadie menciona, a 
pesar de que ustedes prometieron que era la gran solución para las futuras jubilaciones del 
país. ¡Son Pamplinas! ¡Solo son promesas incumplidas!  

La única promesa que ustedes han cumplido fue mencionada por la ministra hace unos 
momentos. ¿Cuál es? Que ustedes no quieren que los jóvenes trabajen. ¡Es increíble! Dicen 
que deben estudiar. Pero, ¿desde cuándo el trabajo y el estudio son excluyentes? ¿O acaso 
ustedes no tienen a miles de alumnos en sus distritos que con empeño, después de estudiar, 
trabajan en un restaurante o realizan otro trabajo adicional o elaboran papers? ¿En qué país 
viven? Esa es una exclusividad elitista propia de las sociedades ultrarricas. ¿O acaso ustedes 
no tienen hijos, familiares o parientes que estudian y trabajan? Pero la ministra del Trabajo y 
Previsión Social nos dice que los jóvenes deben dedicarse al estudio y que el empleo no es 
prioridad.  
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Volvemos al problema de fondo: para este gobierno, la generación de empleo de calidad y 
bien remunerado no es ni ha sido prioridad. Pasó el tiempo y va a quedar en la historia que 
dejaron un desastre en materia de empleos. Lo peor de todo es que sé que sienten que lo que 
digo es verdad.  

Hoy han tenido que salir a defender a una ministra por compromiso político. Alabo que la 
izquierda la haya defendido, a pesar de lo que vimos el fin de semana. Eso demuestra que 
todavía les queda algo de sentido común. Sin embargo, el sentido común más importante es 
el del pueblo chileno, que en todas partes dice que, en lugar de avanzar, el país retrocede. 
Una inmensa mayoría castiga al gobierno con solo 17 por ciento de adhesión. La Presidenta 
Bachelet tiene la adhesión más baja en la historia de un Presidente de la República. Van a 
batir un récord al entregar el país con el menor crecimiento económico, nunca antes visto, y 
con las peores cifras de empleo en mucho tiempo. ¡Ese es el récord! ¡Aunque digan lo con-
trario, escrito está! 

He dicho. 
 
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Tiene la palabra la ministra del Trabajo y 

Previsión Social. 
 
La señora KRAUSS, doña Alejandra (ministra del Trabajo y Previsión Social) [de pie].- 

Señor Presidente, en una columna leí lo siguiente: “Devolverle a la ciudadanía la confianza 
en sus políticos debe ser una de las tareas más difíciles y urgentes del momento actual. Difí-
cil, porque a las malas prácticas de algunos políticos y a la indiferencia de otros tantos, se 
suman diversos prejuicios y la inexplicable ausencia de una agenda del Congreso con medi-
das a favor de mayor austeridad, transparencia y probidad que revaloren la política. Y urgen-
te, porque el Poder Legislativo es un órgano esencial para el buen funcionamiento de la de-
mocracia y de las instituciones de nuestro país.”. 

Y más adelante añade: “Sin embargo, lo que no puede aceptarse como legítimo, ni política 
ni moralmente, es la estrategia de los poderes públicos encaminado a obtener ventajas indivi-
duales o de grupo.”. Y después agrega lo siguiente: “El fin jamás justifica los medios y eso 
también vale para la política en tiempos de campaña.”.  

La columna termina con lo siguiente: “A pesar de todo, hay que salvar la política de los 
malos políticos, compitiendo lealmente, hablando con la verdad, debatiendo con ideas, respe-
tando al adversario, dialogando con amistad cívica y anteponiendo el bien común.”. 

Esta columna se titulaba -en palabras de Martin Luther King- Escuchar la verdad de los 
otros, y fue escrita por Magdalena Piñera Morel. Es muy cierto; el fin jamás justifica los 
medios, ni siquiera en tiempos de campaña.  

Transparentemos las cosas de cara a la ciudadanía. Este supuesto ejercicio democrático 
solo tiene por objeto crear un hecho político en tiempos de campaña. Lo digo y lo afirmo: he 
respondido todas y cada una de las preguntas, pero no me haré cargo de los dichos del dipu-
tado Melero, porque no es mi estilo. Sin embargo, quiero dejar en claro -ustedes bien lo sa-
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ben- que estoy en esta Sala porque toqué intereses que algunos de ustedes representan, que 
algunos de ustedes protegen, que algunos de ustedes no quieren que cambien. 

