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La Mandataria presentó la “Hoja de Ruta” definida luego de la jornada de trabajo y señaló que

ella “nos permite cumplir responsablemente con el compromiso que tenemos con los

ciudadanos y ciudadanas de impulsar los cambios que nos permitirán hacer de Chile una

sociedad más equitativa, cohesionada y desarrollada”.  Anunció que en septiembre se enviará

el proyecto de ley para que la gratuidad en la educación superior empiece el 2016 con el 50%

más vulnerable de los estudiantes de universidades del Consejo de Rectores y privadas que

cumplan ciertos criterios, además de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica

acreditados y sin fines de lucro. Tambien, que se van a reasignar recursos para reducir las

listas de espera quirúrgicas, con lo que se espera que cerca de 19 mil personas puedan ser

intervenidas de aquí a diciembre.
 
 

Tras una jornada de trabajo que se extendió por cerca de cinco horas y que se desarrolló en el Estadio

El Llano de San Miguel, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, realizó un balance de lo que fue la

reunión en la que participaron sus ministros, además de parlamentarios, presidentes y secretarios

generales de los partidos que conforman la Nueva Mayoría.  

 

La máxima autoridad comenzó señalando que “hemos tenido una jornada muy intensa, pero a la vez

muy provechosa. Convocamos a todas las fuerzas de la Nueva Mayoría, a los parlamentarios también,



a un debate franco y abierto, para definir aquellas materias que concentrarán nuestros esfuerzos en lo

que hemos denominado ‘el segundo tiempo’ del Gobierno”.  

 

En este sentido, explicó que se definió una hoja de ruta, para dar prioridad a algunas iniciativas y

garantizar que se hagan realidad en los tiempos y condiciones que Chile requiere. “Se trata de aquellos

proyectos que son fundamentales para nuestros compatriotas y su bienestar y los que dejarán bases

sólidas para un desarrollo integral en nuestro país”, aclaró. 

 

La Presidenta Bachelet indicó que la Reforma Educacional seguirá su curso con las mejoras que se

introducirán al proyecto de Desarrollo Profesional Docente y que continuará con el proyecto que crea el

Servicio Nacional de Educación Pública, el que tendrá una puesta en marcha gradual, partiendo por las

comunas que tengan las escuelas públicas más vulnerables.  

 

De este modo, anunció que en septiembre se presentará el proyecto de ley de educación superior para

la gratuidad universal, pero ya en la Ley de Presupuestos del próximo año se contemplarán los

recursos para que el 2015 comience la gratuidad para el 50% más vulnerable de los estudiantes que

asiste a universidades del Consejo de Rectores y a universidades privadas que cumplan ciertos

criterios –que sean acreditadas por al menos 4 a 5 años y que no sean controladas por sociedades

comerciales, donde aseguren participación de todos los estamentos en instancias colegiadas del

gobierno institucional-. También, de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica

acreditados y sin fines de lucro.  

 

Para el área de la salud, informó que se construirán 20 hospitales y los establecimientos de atención

primaria comprometidos al inicio del Gobierno y que, además, se van a reasignar recursos para reducir

más rápido las listas de espera quirúrgicas, con lo que se espera que cerca de 19 mil personas puedan

ser intervenidas de aquí a diciembre. 

 

La Mandataria reafirmó que la seguridad ciudadana es una prioridad para su administración y destacó

que “además de acelerar un proyecto de Ley que está en el Parlamento hoy día siendo discutido y que

hemos llamado la Agenda Corta de Seguridad, vamos a realizar un trabajo coordinado para prevenir el

robo a las personas, viviendas y vehículos, que es lo que más preocupa a los ciudadanos. Y vamos a

consolidar un esquema de persecución penal inteligente que aumente condenas y mejore el apoyo a

las víctimas”. 

 

También, ratificó que “vamos a sacar adelante la ley que moderniza las relaciones laborales,

equilibrando avances contundentes en la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores,

como un derecho de huelga efectivo, pero al mismo tiempo, promoviendo el empleo, el crecimiento y el

emprendimiento, con especial atención a las particularidades de las empresas de menor tamaño”. 

 

En materia económica, indicó que “para mantener el estímulo a la inversión vamos a crear un Fondo de

Infraestructura y realizaremos un diálogo técnico con todos los sectores para simplificar la aplicación de



la Reforma Tributaria, sin alterar la recaudación, la mayor progresividad y las medidas anti-elusión ya

aprobadas. Todas estas iniciativas nos van a servir para apuntalar tanto la confianza como la creación

de empleo”. 

 

Asimismo, confirmó que en septiembre comenzará el proceso constituyente, con una primera etapa de

información y pedagogía ciudadana, para explicar qué es una Constitución, en qué nos afecta en el día

a día y por qué es necesario cambiarla. Posteriormente se dará inicio al proceso participativo y de

diálogo. Y se espera que en 2017 podamos tener elecciones democráticas de intendentes y realizar las

próximas elecciones municipales bajo un nuevo marco jurídico de probidad y transparencia. 

 

“Con las tareas específicas y los plazos realistas que define la hoja de ruta, estamos consolidando el

compromiso que asumimos ante la ciudadanía al inicio de este gobierno y estamos integrando las

demandas actuales que inquietan a la ciudadanía. Eso nos permite cumplir responsablemente con el

compromiso que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas de impulsar los cambios que nos

permitirán hacer de Chile una sociedad más equitativa, cohesionada y desarrollada”, declaró la

Presidenta Bachelet. 

 

Al finalizar, subrayó que “en esta segunda etapa de Gobierno lo que estamos haciendo es iniciar una

etapa de trabajo arduo y de mucha responsabilidad. Sé que cuento con la lealtad y respaldo de todas

las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría. Pero quiero invitar a todos los partidos políticos, sin

distinción, a sumarse a este esfuerzo. Podemos tener legítimas diferencias, pero tengo la convicción de

que todos compartimos el mismo anhelo de ver a nuestros compatriotas más felices y cada vez más

orgullosos de su país”. 
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