
 

                                       
 
 

Dossier de prensa.  15 Artículos  
 
Subcontratación se votará sin cambios propuestos por la derecha 
La nación. 10 de mayo de 2006 
 
Ministro Andrade dijo que planteamiento entregado por Allamand y Longueira coincide con la posición del 
gobierno, por lo que apuesta a que el Senado aprobará el mismo texto emanado del primer trámite en la Cámara 
Baja. Los ajustes convenidos con la Concertación se harían a través de vía reglamentaria. 
 

 
 
El ministro del Trabajo Osvaldo Andrade recibió hoy la 
propuesta de la Alianza por Chile respecto al proyecto de ley 
de subcontratación, señalando que no hay elementos radicales 
de cambio que justifiquen integrar modificaciones, por lo que 
apostó a que el Senado apruebe el mismo texto despachado 
en primer trámite por la Cámara de Diputados.  

“Ellos han manifestado aprensiones e inquietudes, pero en 
principio nuestra impresión es que no son de una entidad tal 
que hagan razonable introducir modificaciones al texto del 
proyecto tal cual como lo aprobó la Cámara Baja”, sentenció 

el ministro luego de recibir el planteamiento formal de los senadores de la UDI y RN, 
Pablo Longueira y Andrés Allamand.  

Existiendo acuerdo con la DC respecto a introducir elementos nuevos sólo mediante vía 
reglamentaria, el gobierno apuesta a contar con los votos de la totalidad de los 
senadores oficialistas, por lo que estarían dadas las condiciones para aprobar el texto sin 
hacer modificaciones que impliquen que el texto vaya a comisión mixta, como esperaban 
los senadores aliancistas.  

Andrade planteó de hecho que “como hay una mayoría suficiente en el Senado como 
para aprobarlo de esta manera, lo que nos parece adecuado es más bien invitar a los 
senadores de la Alianza por Chile para que ellos reproduzcan la conducta que tuvieron los 
diputados de RN en la Cámara de Diputados cuando este proyecto se aprobó y concurrir 
con su voto favorable”.  

El secretario de Estado recalcó que “a nosotros nos interesa tener una ley aprobada lo 
antes posible, antes del 21 de mayo ojalá, porque es una ley que esperan muchos 
trabajadores en Chile y en eso también coincidimos con los senadores opositores”.  

Aunque se esperaron las propuestas de la Alianza y se comprometió su análisis, el titular 
de Trabajo fue tajante en descartar cualquier negociación del gobierno con la oposición 
respecto a este proyecto. “Aquí no ha habido de parte de ningún personero del gobierno 
proceso de negociación alguna, de ninguna naturaleza y en ningún momento con la 
oposición respecto de este proyecto. Lo que hemos hecho es acompañar el proceso que 
se está desarrollando en la comisión de trabajo del Senado”.  

Posiciones similares  

Andrade aseguró que el planteamiento de la derecha es muy similar al del gobierno, por 
lo que no debería haber una negativa de ese sector para dar luz verde al proyecto. “Nos 
hemos encontrado con la grata sorpresa que el planteamiento que hace la Alianza por 
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Chile está en la misma línea del planteamiento que este ministerio hizo en la sesión 
anterior de la comisión de Trabajo”, indicó.  

El titular del Trabajo argumentó que “la envergadura de las observaciones que pudieran 
ser contradictorias (de parte de la derecha) están plenamente satisfechas con el texto del 
proyecto tal cual como fue aprobado en la Cámara de Diputados, sin perjuicio de lo cual 
nosotros hemos comprometido un protocolo de un conjunto de instrumentos que no 
tienen que ver con el proyecto mismo, sino con instrumentos de carácter administrativo, 
reglamentario, de seguimiento, que apuntan a ir resolviendo algunas inquietudes que no 
están en el proyecto, sino que tienen que ver más bien con otro tipo de externalidades y 
eso lo hemos comprometido con los parlamentarios de la Concertación”. 
 
___________________ 
 
Derecha insiste en llevar subcontratación a comisión mixta 
Angélica  Meneses. La Nación. 10 de mayo de 2006 
 
Lejos de la visión optimista del ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, confiado en que el 
Senado apruebe el proyecto de subcontratación tal como fue despachado por la Cámara 
Baja, la derecha llamó hoy a hacer cambios en el texto legal y resolver la iniciativa en 
una comisión mixta.  

Al contrario de lo expresado por el secretario de Estado, los senadores aliancistas Pablo 
Longueira (UDI) y Andrés Allamand (RN), quienes entregaron la propuesta conjunta de la 
oposición, aseguran que las diferencias de su planteamiento son mayúsculas respecto al 
proyecto emanado de la Cámara de Diputados.  

“Esperamos que el martes podamos discutir con altura de miras este texto, votarlo en la 
sala y hacer una comisión mixta -como ya lo hemos señalado- con los textos aprobados 
previamente para que el trámite esté despejado el día jueves en la Cámara y el Senado y 
tener el proyecto aprobado el 21 de mayo, como es la voluntad de la Presidenta”, indicó 
Longueira.  

Para Allamand, “el gobierno no tiene ninguna razón, de ninguna naturaleza, para no 
acoger el camino legislativo correcto, que es corregir las deficiencias actuales de la ley en 
una comisión mixta, nosotros queremos insistir en este aspecto”.  

Señaló que incluso “el propio presidente del Senado, Eduardo Frei (DC) manifestó hace 
unas semanas que él no veía ningún drama en resolver los defectos evidentes del actual 
proyecto en una comisión mixta”, desconociendo que la bancada DC en su conjunto se 
comprometió a aprobar el texto tal cual viene de la Cámara Baja, en tanto se incluyan 
vía reglamentaria los elementos acordados con el Ejecutivo.  

El senador RN subrayó que “el Senado está hecho para legislar bien y sería un 
precedente funesto que el propio Senado legislara a sabiendas de mala manera. Cuando 
se señala que una ley que todavía no se aprueba va a tener que ser corregida a través 
del veto presidencial o de un conjunto de reglamentos, dictámenes y decretos, lo que 
hace el Senado es negarse a sí mismo”.  

Diferencias  

Al precisar las diferencias entre el proyecto despachado por la Cámara Baja y las 
propuestas aliancistas, Longueira explicó que “incorporamos un concepto para que la 
subcontratación se establezca por el concepto de la habitualidad, por lo tanto la única 
modificación -manteniendo el concepto que aprobó la Cámara- es incorporando esto en el 
texto de la ley y no por la vía administrativa o con aclaraciones a la ley, sino que en 
forma explícita”.  

Asimismo dijo que “proponemos conservar un solo concepto de empresa en el código del 
trabajo y perfeccionar las normas de la Cámara, incluso haciéndolas más exigentes, para 
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aquellos que usen la subcontratación o las empresas de servicios transitorios que abusen 
en su relación con los trabajadores”.  

También se incorpora entre los beneficiarios del proyecto a los trabajadores que prestan 
servicios para el Estado, “entendiendo por éste a los municipios, las reparticiones 
públicas, los ministerios, el congreso nacional, el poder judicial a estos beneficios de la 
ley, para que no haya trabajadores de primera y de segunda”.  

Respecto a responsabilidad solidaria, sostuvo que la Alianza confirma su ánimo de 
aprobarla, pero que “lo único que hacemos es recoger lo que han planteado diversos 
senadores y el Ejecutivo, en tanto la solidaridad solamente se extiende a materias 
pecuniarias, es decir que las empresas mandantes son solidarias por las remuneraciones, 
por las cotizaciones y por las indemnizaciones legales de los trabajadores y no por 
ejemplo como se entiende de norma de la Cámara que podría esta responsabilidad 
solidaria extenderse a otras obligaciones laborales, como puede ser el acoso sexual”.  

Según plantearon los parlamentarios opositores en su texto plantean sanciones más 
duras para las empresas que abusen de los trabajadores simulando contratos, 
estableciendo que estas empresas pueden ser eliminadas del registro y proponiendo que 
las sanciones se apliquen también a los representantes legales de las empresas.  

Longueira puntualizó que además “proponemos disminuir las barreras de entrada para 
conformar una empresa de servicios transitorios, sonde el proyecto propone una serie de 
exigencias de montos por trabajador y un monto fijo, nosotros proponemos rebajar de 
500 UF a 100 UF para no afectar a la pequeña y mediana empresa que presta estos 
servicios a lo largo del país y que no se produzca una concentración de propiedad de este 
tipo de empresas”. 
 
