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Chile

Gobierno analizará contrapropuesta de Confech,
pero defiende envío de proyectos
Tras la respuesta entregada ayer por los universitarios, el ministro Felipe Bulnes reafirmó
que el Ejecutivo sigue dispuesto a dialogar, ya sea en una mesa conjunta o en el Congreso.
Emol
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes, afirmó
que están dispuestos a analizar la contrapropuesta que les
entregará este lunes la Confech, que ayer decidió poner
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condiciones para sumarse a las mesas de diálogo
propuestas por el Ejecutivo para destrabar el conflicto.
"El día lunes ellos han comunicado que van a presentar una
contrapropuesta, la vamos a mirar con la mejor buena
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voluntad, con el mejor interés y siempre pensando que
nuestra voluntad es poder sentarnos con ellos y trabajar
"Queremos creer que entre hoy y el lunes va a
resultar una respuesta positiva", dijo el ministro.

rápidamente en soluciones", señaló el secretario de Estado.
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Sin embargo, defendió los proyectos de ley que el Gobierno
ha enviado al Parlamento, pese a que una de las exigencias
de la Confech para dialogar es precisamente que se congele
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su tramitación. En este punto, Bulnes sólo se mostró abierto
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"Nosotros por supuesto que estamos disponible, producto

a introducir modificaciones a dichas iniciativas legales.
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de las mesas de diálogo, a introducir mejoras a estos
proyectos, pero son proyectos que van a la vena, a la
solución directa de situaciones de personas que están
afligidas y endeudadas", dijo, en relación a los proyectos de
ley que buscan repactar a los morosos del Crédito Solidario
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"Por lo tanto, no vemos cómo esos proyectos, sin perjuicio
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de las mejoras que podamos convenir, podrían perjudicar la
mesa de diálogo, sino todo lo contrario", afirmó el ministro,
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subrayando que "no nos parece que dejemos cautivos de
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esta mesa de diálogo a más de 110 mil deudores morosos
(...) que no tienen ninguna culpa ni responsabilidad respecto
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a cómo avance la mesa de diálogo".
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El ministro Bulnes reafirmó además "la voluntad de diálogo
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del Gobierno" y llamó a los estudiantes a que "se pongan de
acuerdo, logren entre ellos consensuar una opinión conjunta
que sea en favor del diálogo, de sentarse en estas mesas
que ha propuesto el Gobierno y construir soluciones en
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beneficio de la educación chilena".
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"El Gobierno está más que disponible, tenemos la mejor disposición y por lo tanto queremos creer que entre hoy y el
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lunes va a resultar una respuesta positiva a esta mesa de trabajo sin exclusión de agenda y poniéndole toda la
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velocidad porque las movilizaciones ya se han extendido por demasiadas semanas", subrayó la autoridad.
El ministro indicó que si finalmente los estudiantes deciden restarse de las mesas de trabajo, "igual vamos a seguir
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abiertos a conversar, si no es en el Ministerio de Educación, como lo estábamos proponiendo, será en el Congreso".
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