Diputada Sepúlveda (FRVS) por
ley
corta
de
pensiones:
“Estamos absolutamente llanos
a tramitar toda mejora al
Pilar Solidario cuanto antes”
Sin embargo, la parlamentaria integrante de la Comisión de
Trabajo de la Cámara, señaló que “también esperamos que el
gobierno sea capaz de escuchar todas las indicaciones que
nosotros podamos entregar para mejorar ahora las pensiones de
los chilenos y chilenas”
La diputada de la Federación Regionalista Verde Social,
Alejandra Sepúlveda, se refirió al proyecto de ley corta que
el gobierno anunció ingresará al Congreso Nacional,
para aumentar la cobertura del Pilar Solidario y subir el
monto de las pensiones solidarias.
Al respecto, la parlamentaria y quien es integrante permanente
de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, señaló
que “cuando el gobierno envió al Congreso la reforma de
pensiones y la analizamos en la Comisión de Trabajo hace más
de un año atrás, le propusimos precisamente poder dividir el
proyecto y avanzar rápidamente en el Pilar Solidario,
fundamentalmente a partir del estallido social. Razón por la
cual, para nosotros era tan pertinente encontrar aquellos
puntos de acuerdo que tenía que ver con aumentar las pensiones
ahora y lamentablemente no se llegó a acuerdo, principalmente
en lo que tiene que ver con este 6% adicional que, para
nosotros, si o si tiene que ir a un sistema de reparto e
inmediatamente podríamos mejorar las pensiones”.
“El gobierno lamentablemente no ha entendido estos puntos que

para nosotros son tan vitales. Por lo tanto, estamos
absolutamente llanos a poder tramitar lo antes posible todas
las mejoras que significan en el Pilar Solidario, pero también
esperamos que el gobierno sea capaz de escuchar todas las
indicaciones, las alternativas que nosotros podamos entregar
para mejorar no en 15 años más ni en 5 años más, sino
inmediatamente a las pensiones”, concluyó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/07/Alej
andra-Sepúlveda-x-ley-corta-pensiones.mp4