__________________ 
 
LAS INTENSAS NEGOCIACIONES DEL MINISTRO DEL TRABAJO, OSVALDO ANDRADE, EN EL SENADO 

DC aprobará ley de subcontratación y Gobierno evalúa hacer 
correcciones por vía reglamentaria 
I.D. / R.M. La nación 3 de mayo de 2006 

Los senadores falangistas analizaron que no podían aparecer quitándole el piso a la nueva presidenta del 
partido, Soledad Alvear, que se ha manifestado favorable a la iniciativa, ni tampoco dañar a la administración 

de la Mandataria Michelle Bachelet.  
 
El ministro del Trabajo, el socialista Osvaldo Andrade, mantuvo ayer diversas reuniones 
preparatorias en el Congreso de la sesión de hoy de la Comisión de Trabajo 

“El Gobierno verá cómo resuelve las cosas, no tiene por qué 
pasarnos la pelota a nosotros, porque la DC siempre ha estado 
con los trabajadores”, aseveró el senador Adolfo Zaldívar, que 
a pocos día de dejar el mando en la falange, y con la dureza 
que lo caracteriza, dejó en claro el papel que tendrá su 
colectividad en la tramitación del proyecto de subcontratación.  

El compromiso del partido -refrendado por Zaldívar y por la 
electa presidenta, Soledad Alvear- es aprobar la iniciativa y evitar que llegue a una 
instancia mixta, como busca la derecha, pero con la condición de que el Gobierno 
garantice que hará precisiones posteriores al texto. El acuerdo -que logró ayer el ministro 
del Trabajo, Osvaldo Andrade, en una reunión con el presidente de la cámara alta, 
Eduardo Frei- es hacer ajustes a la iniciativa por la vía de la potestad reglamentaria que 
tiene la Jefa de Estado para así satisfacer las inquietudes de la principal tienda oficialista.  

“Perfeccionar” la normativa es un concepto recurrente entre los dirigentes DC frente a la 
propuesta. Zaldívar, que estuvo ayer en la sesión semanal de la Comisión Económica y 
Social (CES) de su partido, explicó que la DC entiende la realidad social” y que en esta 
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línea “la iniciativa facilita y permite una mejor y más justa participación de los 
trabajadores”, pero puntualizó que hay ciertos detalles “no menores” que deben ser 
revisados.  

Estas aprensiones a que hizo alusión el senador se relacionan con la exigencia de 
patrimonio a las organizaciones destinadas a prestar servicios y a la responsabilidad 
subsidiaria o solidaria frente a éstas de una empresa que las contrata. Los puntos 
conflictivos serán abordados en un informe que la CES entregará a los parlamentarios 
DC. En el documento se busca acotar la situación de los pequeños y los 
microempresarios y de los trabajadores agrícolas, materias que, a juicio de Zaldívar, son 
tratadas sólo en forma general en el proyecto.  

El legislador agregó que “todas estas precisiones serán entregadas al Gobierno, para que 
éste vea cómo las resuelve”, en una señal categórica de que la falange, pese a que 
cerrará filas en este tema con el Gobierno de la Presidenta Bachelet, no está conforme en 
un 100% con el proyecto y espera correcciones administrativas.  

De hecho, el presidente de la CES -instancia que creó Zaldívar para orientar las 
votaciones de sus parlamentarios-, el senador Hosaín Sabag, aseguró que la 
determinación de respaldar el proyecto obedece a la intención de “no aparecer contra el 
Gobierno ni obstaculizar a Alvear”. La nueva jefa DC la semana pasada comprometió el 
voto de su partido por el sí. De ahí que la opción intermedia para la falange sea el aval 
condicionado. “Lo apoyaremos políticamente y enviamos nuestras observaciones 
técnicas”, comentó Sabag. La bancada senatorial DC estableció que, luego de la 
definición alvearista, era imprescindible que el bloque no le quitara el piso en su primer 
test como nueva presidenta.  

TRABAJO  

El acuerdo dejó conforme al subsecretario del Trabajo, el DC Zarko Luksic, que acudió 
como invitado especial a la sesión de la CES. Dijo que estaba “contento”, porque su 
partido tiene conciencia de que “es necesario corregir una serie de abusos, de injusticias 
que en algunos rubros se están cometiendo”.  

Por la noche, el senador Eduardo Frei, quien durante la jornada se reunió en dos 
oportunidades con Andrade, ratificó el apoyo a la iniciativa y explicó que como DC 
pusieron en manos del ministro una propuesta que hoy será respondida por el gobierno.  

“Hemos ratificado nuestra voluntad de cooperar con un proyecto que nos parece muy 
importante”, subrayó el titular de la Cámara Alta, añadiendo que “como se dice en la 
jerga futbolística, la pelota está al frente y esperamos para este miércoles una respuesta 
del ministro”.  

La decisión de la comisión partidaria se ha tomado en pleno ajuste de la DC por el 
cambio de dirección política, dado que a partir del próximo lunes asume la testera de la 
falange la senadora Alvear.  

Andrade comentó tras la intensa jornada de conversaciones que “el compromiso que 
tenemos con los senadores es en la reunión de la Comisión de Trabajo evacuar todas las 
consultas que se han formulado, las dudas que se han planteado y las inquietudes que 
han existido”.  

El secretario de Estado advirtió que la posibilidad de llegar a una comisión mixta no está 
descartada y que todo dependerá de las conversaciones que continuarán hoy en el 
Congreso. Sin embargo, Frei anoche precisó que la posibilidad de la comisión mixta 
“básicamente va a tener que ser definida por el gobierno”. “Nosotros hemos hecho una 
propuesta respecto a los temas que a juicio de nosotros hay que enfrentar , pero siempre 
hemos dicho que estamos a favor de legislar”, puntualizó el senador DC. 
 
EXPLORACIÓN  
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La electa presidenta de la DC, Soledad Alvear, planteó la necesidad de “adicionar algunos 
elementos que pudiesen permitirnos votar el proyecto tal cual está, pero al mismo 
tiempo zanjar algunas dudas e inquietudes que el propio proyecto ha generado, y en tal 
sentido yo me voy a mover a fin de poder obtener algún tipo de acuerdo”. La 
parlamentaria conversó con colegas de su partido y también de las otras colectividades 
de la Concertación, “trabajando en torno a un documento que puede permitir zanjar la 
situación y tener una votación lo más pronto posible”.  

Esta posición fue interpretada por el ministro Osvaldo Andrade como “un avance 
importante, porque está en la línea de preservar el sentido de fondo del proyecto”, 
apuntando que existe la sensación de que se puede lograr un acuerdo amplio “de todos 
los actores, incluso más allá de la Concertación”. Sin embargo, precisó, el trabajo de 
Alvear es algo que “ella misma va a explorar y de ese punto de vista nosotros tenemos 
que tomarla como una contribución a un proceso de acuerdo”. 
 
Las dos abstenciones que requiere la derecha  

Cuando en plena campaña presidencial el abanderado de RN, Sebastián Piñera, dio su 
apoyo a los subcontratistas en huelga de Codelco, instaló la discusión sobre el proyecto 
que regula la relación entre las entidades prestadoras de servicios y las empresas a las 
que se les otorga asistencia. Encendió así un debate que complica a la derecha, que 
genera discrepancias entre los dos polos de la Concertación y que para el Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet es prioritario.  

Piñera puso en la palestra el tema y ayer, tras una reunión con la Comisión Marcel 
encargada de la reforma previsional, entregó detalles respecto de cuál será la postura de 
su partido. Enfatizó que “los parlamentarios de RN van a votar a favor todas aquellas 
normas que significan terminar con los abusos que se están cometiendo contra los 
trabajadores chilenos”, y que respaldarán que se fortalezca “la capacidad de fiscalización, 
para que todo empleador y toda empresa sepan que la legislación laboral la tienen que 
cumplir y que los derechos de los trabajadores los tienen que respetar”.  

