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Diputados PS advierten que no habrá acuerdo en
educación si se excluye a estudiantes
Esta fue la postura del bloque socialista al enterarse de la invitación del Presidente
Sebastián Piñera a La M oneda para discutir una solución a la problemática estudiantil.
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SANTIAGO.- La bancada de diputados PS aseguró que no
hay posibilidad de acuerdo en materia educacional si no
están presentes los estudiantes. Esto en miras a la reunión
que este miércoles sostendrá el Presidente Sebastián
Piñera con los presidentes de los partidos políticos.
Los parlamentarios del bloque socialista dijeron que no
apoyarán en el Congreso ninguna iniciativa que no cuente
con el respaldo de los principales afectados, que son los
estudiantes.
Foto: César Silva, El Mercurio.

Este planteamiento fue suscrito por el jefe de la bancada PS,
Alfonso De Urresti, el subjefe, diputado Juan Luís Castro y el
diputado Manuel Monsalve, integrante de la Comisión de
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la oposición y el gobierno si en ese acuerdo no están
lo tanto, creemos que la única forma de alcanzar un
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colaborar en el Parlamento a un acuerdo que haya excluido
al movimiento estudiantil, que en definitiva, son los que han
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puesto en discusión la agenda de educación".
A juicio de los parlamentarios socialistas, cualquier acuerdo
en materia educacional debe incluir los temas más urgentes
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de los estudiantes, como por ejemplo: el término del lucro,
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materia que los legisladores proponen que sea resuelto a
través de un plebiscito ciudadano, debido a la falta de acuerdo entre los diversos sectores políticos.
Además, estiman que un acuerdo en educación debe garantizar la calidad de la educación superior, un nuevo
sistema de financiamiento para los alumnos, que permita la gratuidad de los tres primeros quintiles y una ayuda para
el cuarto quintil y modificar el acceso a la educación superior y que permita una mayor equidad.
Respecto de las demandas del sector estudiantil secundario, los parlamentarios del PS demandaron
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