Gobierno y Comité Político
definieron
prioridades
legislativas con énfasis en
las reformas educacionales

Profundizar hasta el último día el proceso de reformas y
organizar de manera activa la agenda legislativa
particularmente en el ámbito de la educación, fueron el

principal foco de debate del tradicional comité político que
tuvo lugar este martes en el Palacio de La Moneda.
En la reunión de timoneles de la Nueva Mayoría-el primero
luego de la segunda vuelta electoral, el presidente del
Partido Socialista Álvaro Elizalde sostuvo que es prioritario
continuar estos meses que restan la tramitación de la reforma
educacional dado el impacto positivo que este conlleva para
miles de familias chilenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/COMIT
E-1.mp3

Una visión similar planteó el presidente del partido Comunista
Guillermo Tellier, quien expresó el interés del conglomerado
por promulgar la ley de educación superior, así como avanzar
lo más posible en el lo que corresponde a la reforma
constitucional que requiere el actual proyecto de pensiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/COMIT
E-2.mp3

Otro de los temas legislativos por los que fueron consultados
los presidentes de la Nueva Mayoría guarda relación con la
reforma al Capítulo XV de la Constitución, el cual determina
la formula para aprobar una nueva Carta Fundamental, materia
que según palabras del presidente del PPD Gonzalo Navarrete
pese a no estar dentro de las prioridades en tabla, debe
estudiarse con el fin de que la ciudadanía sepa la visión de
las distintas corrientes políticas en el particular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/COMIT
E-3.mp3

El sello del gobierno de la presidenta Bachelet debe ser la
reforma a la educación, así lo manifestó el timonel del
partido Radical Ernesto Velasco, afirmando que bajo esta
premisa es determinante que se concluya exitosamente con esta
propuesta legislativa, sin perjuicio de avanzar hasta el
último día en otras propuestas tales como previsión y ley de
pesca, demandas sentidas por sectores importantes de la
población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/COMIT
E-4.mp3

Señalar que en dado la apretada agenda legislativa que espera
a los parlamentarios antes del receso estival, al comité
político concurrió el presidente de la Cámara de Diputados
Fidel Espinoza quien advirtió que dado la importancia de los
proyectos que aun figuran en tabla, no descartó solicitar en
el uso de sus facultades, redoblar el trabajo en comisiones y
en el pleno de la Corporación que conduce.