Eso sí, precisó que paralelo a este sufragio favorable, RN va a “votar en contra de todo 
aquello que signifique debilitar o hacer morir a muchas pequeñas y medianas empresas 
que son las que generan la mayor cantidad de empleos en nuestro país”. Es decir, se 
cuadró con el acuerdo existente entre RN y la UDI de que ciertas aristas de la iniciativa 
sean “perfeccionadas en una comisión mixta”, dado que, aseveró, “si les ponemos 
demasiadas exigencias para poder subcontratar a una pyme, finalmente las pequeñas y 
medianas empresas van a desaparecer”.  

El mismo criterio tuvo la bancada de senadores UDI, que mediante una declaración 
pública se refirió a la necesidad de que la ley sea revisada por una instancia mixta, para 
lo cual la derecha requiere horadar la DC y conseguir que en esta colectividad al menos 
dos legisladores se abstengan. Si esto no prospera -como es probable que suceda tras el 
acuerdo del Ejecutivo con la falange de establecer ajustes a través de la potestad 
reglamentaria-, la Alianza se abocará a lograr que sus reparos al proyecto sean incluidos 
en las precisiones que hará el Gobierno una vez que la ley de subcontratación sea 
aprobada. El problema es que la única tienda con poder real de negociación en este tema 
es la DC, por lo que la oposición quedará condicionada a lo que este partido pueda lograr 
para precisar el alcance de una ley que dormía en el Congreso, hasta que Piñera la 
despertó 
 
----------------------- 

 
Vicario de Pastoral de Trabajadores:  

"No digan que proteger a los trabajadores causa cesantía"  
Mónica Guerra El Mercurio. 3 de mayo de 2006
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Padre Rodrigo Tupper defiende mayor regulación de empresas en medio de 
debate por subcontratación.
 
 
Apenas a un mes a cargo de la nueva Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores, el sacerdote 
Rodrigo Tupper tuvo su "bautizo de fuego" el 1 de mayo. 
 
En medio del debate por el proyecto de la subcontratación, el vicario instó a los empresarios a 
proteger a quienes trabajan para ellos, y enfrentó con firmeza las prevenciones sobre que al 
establecer mayores exigencias esta legislación podría generar una baja en el empleo. 
 
-Sus palabras se producen cuando algunos vaticinan que este proyecto redundará en perjuicios 
para los trabajadores. 
 
"Que no digan que proteger a los trabajadores es causa de cesantía. Hay un desorden objetivo en 
muchas empresas de subcontrataciones, que tratan de una manera abusiva a muchos de sus 
trabajadores. A la Iglesia le preocupa que se salvaguarde la dignidad laboral de la persona". 
 
-¿Por qué tocó con tanta firmeza este tema en medio de este debate? 
 
"Me interesa referirme a los asuntos que tienen que ver con el mundo del trabajo y que están en la 
discusión pública, porque son los que tenemos que iluminar con una visión ética, con una visión 
desde el Evangelio". 
 
-¿Se ha interiorizado de los argumentos en torno a este proyecto, en cuanto a que perjudicaría al 
empleo y a las pymes? 
 
"Yo no entró en los temas técnicos, porque no es mi labor, y para eso están los técnicos, sino que 
entrego una visión desde el Evangelio sobre una realidad de miles de trabajadores subcontratados 
que lo están pasando mal porque no hay normas, no hay regulaciones". 
 
-Frente a la visión que puede dar la Iglesia, algunos críticos al proyecto replican que para analizar 
este tema hay que conocer los parámetros técnicos. 
 
(Con tono enérgico) "Ésa es una discusión que a uno no lo invalida para hablar de estos temas. Yo 
no tengo que ser un ingeniero comercial para poder hablar de estos temas. A mí me basta con ir a 
las casas, conocer la situación de los trabajadores, para levantar mi voz, que la levantaré siempre. 
Y aquel que diga que yo no tengo una opinión técnica para poder opinar, le puedo decir que desde 
la humanidad tengo toda la autoridad para decir qué situación es digna para el sur humano, cuál es 
indigna y dónde hay explotación. Tampoco quisiera que por el mal testimonio de algunos se 
empañe la actividad empresarial, de la cual yo tengo el mayor de los respetos". 
 
-¿Qué opina la Iglesia frente a la posibilidad de que se genere cesantía? 
 
"Como sociedad, no podemos aceptar que hacer leyes más justas para los trabajadores sea fuente 
de cesantía. No puede ser que tengamos una mayor utilidad a costa de la mala calidad de vida de 
los trabajadores. Creo que es una visión muy cortoplacista. Y si es así, entonces el desafío es doble 
para quienes tienen que regular este tema: los empresarios y el Parlamento". 
 
-¿Y si esto significa, en los hechos, que las empresas contraten menos gente? 
 
"Entonces, quiere decir que el modelo, definitivamente, es muy malo. Porque si para tener trabajo 
hay que aceptar condiciones precarias, que pongan en riesgo a una familia, quiere decir que el 
modelo alienta conductas perversas".
 
________________ 
 
 
Por Ley de Subcontratación:

Palabras de Tupper hoy complican a la Iglesia
Rodrigo Cerda Q. Domingo 7 de mayo de 2006 
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Desde la misa del 1 de mayo que viene diciendo que la Iglesia respalda dicha 
iniciativa laboral que está en el Parlamento.
 
 
En los próximos días, el vicario para la Pastoral Social y de los Trabajadores, padre Rodrigo Tupper, 
entregaría una aclaración respecto de sus dichos sobre el proyecto de Ley de Subcontratación que 
actualmente se tramita en el Congreso. 
 
Esto, porque sus palabras han sido tomadas como la postura oficial de toda la Iglesia Católica 
chilena respecto del contenido de la iniciativa laboral y de los cambios que se proponen a 
empresarios y trabajadores. 
 
En la homilía de la misa de celebración de la festividad de San José Obrero, el pasado 1 de mayo, 
el padre Tupper manifestó el agradecimiento de la Iglesia por el proyecto que regula la 
subcontratación, diciendo que "debe terminarse la injusticia a la que están sometidos los 
trabajadores y debe darse a los empresarios la responsabilidad de garantizar sus derechos". 
 
Luego, a este diario manifestó que, "como sociedad, no podemos aceptar que hacer leyes más 
justas para los trabajadores sea fuente de cesantía". 
 
El presidente en ejercicio del episcopado, monseñor Gonzalo Duarte, dijo ayer que la Iglesia 
Católica siempre ha planteado con energía la necesidad de abordar a la brevedad posible, como 
sociedad, una solución adecuada a este problema, considerando también la situación de las 
pequeñas y medianas empresas que puedan ser afectadas. 
 
"Esta postura no significa, por supuesto, que la Iglesia esté propiciando técnicamente la forma 
concreta de esa solución, materia que corresponde a los legisladores y al mundo político, 
escuchando el parecer de todos los involucrados y el aporte técnico de los expertos. Son ellos 
quienes tienen que resolver la tarea". 
 
 
___________ 
 
Iglesia aboga por ley de subcontratación que dé un trato digno a los 
trabajadores 
 La tercera. 06/05/2006 12:29 
 
 

El presidente en ejercicio de la Conferencia Episcopal, 
Monseñor Gonzalo Duarte, dijo mediante una 
declaración que el proyecto de subcontratación preocupa a 
la Iglesia, aunque no propició una solución particular. 
"La doctrina social católica reiteradamente ha señalado la 
necesidad de un trato digno y justo con todo tipo de 
trabajadores y que, como parece evidente para muchos, esto 
no está ocurriendo en el caso de las personas 
subcontratadas en nuestro país", dijo el también Obispo de 
Valparaíso. 
El sacerdote agregó que "es por esto que personeros de 
Iglesia han planteado con energía la necesidad de 
abordar a la brevedad posible como sociedad una 
solución adecuada a este problema, considerando 
también la situación de las pequeñas y medianas 
empresas que pueden ser afectadas".
Monseñor Duarte indicó sin embargo que esa postura "no 
significa, por supuesto, que la Iglesia esté propiciando 

técnicamente la forma concreta de esa solución, materia que corresponde a los legisladores y 
al mundo político, escuchando el parecer de todos los involucrados y el aporte técnico de los 

 
Monseñor Gonzalo Duarte 
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expertos; son ellos quienes tienen la tarea de resolver cuál es el mejor modo de avanzar en 
este ámbito”. 
Aún así el religioso mostró su esperanza en que tales decisiones estén orientadas al bien 
común de la sociedad. 
Ayer la Presidenta Michelle Bachelet se mostró optimista de contar con una Ley de 
subcontratación antes del 21 de mayo, agregando que el gobierno está empeñado en contar 
con más empleos dignos, que no discriminen a los trabajadores. En ese sentido aludió al 
apoyo de la Iglesia, lo que no es menor, si se considera que parte de la derecha se molestó por 
declaraciones del clero que fueron interpretadas como un respaldo al proyecto oficialista. 
"Lo dije durante toda mi campaña y lo reitero ahora: quiero durante nuestro gobierno 
trabajar por tener más empleos, pero no cualquier tipo de empleo, sino uno digno y decente. 
No quiero trabajadores de primera o segunda clase. Por eso el gobierno ha impulsado con 
mucha fuerza el proyecto de subcontrataciones, que cuenta, por lo demás, con el apoyo de 
toda la Concertación y también de la Iglesia. Así que, estoy optimista que podamos contar 
con una ley aprobada antes del 21 de mayo", sostuvo la mandataria durante su visita oficial a 
Isla de Pascua. 
 