 
(Aplausos en la Sala y en las tribunas) 
 
El trabajo y la vida de los trabajadores no son una mercadería cotizable como producto en 

el mercado. No transaremos la calidad de los empleos ni la dignidad de sus trabajadores. 
Cualquiera que sea el instrumento o la vara con que se nos mida debe señalar que hemos 

creado empleo. Hemos sabido proteger; hemos generado las condiciones para nuestros traba-
jadores, para que hombres y mujeres de nuestro país sientan que este Estado y este país tam-
bién les pertenecen. 

Para nosotros es un imperativo ético. No vamos a transar en ello. No vamos a precarizar 
las condiciones laborales de nuestros trabajadores. No vamos a bajar los estándares que el 
trabajo decente nos demanda. 

Eso se ha entendido mucho. Por ello, quiero agradecer a empresarios y a trabajadores que, 
trazando el diálogo, han sabido construir esa senda. Han sido capaces de establecer relaciones 
con los trabajadores, colocando la relación laboral como un eje central para crecer y ser más 
productivos. La riqueza no ha sido su gran motor y en ellos la codicia no es una realidad. 

Estimados diputados, no podemos crecer de cualquier modo y menos a costa de la digni-
dad de los trabajadores y de la calidad del empleo.  

Por su intermedio, señor Presidente, digo al diputado Melero que en sus visiones y pro-
puestas, al final lo que se esconde es la protección a quienes tienen más, a quienes ganan más 
y a quienes han tenido más oportunidades. Para nosotros, la prioridad han sido los trabajado-
res y su bienestar. Para nosotros, los chilenos no son un número, no son una cifra. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Corresponde votar la petición formulada 

por el diputado señor Ernesto Silva, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de un 
tercio de los diputados presentes.  

En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente 
resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 17 abstenciones.  

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Älvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jai-

me; Berger Fett, Bernardo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, Rojo; Espinosa Monar-
des, Marcos; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Hernández Hernández, 
Javier; Hernando Pérez, Marcela; Kast Rist, José Antonio; Lavín León, Joaquín; Melero 
Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Morales Muñoz, Cel-
so; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Urrutia, Paulina; Paulsen 
Kehr, Diego; Pérez Lahsen, Leopoldo; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; 
Sandoval Plaza, David; Silva Méndez, Ernesto; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, 
Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Van Ryssel-
berghe Herrera, Enrique; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Älvarez Vera, Jenny; Arriagada Macaya, Claudio; Chávez Velásquez, Marcelo; Flores 

García, Iván; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Lemus Aracena, Luis; 
León Ramírez, Roberto; Meza Moncada, Fernando; Morano Cornejo, Juan Enrique; Ojeda 
Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pascal Allende, Denise; Pérez Arriagada, José; 
Provoste Campillay, Yasna; Rincón González, Ricardo; Robles Pantoja, Alberto; Silber Ro-
mo, Gabriel; Torres Jeldes, Víctor; Vallespín López, Patricio; Walker Prieto, Matías. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Auth Stewart, Pepe; Cariola Oliva, Karol; Carmona 

Soto, Lautaro; Ceroni Fuentes, Guillermo; Espinoza Sandoval, Fidel; Farías Ponce, Ramón; 
Fernández Allende, Maya; Jaramillo Becker, Enrique; Jiménez Fuentes, Tucapel; Melo Con-
treras, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Rocafull López, Luis; Sabag Villalobos, Jor-
ge; Saldívar Auger, Raúl; Schilling Rodríguez, Marcelo; Teillier Del Valle, Guillermo. 

 
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El quorum requerido para aprobar la soli-

citud de antecedentes es de un tercio de los parlamentarios presentes. En este caso, el tercio 
corresponde a 26 diputados. Por lo tanto, se declara aprobada. 

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
 
-Se levantó la sesión a las 18.48 horas. 
 

GUILLERMO CUMMING DÍAZ, 
Jefe de la Redacción de Sesiones. 
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