Diputado Mulet (FRVS) valoró
aprobación
de
comisión
investigadora que fiscalizará
efectividad de acciones del
gobierno por COVID-19
El parlamentario señaló que “es urgente saber si las medidas
anunciadas por la autoridad están llegando a quienes
corresponden, como son los desempleados, autoempleados o
pymes, y no a las grandes empresas, pues tenemos tantos
reclamos al respecto que nos asiste la fundada duda de que los
universos de beneficiarios anunciados por el Ejecutivo no son
tales”.
De madrugada este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por 73
votos a favor, 63 en contra y 10 abstenciones, la creación de
una Comisión Investigadora impulsada por la Bancada
Regionalista e Independiente, que busca fiscalizar los actos
del gobierno relacionados con las medidas adoptadas para
enfrentar la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
Al respecto, el autor de la solicitud, el diputado Jaime Mulet
(FRVS), valoró la aprobación de dicha comisión y explicó que
“nos interesa sobre todo revisar a través de nuestras
facultades fiscalizadoras, cada una de las acciones que ha
emprendido el Estado y que tienen que ver con las acciones de
orden sanitario, económico-social, limitación de las
libertades a propósito de la declaración de excepción
constitucional por catástrofe, y en general fiscalizar al
Ejecutivo y a los distintos órganos del Estado respecto de su
comportamiento frente a las medidas tomadas por el
coronavirus.

En este sentido, el parlamentario señaló que “tenemos fundadas
sospechas de que el bono COVID de 50 mil pesos llegó a un
universo menor al que se había presupuestado por parte del
Ejecutivo, y tememos que muchas de las medidas de orden
económico que apuntan, por ejemplo a reprogramar las deudas o
otorgar un préstamos del FOGAPE, que el gobierno lo presenta
como apoyo a las micro y pequeñas empresas, fundamentalmente
son medidas que van en ayuda de las grandes empresas y tenemos
que saber bien y con urgencia hasta dónde se está ayudando a
los pequeños empresarios o más bien se está ayudando solo a
los grandes”.
“Acá se ha dicho que el bono COVID va a más de 2 millones de
personas y, aparentemente, ha llegado a muchas menos personas,
de hecho muchos potenciales beneficiarios nos están golpeando
las puertas porque no les ha llegado nada. Se ha dicho que hay
medidas que tienen un costo de miles de millones de dólares y
resulta que los recursos están y corresponden más bien a
reasignaciones del propio Gobierno. Queremos ver y revisar
cada una de las cifras, si están llegando o no los recursos a
quienes el Gobierno ha dicho o si no están llegando o están
llegando a las grandes empresas, esperando una especie de
“política del chorreo”, esperando que la economía funcione y
que después llegue a las personas. Además, vemos que hay
cientos de miles de trabajadores y trabajadoras,
microemprendedores, autocontratados que no están recibiendo
nada y que hoy día no tienen ingresos, como los taxistas, los
colectiveros, los feriantes, los artesanos y cientos de miles
de personas que hoy día no tienen ingresos y que no están en
ninguno de los planes de ayuda del Gobierno, porque en todo
hay letra chica y los recursos como que llegan a las grandes
empresas”.
De ahí la importancia de una Comisión Investigadora, indicó
que Mulet, que “muy por el contrario a lo que pueda pensar el
oficialismo, no busca obstruir, sino despejar las permanentes
dudas que nos presentas los eventuales beneficiarios, y las

propias dada la letra chica a la que nos tiene acostumbrados
el gobierno, y cumplir nuestra labor fiscalizadora.
“Queremos transparentas qué es lo que está verdaderamente
llegando, pues no podemos dejarle todo el Gobierno, sin
fiscalización a Piñera y a Mañalich, o sea sería una
irresponsabilidad de parte nuestra, por eso estamos hoy
contentos que esta Comisión Investigadora, promovida por la
Bancada Regionalista Verde se haya aprobado anoche y bueno,
vamos a luchar por la presidencia de la misma y por hacer las
cosas bien sin obstruir las medidas del Gobierno, pero sí
fiscalizar, que la gente sepa en qué y cómo se han gastado los
recursos, si las medidas que se han tomado han tenido la
efectividad que se ha dicho o no y, obviamente, para que haya
claridad absoluta de lo que se hace con los recursos de todos
los chilenos y para que se asuman las responsabilidades de las
buenas medidas y también de las malas”, concluyó.