--------------------- 
 
 
Obispo Duarte dijo que la Iglesia no propicia ninguna solución específica. 

Iglesia no se involucra en proyecto sobre 
subcontratación 
El Mercurio. 7 de mayo de 2006 
 
El presidente en ejercicio de la Conferencia Episcopal, monseñor Gonzalo Duarte, aclaró ayer que el 
tema de la subcontratación le preocupa a la Iglesia en general, pero a la vez precisó que "no 
propicia técnicamente una solución en particular". 
 
Ante la discutida iniciativa legal, el prelado puntualizó a través de una declaración que "la doctrina 
social católica reiteradamente ha señalado la necesidad de un trato digno y justo con todo tipo de 
trabajadores y que, como parece evidente para muchos, esto no está ocurriendo en el caso de 
innumerables personas subcontratadas en nuestro país". 
 
La Conferencia Episcopal hizo esta aclaración luego de que el viernes, durante su visita a Isla de 
Pascua, la Presidenta Michelle Bachelet aludiera que dicho proyecto contaba no solamente con el 
apoyo de los partidos de la Concertación, sino que también con el respaldo de la Iglesia. 
 
Hasta antes de la declaración de ayer, el vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, padre 
Rodrigo Tupper, había sido el único sacerdote que había hecho mención al debatido proyecto. Con 
motivo de la festividad de San José Obrero, el vicario manifestó el agradecimiento de la Iglesia 
"por el proyect 
 
---------------- 
 

Debate sobre subcontratación  
Arturo Martínez Molina 
La tercera: 12-01-2006

Consideraciones fundamentales a tomar en cuenta por las autoridades políticas para que 
Chile alcance la plena madurez social y ciudadana hacia el Bicentenario dicen relación 
con el trabajo decente y digno para nuestros conciudadanos. Con mayor justicia social y 
redistribución de la riqueza, respeto a los derechos laborales, ampliación de la 
negociación colectiva y una verdadera profundización de la democracia. 
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En esa permanente lucha ha estado y seguirá insistiendo la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), que ha venido planteando estos temas en medio de enormes 
dificultades surgidas de la actual estructura jurídico-política.  

Es imperativo,, entonces, dar solución a dificultades como las nuevas modalidades del 
trabajo y habrá que poner freno y regular la precaria empleabilidad que maneja contratos 
a plazo fijo, por obra o faena, trabajos a honorarios, subcontratación y trabajo 
suministrado por terceros, arrendamiento y enganchadores. 

Esto se da en casi todos los sectores productivos del país, en el área de las 
telecomunicaciones, minería, retail, agroindustria, salmoneras, forestales, financieras, 
bancos, supermercados y otros relativos al comercio. 

Las cifras son públicas y dan cuenta de que más de un millón y medio de trabajadores 
laboran en estas condiciones y más de 800 mil trabajan sin contrato, de una fuerza 
laboral que bordea los cuatro millones de personas. 

Esta multisindical presentó al Parlamento sus indicaciones para mejorar la iniciativa legal 
sobre el régimen de las empresas subcontratistas y hacer posible que los trabajadores no 
sólo tengan un trabajo, sino también respeto a sus derechos, a su dignidad y no posean 
distinta categoría. 

Valoramos la iniciativa de los diputados de la Concertación que lograron incorporar al 
proyecto dos de nuestras indicaciones, como son el de explicitar el concepto de empresa 
y establecer la responsabilidad solidaria. Seguiremos insistiendo en las otras indicaciones 
en el Senado, de manera que salga una ley que termine con la fuerte desprotección y 
falta de derechos laborales en el sistema de tercerización. 

Cuando decimos que es necesario definir el concepto de empresa, lo que queremos es 
evitar que ésta se diversifique en distintas razones sociales, como subterfugio para eludir 
los derechos de los trabajadores. Esto busca evitar que las marcas de fantasía se 
escondan tras razones jurídicas, cuando es evidente que responden a una sola empresa 
y a un mismo dueño. Esto fragmenta la fuerza laboral y anula el derecho a sindicalización 
y de negociación colectiva. 

Nos preguntamos entonces ¿por qué una empresa minera, tanto privada como pública, 
contrata a otra externa para la extracción del mineral? Es por esto que la CUT ha 
planteado en sus indicaciones que una empresa no puede subcontratar funciones que le 
son propias de su mismo giro. 

Hemos estimado que es necesario legislar para evitar que las empresas mandantes 
construyan sus propias empresas subcontratistas con "palos blancos", destinados a 
ocultar el verdadero dueño de la empresa madre.  

La existencia de un contrato que empadrone a los contratistas permitirá empresas de 
verdad y no un ciudadano con un cuaderno o un maletín, que terminará sin cancelar la 
previsión y muchas veces no paga las remuneraciones. 

Respecto a Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, nuestra 
organización ha venido planteando que la responsabilidad debe recaer en la empresa 
mandante, dado el alto nivel de accidentabilidad en este sector tercerizado. 

En relación a la segunda parte del proyecto de ley referido a las empresas de servicios 
transitorios, la CUT ha señalado que con esto se busca evitar que la empresa matriz 
contrate a personal cuando ésta lo requiera, y entrega a un tercero la función de contratar 
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creando una figura artificial, que para tener dividendos necesita mermar la renta del 
trabajador que pasa a ser "arrendado".  

En el nuevo gobierno y el nuevo Parlamento esperamos tener un serio debate al respecto 
y poder garantizar un trabajo decente y una remuneración justa. 

_______________ 
 
 
SE ENREDA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE REGULA SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 

La apertura del Ejecutivo a entendimiento con la Alianza irrita a 
amplio sector de la Concertación 
Rodrigo Durán / Giselle Concha  La Nación 

 

Un heterogéneo elenco de parlamentarios salió ayer a cuestionar el tono más pausado que La Moneda le dio al 
texto legal en la perspectiva de un acuerdo más inclusivo de la oposición. Hasta se habló de que las mayorías 
hay que ejercerlas y que la administración Bachelet se estaría metiendo un autogol.  
 

 
El ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, salió ayer a intentar apagar el incendio que estalló luego que La Moneda decidiera 
esperar lo que ofrezca la derecha la semana próxima 

La irrupción de los senadores Andrés Allamand (RN) y Pablo Longueira (UDI), que el 
miércoles esbozaron la posibilidad de lograr un acuerdo con La Moneda en el proyecto de 
ley de subcontratación sobre la base de una fórmula de la Alianza, abrió una brecha de 
efectos imprevisibles en las relaciones de la Concertación y el Ejecutivo en lo que ya es 
un nuevo test de crisis para el Gobierno.  

Para los voceros de la coalición, la función del Palacio ha sido errática, pues -a pesar de 
los anuncios- todavía no hay una posición clara sobre la iniciativa legal, lo que ha abierto 
la puerta a que el texto ingrese a comisión mixta e incluso a que la oposición renegocie 
algunos aspectos.  

Este escenario de mayor moderación del Ejecutivo sorprendió más considerando que éste 
contaba ya con el respaldo unánime de los senadores del bloque luego de que la 
presidenta electa de la DC, Soledad Alvear, alineara a sus senadores.  

En este contexto, un grupo de parlamentarios oficialistas -entre ellos Mariano Ruiz-
Esquide (DC), Carlos Ominami (PS) y Guido Girardi (PPD)- se reunió con la ministra 
secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, para expresarle su preocupación por 
las eventuales enmiendas al proyecto.  

