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Diputados reponen presupuesto en Educación y Vivienda 
 
Mediante la firma de un protocolo de acuerdo -entre Gobierno y parlamentarios 
concertacionistas e independientes- se reunieron los votos para reponer los recursos que 
habían sido rechazados por la derecha en el Senado para Educación. También se 
devolvieron los recursos a Vivienda, incluyendo votos de derecha. Presupuesto se 
resolverá mañana en comisión mixta. 
  
   Presupuesto: Bachelet pide no castigar a la gente 
   Presupuesto: Gobierno critica "política minúscula" de la derecha 
 
 
 
Con los votos de la Concertación y de la bancada independiente se logró revertir en la 
Cámara de Diputados la negativa del Senado a los recursos variables en la partida de 
Educación, el punto más conflictivo del tercer trámite del Presupuesto 2009, mientras 
que los recursos para Vivienda fueron repuestos incluyendo votos de la derecha. 
 
La enmienda del Senado, que había rechazado el financiamiento del ministerio de 
Educación, quedó rechazada por sólo 4 votos favorables, 51 en contra y 36 
abstenciones. 
 
Este resultado se obtuvo gracias a la firma de un protocolo de acuerdo entre gobierno y 
parlamentarios de la Concertación e independientes para establecer una comisión 
especial de diputados, con participación del colegio de Profesores, encargada de 
proponer soluciones a la deuda histórica con el magisterio, así como otras deudas del 
mismo tipo con otros sectores. 
 
El ministro de Hacienda Andrés Velasco sostuvo que tal solución “conjuga la muy 
indispensable necesidad de que los colegios tengan financiamiento y que al mismo 
tiempo abordemos de un modo pausado, un modo sereno el problema (de la deuda 
histórica)”. 
 
La ministra de Educación Mónica Jiménez afirmó que el protocolo firmado por Velasco 
y el ministro secretario general de la Presidencia José Antonio Viera Gallo plantea la 
conformación de “una comisión especial de la cámara con la participación del colegio 
de profesores y otros sectores involucrados, la que entregara en mayo de 2009 un 
informe con proposiciones para abordar el conjunto de las deudas históricas y que el 
gobierno responderá en 60 días”. 
 
Recalcó que la participación del gremio de los Profesores asegura que este tema será 
prioritario entre los distintos puntos, concernientes a deudas históricas, en el marco del 
trabajo de la comisión especial. 
 
Los recursos variables para el ministerio de Vivienda fueron repuestos en este tercer 
trámite por 6 votos favorables, 68 en contra y 12 abstenciones, incluyendo votos de la 
oposición, que recalcó la necesidad de solucionar los problemas de los deudores 
habitacionales de los programas PET. 



 
Respecto a Transantiago, los recursos para la mantención de las vías segregadas, que 
fueron repuestos en la partida de Interior en su paso por el Senado, la Cámara acogió el 
criterio de que se trataba de fondos que tienen que ver con infraestructura para la ciudad 
y que no están directamente ligados al plan de transporte capitalino. 
 
También las partidas que se perdieron para Transantiago fueron repuestas en este tercer 
tráite para insistir en la comisión mixta. 
 
El titular de Hacienda, Andrés Velasco, señaló que "El gobierno repuso, aquí en la 
Cámara de diputados las partidas, la mayoría de las cuales se habían perdido en el 
Senado, y la Cámara de Diputados hizo suya esa reposición". 
 
Además, la Cámara rechazó la propuesta del Senado relativa a la disminución de los 
recursos para el Plan Trienal 2008- 2010 de la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
(EFE), y la eliminación del financiamiento de $ 1.098.999.000 para la División de 
Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
 
El debate final se producirá mañana en comisión mixta, cuyo informe deberá ser 
ratificado en el mismo día por los Diputados y por el Senado. Por parte de la Cámara 
quedaron nombrados para la comisión mixta los diputados Claudio Alvarado (UDI), 
Roberto Delmastro (RN), Eugenio Tuma (PPD), Miguel Ortiz (DC) y Alberto Robles 
(PRSD). 


