Jeanette
Jara
ex
Subsecretaria de Previsión
Social: «Propuesta de Piñera
aborda tema pensiones desde
la lógica del mercado»

“La propuesta del gobierno de Sebastián Piñera es abordar
desde la lógica del mercado el tema de las pensiones y en ese
sentido queda corta” afirmó la ex subsecretaria de previsión
social, Jeannette Jara, a propósito del anuncio realizado por
el ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg sobre aumentar la
competencia en el mercado de las AFP.
En esa lógica, la dirigente política, Jeannette Jara, señaló
que no basta con poner más actores al sistema de pensiones, ya
que esta es una solución que no aborda la integralidad del
problema previsional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/JARA1-2.mp3

En ese sentido,

la abogada, agregó

que cuando se logre

introducir un mecanismo de reparto moderno con aporte del
empleador, trabajador y el Estado recién ahí se podrá integrar
un sistema de seguridad social y no un sistema de seguro
privado como actualmente rige.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/JARA2-1.mp3

En cuanto, a la administración del 4% adicional que busca
agregar el proyecto del Ejecutivo, la ex subsecretaria del
previsión social, calificó como un retroceso el hecho de que
esta nueva administración parta desde un piso mas abajo del
que ya había propuesto la Presidenta Michelle Bachelet que es
de un 5% con cargo al empleador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/JARA3-1.mp3

Finalmente,

la

ex

autoridad

de

gobierno,

aseguró

que

la solución al problema de las pensiones pasa por establecer
pisos comunes de seguridad social, agregando que no hay que
tenerle temor a contar con la participación de entes públicos
administrados por el Estado que se puede hacer con la
cotización del 10% que hoy tienen los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/JARA4-1.mp3

De este modo, la ex subsecretaria de previsión social,
Jeannette Jara insistió en que no basta con poner más actores
al sistema de pensiones, ya que esta es una solución que no
aborda la integralidad del problema previsional, palabras que
surgieron tras la propuesta del Gobierno de Piñera
de
aumentar la competencia en el mercado de las AFP.