Incluso, se le advirtió que no se aprobaría ningún cambio de fondo. De hecho, el 
presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló (PS), 
aseguró que “no vamos a ir a comisión mixta, lo hemos dicho. Tenemos un proyecto 
consensuado en la Cámara de Diputados con el Gobierno. No vamos a votar un proyecto 
que sea diferente al que ahora está. Otro proyecto no lo vamos a votar”.  
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A su turno, el senador también PS Alejandro Navarro consideró que “ésta es la primera 
prueba de fuego para usar las mayorías. Si la Concertación no usa las mayorías en este 
proyecto emblemático, y particularmente el primer proyecto conflictivo, la verdad es que 
puede anotarse un autogol, una autoderrota”.  

En medio de la rebelión oficialista, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, debió 
descartar las obvias versiones sobre una negociación entre La Moneda y la Alianza: “Aquí 
no hay negociaciones con la derecha. Los parlamentarios pueden hacer propuestas y la 
gente puede escucharse, pero aquí no estamos negociando con la derecha en esta 
materia”.  

En este sentido explicó que el aplazamiento de la votación en una semana –aceptado 
anteayer por el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade- tiene por objetivo “darles un 
tiempo a la comisión y a los parlamentarios de la Concertación de escuchar lo que opina 
la ciudadanía, lo que opinan los sectores interesados, y después proceder a la votación 
como corresponde”.  

A pesar de las posiciones divergentes que existen entre Concertación y Palacio, aseguró 
que “el mensaje fundamental es uno solo: aquí va a haber un proyecto sobre 
subcontratación que va a atacar los abusos en materia laboral”. Así, precisó Lagos 
Weber, según el cronograma establecido el proyecto se verá el 15 de mayo en la 
comisión y el 17 se votaría en plenario.  

 ¿Molestia?  

 El aplazamiento de la votación generó especial conmoción en la DC tras la negociación 
que realizó Alvear para que los senadores falangistas Hosaín Sabag, Eduardo Frei y 
Adolfo Zaldívar respaldaran al proyecto. Es que en un ala de la falange se considera que 
ha sido una señal inequívoca de que la Presidenta Michelle Bachelet habría cedido a las 
presiones del sector empresarial, situación que fue tajantemente desmentida por el 
Ejecutivo.  

En este escenario, Alvear decidió desmentir roces entre la DC y La Moneda, al afirmar 
que “la tarea de un senador o senadora leales con el Gobierno es intentar siempre buscar 
acuerdos. Lo que la Presidenta quiere es darse algo más de tiempo para resolver. No es 
que se haya resuelto por una tesis A, B o C. Tiene varias alternativas para poder 
hacerlo”.  

Según la senadora, la decisión gubernamental es sólo una prórroga antes de que el 
proyecto, que se encuentra en tercer trámite constitucional, sea analizado por la 
comisión respectiva el próximo miércoles.  

“La comisión votaría el lunes 15 de mayo para llevarlo dos días después a la votación en 
la sala del Senado”, anunció la legisladora. De esta manera, Alvear descartó que haya 
sido “bypasseada” por el Gobierno.  

La ex canciller realizó estas declaraciones luego de un encuentro que sostuvo con el ex 
ministro de Educación y candidato a presidir el PPD, Sergio Bitar, oportunidad en la que 
anunció además que se reunirá con Michelle Bachelet la próxima semana. LN 
 
Ominami alude a vacilaciones  

“Me parecen mal las vacilaciones que se han generado en el Gobierno en torno al 
proyecto de subcontratación”. Así de categórico fue el senador PS Carlos Ominami para 
referirse al accionar que La Moneda ha tenido sobre la iniciativa legal.  

Es que –recordó Ominami- la iniciativa “se aprobó en el Senado, se le hicieron 
modificaciones en la Cámara, que eran conocidas, y por lo tanto aquí se debió haber 
ejercido la mayoría”, más aun cuando se contaba con los votos del oficialismo para 
aprobar el proyecto tal como había sido ratificado en la Cámara de Diputados.  
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Por ello, precisó “si existen algunos cuestionamientos, pueden resolverse por la vía 
administrativa”, ya que –a su juicio- el proyecto asegura aspectos mínimos para 
garantizar un trabajo. A su juicio, “existen estándares laborales mínimos que hay que 
respetar y no es posible que el Gobierno se deje amedrentar por el empresariado”.  

En la Cámara de Diputados, en tanto, parlamentarios del PPD, el PS y la DC anunciaron 
que no aceptarán cambios al proyecto de subcontratación, por lo que las bancadas 
oficialistas rechazarán “cualquier cambio” que se haga en el Senado.  

 
Crítica de Pizarro  

Para el senador DC Jorge Pizarro la indecisión de La Moneda respecto de aprobar el 
proyecto de ley que regula la subcontratación o de enviarlo a comisión mixta “es una 
señal muy confusa”.  

“Lo que nos dijeron es que la Presidenta todavía no tiene un criterio formado frente a la 
iniciativa, lo que es más difícil de entender”, aseguró el senador DC, uno de los más 
cercanos a la presidenta electa de la falange, Soledad Alvear.  

En este contexto, dijo Pizarro, resulta muy extraña la determinación gubernamental, en 
especial luego que los senadores de su colectividad han buscado “un respaldo absoluto y 
total al proyecto”, incluso buscando alternativas para que Hosaín Sabag, Adolfo Zaldívar 
y Eduardo Frei adhirieran a la iniciativa. “Por lo tanto, ahora no entendemos nada. Nos 
encontramos con que el Gobierno no sabe qué hacer”. 
 
Frei: “No voy a hablar en contra del Gobierno”  

Asegurando que “no voy a hablar en contra del Gobierno. ¡Yo soy ultragobiernista. Tengo 
la camiseta del Gobierno!”, el presidente del Senado, Eduardo Frei, descartó que exista 
irritación en su colectividad por la determinación de La Moneda de postergar la votación y 
en el intertanto abrirse a la posibilidad de una negociación y un pacto con la derecha. En 
este sentido, el senador señaló que “la deferencia o que me lo presentó antes, ¡peanuts! 
(maní en inglés). A mí lo que me interesa es tener un buen proyecto, que resuelva los 
problemas”.  

En esta línea, agregó: “¿Por qué voy a estar molesto? Al contrario. Si me hubiera 
gustado que fuera más rápido o más lento… Bueno, la Presidenta tendrá sus ritmos” e 
instó a desdramatizar el debate sobre el proyecto de ley de subcontratación.  

Respecto de que la iniciativa sea vista en una comisión mixta, como era su intención 
original, explicó que “es un procedimiento que está establecido en el Congreso. Por la 
historia de la ley, cómo se gestaron estas correcciones en plena campaña electoral, está 
el espacio para hacer correcciones”. Además indicó que “si el Gobierno está dispuesto a 
conversar con la Alianza, es un problema del Gobierno”.  

Por ello, a su juicio, “la pelota está en el lado del Gobierno, y él tiene que tomar sus 
decisiones y presentarlas. Yo creo y lo sostengo: está el momento óptimo para lograr un 
gran acuerdo en el Parlamento, que beneficie a Chile, que termine con los abusos y que 
beneficie el empleo y a las Pymes. Y en manos del Gobierno está el ejecutarlo”. 
 
_____________ 
 
ADVIERTEN AL MINISTRO DE HACIENDA, ANDRÉS VELASCO, QUE DEBE RENEGOCIAR 

Diputados DC y PPD se rebelan y exigen gasto social con excedentes 
del cobre  
I.D. / AGENCIAS La nación. 5 de mayo de 2006 

Gonzalo Duarte hizo una advertencia al Gobierno: “En el marco del debate que se ha generado por el destino de 
los excedentes del cobre, la bancada DC reitera que no estamos disponibles para ser caja de resonancia de 
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políticas que no han sido conversadas”.  
 

 
Un grupo de diputados de la DC demandó ayer un programa de uso de los 
recursos del cobre con fuerte énfasis redistributivo y para ello propuso un 

proyecto de resolución de la cámara baja 
 
Mientras el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, 
defendió ayer la decisión de trasladar los mayores 
excedentes generados por el precio del cobre a 
inversiones financieras en el exterior, en el ámbito de 
los parlamentarios se comenzó a levantar la 
previsible oleada de reparos a una medida 
considerada demasiado liberal. Un grupo de 

diputados de la DC, en una nueva demostración de la habitual distancia falangista con la 
ortodoxia fiscal del equipo económico, introdujo un proyecto de resolución en la cámara 
baja para que los nuevos fondos se utilicen en un plan interno de gasto.  

“No compartimos el criterio del ministro. Se trata de un volumen demasiado importante 
de recursos con el que contaremos por una sola vez y en nuestro país aún existen 
necesidades pendientes que debemos enfrentar”, planteó el diputado Patricio Vallespín. 
Éste suscribió el acuerdo con sus colegas Gonzalo Duarte, Eduardo Saffirio, Pablo 
Lorenzini, Carolina Goic y Roberto León. Los legisladores adscriben tanto a la corriente 
alvearista como a la colorina.  

Los parlamentarios propusieron un programa “extraordinario, inteligente y razonable” de 
gastos sociales. Según Vallespín, éstos “no implican ningún daño en el tipo de cambio ni 
en la economía nacional, pero deben ser considerados”.  

Debido a que la fórmula de Velasco se estructura en indicaciones que el Congreso debe 
examinar en el contexto de la legislación sobre responsabilidad fiscal, Gonzalo Duarte 
hizo una advertencia al Gobierno: “En el marco del debate que se ha generado por el 
destino de los excedentes del cobre, la bancada DC reitera que no estamos disponibles 
para ser caja de resonancia de políticas que no han sido conversadas”.  

“Exigimos que el ministro de Hacienda converse estas decisiones, es la razón de nuestro 
proyecto de acuerdo; no intentamos alterar la marcha de la economía, pero lo cierto es 
que los sectores de menos ingresos no pueden seguir esperando. Esto se traduce en una 
serie de gastos urgentes, cuyo monto de recursos es pequeño, pero vital”, agregó 
Duarte.  

Según León, “lo que estamos planteando a la opinión pública es que a ingresos 
extraordinarios, gastos sociales extraordinarios”. A su juicio, esta agenda no es 
contradictoria con la plataforma de la Presidenta Bachelet, porque “ella ha dicho que 
pondrá especial énfasis en terminar con las diferencias entre los chilenos”.  

La magallánica diputada Goic recomendó inversiones en regiones: “Si nos va bien como 
chilenos, a todos nos debe ir bien, y en este sentido proponemos, además, revisar las 
prioridades en las regiones, para entregar recursos por una sola vez a las regiones, a los 
fondos de desarrollo regional, para invertir en programas prioritarios y definidos”.  

Otro “rebelde” es el diputado del PPD Enrique Jaramillo, que dijo haber recibido con 
“estupor” los anuncios de Velasco, porque así “muchas promesas se quedan y se 
desvanecen una vez más”.  

“No los acepto, no estoy con la economía que está practicando Hacienda hoy día y por 
eso quiero levantar mi voz y hacer llegar esta intervención para llamar la atención de 
quienes gobiernan este país y rigen la economía que tengan el cuidado debido y el 
respeto a quienes menos tienen, a quienes más sufren y a quienes todavía esperan”, 
postuló el diputado, que solicitó, por ejemplo, que el Estado gaste en comprar 
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fertilizantes para “beneficiar a quienes son los menores y medianos agricultores”. Para 
eso habló de copiar el modelo neozelandés.  

DEFENSA  

Ajeno al lobby parlamentario, el ministro Velasco opinó que Chile dará un “ejemplo” con 
su manejo de excedentes cupríferos. “Lo que nosotros podemos hacer es decirle a la 
gente que esté muy tranquila, porque estamos tomando las medidas correctas. ¿En qué 
consisten esas medidas? En manejar muy bien, de modo muy prudente este auge de los 
precios del cobre, de modo que tengamos más recursos no sólo hoy, sino que también en 
años venideros, cuando las cosas puedan no andar tan bien”, explicó a Radio 
Cooperativa.  

El titular de Hacienda advirtió que “estos auges son pasajeros (…) Todo lo que sube, 
tanto como ha subido el precio del cobre, probablemente en algún momento tendrá que 
bajar”. Según el secretario de Hacienda, los mercados no están apostando a que se 
vayan a mantener los niveles actuales de precio. “La historia de América Latina está llena 
de ejemplos de países que manejaron mal estas situaciones. Nosotros vamos a dar el 
ejemplo y vamos a hacer las cosas bien”, enfatizó Velasco.  

Además, el secretario de Hacienda reiteró la fuerte posición de Chile, razón por la cual 
descartó un efecto adverso por la nacionalización de las empresas petroleras que hizo 
Bolivia. “Chile tiene una economía muy sólida, lo dicen todos los ranking internacionales, 
todas las apreciaciones de los expertos internacionales; tenemos una muy buena 
situación externa, tenemos un comercio que viene creciendo rápidamente”, dijo. LN 
 
ROYALTY: LA OTRA BATALLA  

El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), convocó para el martes 9 a 
una sesión especial para analizar el destino de los recursos del royalty, considerando que 
el Senado todavía no aprueba el proyecto de ley que crea el Fondo de Innovación. Leal 
indicó que se ha generado una diferencia de opinión con el Gobierno, ya que Ministerio 
de Hacienda decidió destinar no más de 20% del fondo para la investigación en regiones, 
en circunstancias que un acuerdo alcanzado el año pasado fue que se entregaría 25%. A 
la sesión fueron invitados los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y de Minería, Karen 
Poniachik. De los cerca de 280 millones de dólares que se prevé recaudar, 25% irá en 
forma directa a regiones, principalmente a las mineras, y el 75% restante al fondo. De 
éste también se plantea que 25% se destine a regiones. “Es absurdo que se produzca 
tanta riqueza y que las zonas mineras sigan viviendo con altos índices de desocupación o 
sin que se concentren allí inversiones significativas por parte del Estado”, apuntó Leal. 
 
 
 
Frei no ve dramático que subcontratación llegue a comisión mixta 
La nación. 4 de mayo de 2006  
 

El presidente del Senado, Eduardo Frei, descartó criticar al gobierno por la tramitación 
del proyecto que regula la subcontratación, y desdramatizó que la iniciativa sea vista en 
una comisión mixta que zanje las diferencias entre ambas ramas legislativas.  

Frei descartó estar molesto por la decisión del gobierno de esperar una propuesta que 
será elaborada por los senadores aliancistas Andrés Allamand y Pablo Longueira, lo que 
en la práctica significará que el Ejecutivo deja en pausa el proyecto a la espera de 
abrochar un acuerdo que permita su aprobación. “Si el gobierno está dispuesto a 
conversar con la Alianza, es un problema del gobierno”, dijo.  

En este sentido, el titular de la Cámara Alta señaló que “yo no voy a hablar en contra del 
gobierno. ¡Yo soy ultragobiernista. Tengo la camiseta del gobierno! Y se lo he dicho mil 
veces. Yo soy Presidente del Senado -y la Presidenta lo sabe- para ayudar al gobierno 
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(...) A mí lo que me interesa es tener un buen proyecto, que resuelva los problemas”, 
insistió.  

Consultado por los tiempos que se ha tomado el Ejecutivo para tramitar el proyecto, Frei 
comentó: “Si me hubiera gustado que fuera más rápido o más lento… bueno la 
Presidenta tendrá sus ritmos”.  

Respecto a si tiene prevista alguna reunión con la Presidenta Bachelet, respondió que 
“voy a ir ahora a Isla de Pascua invitado por la Armada por el Mes del Mar. Y entiendo 
que va la Presidenta y allá conversaremos distendidamente. Frente a los moais, a lo 
mejor encontramos la solución”.  

De todos modos, según el ex Mandatario, el escenario es promisorio pues “están dadas 
las condiciones para sacar un proyecto con un gran acuerdo político” y “la pelota está en 
el lado del gobierno, y él tiene que tomar sus decisiones y presentarlas”.  

La Alianza entregará una propuesta al Ejecutivo sobre la ley de subcontratación el 
miércoles 10 de mayo. El lunes 15 de este mes quedó previsto que las opciones que 
oferte la oposición sean analizadas por comisión para que el 17 se vote en plenario el 
proyecto.  

Ante la posibilidad de que sea vea en una Comisión Mixta, Frei fue enfático en que no le 
ve ningún dramatismo: “Es un procedimiento que está establecido en el Congreso. Por la 
historia de la ley, cómo se gestaron estas correcciones en plena campaña electoral, está 
el espacio para hacer correcciones”. 
 
------------- 
 
La operación de la Alianza para llegar a comisión mixta 
Ivonne Toro A. La Nación.  5 de mayo de 2006 
 
Con la presentación la próxima semana de un propuesta alternativa a la del Ejecutivo, la Alianza pretende lograr 
que la normativa laboral -que ha generado tensiones entre el Gobierno y parte de la Concertación- sea revisada 
en comisión mixta bicameral.  

 
 

 
El senador de Renovación Nacional Andrés Allamand está actuando de común acuerdo 

con su ex adversario personal, el también senador Pablo Longueira 

Pese a las diferencias que surgieron en la Comisión de Trabajo 
entre los senadores Andrés Allamand (RN) y Pablo Longueira 
(UDI) respecto de la normativa que regula la subcontratación, 
prevalece el acuerdo entre los legisladores de presentar en 
conjunto y a nombre de la Alianza una propuesta sobre la 
materia que permita que el proyecto sea debatido en una 
comisión mixta.  

Mientras Longueira intentó el miércoles pasado desmarcarse del empresariado en su 
posición respecto del texto legal y cuestionó únicamente la definición de “empresa” que 
contiene la ley, Allamand utilizó toda su artillería para forzar otras modificaciones que el 
legislador calificó ayer de “menos importantes, pero que igual deben ser corregidas”.  

La discrepancia marca una diferencia de estilos que Longueira hizo ver a sus 
colaboradores cuando en marzo el legislador por la Décima Región demandó ante los 
empresarios reunidos en Icare que “no canonizaran” a la Presidenta Michelle Bachelet y 
que, de hacerlo, no pidieran después ayuda a los parlamentarios de la oposición cuando 
el Gobierno los acorralara. Longueira criticó en ese entonces esa postura, pues considera 
que la derecha debe, en la práctica y en el discurso, desligarse de los grandes grupos 
económico-financieros que, durantes las campañas parlamentarias y presidenciales, han 
demostrado que invierten de igual forma en la Concertación y la Alianza. La divergencias 
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de caminos de los emblemáticos de la oposición quedó de manifiesto durante la sesión 
del comité de Trabajo con el subsecretario del ramo, Zarko Luksic, lo que no impide que 
ambos busquen un consenso para negociar con el Ejecutivo y forzar una instancia mixta.  

Allamand aseveró que “como el proyecto que se está discutiendo en el Senado se aprobó 
en medio de la campaña electoral en enero, se votó todo a la carrera”, lo que se tradujo 
en que “muchos de los artículos quedaron mal redactados, quedaron técnicamente muy 
imperfectos”. Aseveró que lo que busca la oposición es “corregir esta redacción 
defectuosa, para que nos quedemos con una legislación laboral adecuada”.  

Además de la rectificación de algunos términos, Allamand pretende que se atenúen 
ciertas aplicaciones que contempla la ley, especialmente las que dicen relación con la 
responsabilidad solidaria de las empresas con las organizaciones que les brindan 
servicios. Explicó que “la regla general es que las empresas van a tener una 
responsabilidad que es solidaria que salvo que se cumpla ciertos requisitos se 
transforman en subsidiaria. Si los requisitos que usted pone son una cantidad infinita de 
papelería, trámites, burocracia, certificaciones, en la práctica la norma termina no 
operando”.  

También explicó que es preciso disminuir la garantía de 500 UF que los organismos 
prestadores de servicios deben constituir a favor de la dirección del Trabajo, para 
resguardar a los empleados ante imprevistos.  

Respecto de las notarias contradicciones con Longueira, afirmó que ambos “han estado 
trabajando como equipo”, aunque precisó que ambos personifican las visiones de sus 
respectivas colectividades. “El senador Longueira representa las posiciones de la UDI y 
yo las de RN, pero en conjunto actuamos como Alianza y efectivamente el próximo 
miércoles nosotros vamos a presentar como Alianza un proyecto alternativo (…) que yo 
creo que nos va a permitir ir a una comisión mixta”, dijo.  

Afirmó que espera que la ley pueda ser aprobada “en completo acuerdo” entre la Alianza 
y el gobiernismo y aclaró que “el punto de inflexión, el obstáculo, pasa simplemente 
porque el Gobierno y los parlamentarios del Partido Socialista se allanen a una fórmula 
que permita corregir, no la orientación del proyecto, sí la forma en que el proyecto está 
redactado”.  

Al respecto, el presidente de la UDI, Jovino Novoa, comentó que la propuesta del bloque, 
que está a cargo de la poderosa dupla Longueira-Allamand “tiene por objeto provocar, en 
la comisión mixta, un perfeccionamiento de la ley”. 
 
-------------- 
 
Presidenta frena críticas: quiere Ley de Subcontratación para el 21 de 
mayo 
La Nación. Sábado 6 de mayo de 2006 

 
Luego que senadores oficialistas rechazarán la “confusión” gubernamental y 
la UDI insistiera en su propia propuesta para aunar criterios, interpelando a La 

Moneda a definir quién manda, la Presidenta Michelle Bachelet indicó que 
espera que “contar con una ley aprobada antes del 21 de mayo”.  

 
 

Pese a que ayer llovieron las críticas al proyecto de 
subcontratación, tanto desde la derecha como desde la propia 
Concertación, la Presidenta de la República Michelle 
Bachelet aún confía en que esta ley será la estrella en su 
primera y crucial cuenta ante el Congreso pleno el 21 de 

mayo.  
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“Lo dije durante toda mi campaña y lo reitero ahora: quiero durante nuestro gobierno 
trabajar por tener más empleos, pero no cualquier tipo de empleo, sino uno digno y 
decente. No quiero trabajadores de primera o segunda clase. Por eso el gobierno ha 
impulsado con mucha fuerza el proyecto de subcontrataciones, que cuenta, por lo demás, 
con el apoyo de toda la Concertación y también de la Iglesia. Así que, estoy optimista 
que podamos contar con una ley aprobada antes del 21 de mayo”, indicó la jefa de 
Estado.  

Pero el optimismo de la mandataria contrastó con las críticas del senador DC Jorge 
Pizarro, quien responsabilizó ayer al gobierno, y en especial al titular de Hacienda 
Andrés Velasco, por el retraso y la confusión en que se encuentra el trámite del proyecto, 
ahora a la espera de que el 10 de mayo haga su propuesta la Alianza por Chile.  

En entrevista con Radio Agricultura, Pizarro afirmó que está preocupado por “la señal de 
confusión que ha generado el gobierno, y la propia Presidenta (Michelle Bachelet) al 
manifestar que aún tiene dudas respecto de cómo despachar el proyecto de 
subcontratación”.  

A su juicio, el ministro del Trabajo Osvaldo Andrade “ha sido extraordinariamente claro y 
categórico en que hay que apoyar el proyecto”, mientras que “lo del Ministro Velasco ha 
sido más…¿Cómo se puede decir?…No ha dicho claramente: mire yo no estoy de acuerdo 
con el proyecto”.  

A su entender, Velasco ha expresado “las aprensiones que le han manifestado los 
empresarios, y parece que él no quiere tener problemas con los empresarios, pero para 
hacer tortillas, dicen, hay que quebrar algunos huevos, y uno tiene que tomar una 
decisión y quién tiene que tomar una decisión es el gobierno”.  

“Por eso –acotó- me extraña que la Presidenta haya dicho ‘a ver, espérense un poquito, 
voy a tratar de ordenar esto’, cuando ya debería estar ordenada. ¿Y por qué se le 
produce eso a la Presidencia? Porque recibe opiniones distintas de sus propios ministros; 
si tuviera opiniones en una sola línea, no estaríamos hablando de esto”.  

Pizarro recalcó entonces que “por primera vez el gobierno tiene la ventaja de tener una 
mayoría concertacionista en el Senado, y ese es un instrumento legítimo que tiene que 
usar, pero para hacerlo tiene que dar señales claras, porque sino de aquí en adelante 
cualquiera de nosotros va empezar a relativizar cualquier proyecto que se plantee 
diciendo: ‘bueno, miren aclaren bien primero, pónganse ustedes de acuerdo, después 
discutimos nosotros’”.  

Pero el legislador alvearista no fue el único oficialista que cuestionó el accionar 
gubernamental. También lo hizo el senador socialista Jaime Naranjo, quien señaló 
que resultan “confusas” las explicaciones del gobierno, especialmente en tanto se dijo 
que hay que dar tiempo para que los diversos actores se pronuncien en circunstancias 
que la iniciativa lleva tres años en el Parlamento, y en medio de las definiciones de los 
candidatos presidenciales para la segunda vuelta hubo pronunciamientos de todos los 
sectores acerca de la materia.  

Naranjo anticipó que no aprobará ninguna modificación a la norma que establece la 
“responsabilidad solidaria” de la empresa mandante, ya que esta definición “apunta a 
desmantelar el eje en que se sustenta el actual sistema de subcontratación de 
trabajadores y que permite todo tipo de irregularidades”.  

La derecha, en tanto, también interpeló a La Moneda, pero esta vez para salir al paso de 
la dura reacción de los parlamentarios oficialistas y exigir a palacio que imponga el 
criterio con que se le abrieron las puertas a su propia propuesta.  

El senador UDI Hernán Larraín recalcó que el gobierno resolvió esperar los 
planteamientos de la Alianza y, en ese sentido, “el país va a saber quién es el que 
manda: si es el gobierno que ha manifestado su disposición para escuchar esta propuesta 
para mejorar este proyecto de ley o si es la mayoría parlamentaria de la Concertación en 
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el Congreso, que quiere pasar la aplanadora, no oír nada y simplemente obligar a que se 
legisle como lo han resuelto en la Cámara.  

“Vamos a ver si hay sensatez o si está aplicándose ya la maquinaria concertacionista”, 
dijo Larraín, quien manifestó que los cambios que consensuarán con RN buscan “evitar 
los abusos y errores que pudiera significar para el empleo en Chile”. 
 
 
---------------- 
 
 
ANDRÉS ALLAMAND Y EL PROYECTO DE SUBCONTRATACIÓN:  

"Aquí se está resolviendo quién manda en el gobierno"  
EL Mercurio. Raquel Correa 7 de mayo de 2006 

Férreamente contrario al proyecto, analiza sus consecuencias políticas. 
Desastrosas, según su punto de vista, no sólo para las empresas, sino para la 
DC y el propio gobierno.
 
 
Aún no se acostumbra a que le digan senador. Eso de "honorable" le parece algo ridículo, aunque 
en el Senado es la única parte en que usa corbata y se pone chaqueta para ir al comedor. "La 
formalidad de la institución tiene su valor", sostiene. 
 
Con 50 años cumplidos, está disfrutando una nueva vida. Si bien continúa en la Universidad Adolfo 
Ibáñez, donde es decano y profesor, el resto lo dedica al Senado. Suspendió el ejercicio profesional 
-vendió sus derechos en "Allamand y Schaulsohn"- y se declara "absolutamente enamorado de la 
Décima Región". Instalará departamento en Valdivia, mientras en Osorno tiene una crianza de 
corderos. Sólo lamenta que ha vuelto a sacrificar su vida personal, en tanto mantiene su eterno 
anhelo: esa Alianza Popular que trascienda los límites de RN y la UDI. 
 
-Lo tildan de senador designado. ¿No se siente menoscabado por hacer sido elegido como 
"candidato único"? 
 
-Para nada. Me siento muy orgulloso de haber sido el candidato único de la Alianza. Fui primera 
mayoría en la región; algunos tuvieron competencia sólo de utilería. Yo fui candidato unitario. 
 
-La UDI pensó poner a Evelyn Matthei a competir con usted y ella dijo que le habría ganado... 
 
-Está bien -se ríe- Todos los candidatos creen que ganan. Y podríamos haber perdido un senador 
en la Cuarta. Estoy feliz de que no haya existido esa competencia fratricida. 
 
La subcontratación 
 
Integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, está de cabeza en el proyecto de 
subcontratación. 
 
-No estoy en contra del proyecto -explica-. Hay una subcontratación tramposa que ha servido para 
que se produzcan abusos contra los trabajadores. Estoy por terminar con ella y sancionarla. Pero 
hay otra que es una tendencia mundial, que crea empleo y que es necesaria para la competitividad 
de las empresas. Planteamos que, para subsanar la contratación tramposa, no terminemos 
obstaculizando la subcontratación necesaria. Y que al redactar las normas, no afectemos a las 
pymes. 
 
-¿Qué esperanza tiene a esta altura? 
 
-Soy optimista. No tenemos una diferencia de objetivos con el gobierno, aunque mucho desacuerdo 
con las formas. Y el propio gobierno está en desacuerdo con las formas y señaló estar dispuesto a 
corregir, clarificar e interpretar, por vía administrativa, aspectos que son claramente ambiguos o 
incorrectos. 
 
-Letelier dijo que la Concertación tenía que votarlo a favor y que después la Presidenta vetara el 
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proyecto. 
 
-Ésa es la negación del rol del Senado que está para legislar bien. Le hemos propuesto al ministro 
que algunas de las clarificaciones que iba a formular por vía administrativa las hagamos en el 
proceso legislativo. Ahora se abrió un espacio de conversación y es posible que alcancemos un 
acuerdo gobierno y oposición. El miércoles presentaremos al Congreso un texto alternativo. Ojalá 
pudiéramos llegar a la Comisión Mixta con un texto pre-acordado entre gobierno y oposición. 
 
-¿Dónde ve la mayor dificultad? 
 
-Con toda franqueza, hay mucha más apertura a modificarlo en el Gobierno que en el PS. Ellos, 
cuando eran diputados, introdujeron las modificaciones al proyecto que generan las dificultades 
hoy. 
 
-¿Y en la DC? 
 
-Si el PS mantiene su oposición cerrada a buscar cualquier perfeccionamiento técnico al proyecto y 
logra sumar a la Concertación, le pasa la aplanadora no sólo a la oposición, sino a la DC, porque 
muchos de ese partido ya opinaron sobre las materias más conflictivas cuando se revisaron en el 
Senado. Si prevalece la idea -no del gobierno, sino fundamentalmente de los parlamentarios del 
PS- de aprobarla sin ajustes, los senadores DC tendrían que votar entre lo que piensan y la lealtad 
política a la Concertación y al gobierno. La que está entre la espada y la pared no es la Alianza, 
sino la DC. 
 
-Los diputados de la Alianza lo votaron unánimemente... 
 
-No le doy ¡ninguna importancia a esa votación! El Senado es una cámara revisora y no siento 
ninguna vinculación con la votación de los diputados que lo aprobaron, en un día, en el frenesí 
electoral. 
 
-Si finalmente se impone el criterio de votar en el Senado a rajatabla el proyecto tal como está, 
significaría la materialización de la hegemonía política del PS al interior del Gobierno y de la 
Concertación. 
 
Aquí -enfatiza- se está resolviendo quién manda en el Gobierno. Si se impone apoyar un proyecto 
que el propio Gobierno sabe defectuoso, la única lectura posible es que este triple "gallito" lo ganó 
el PS. En consecuencia, el que manda al interior del Gobierno es el PS. 
 
-La Presidenta es socialista. 
 
-Este es un problema también para la Presidenta. Hasta ahora, el PS no quiere ninguna 
modificación. Eso dice Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Trabajo y vocero del PS en 
estas materias. Lo mismo piensa Escalona, futuro presidente del PS. El ministro del Trabajo, 
también PS, tiene una posición más flexible: advierte las imperfecciones del proyecto. Y es 
evidente que al ministro de Hacienda este proyecto no le gusta y que a un porcentaje de la DC le 
parece malo. Si al final prevalece la postura del PS, querrá decir que se impuso sobre la DC y sobre 
los ministros del Trabajo y Hacienda. Confío en que la Presidenta envíe las señales correctas en 
cuanto a que no se debe operar con un criterio dogmático y se abra a escuchar los argumentos de 
los demás. 
 
-Usted dice que aquí se verá quién manda. ¿Quién cree usted? 
 
-No hay ninguna razón para sostener que no manda la Presidenta. Más aún, se ha mostrado muy 
celosa de sus atribuciones. Pero me preocupa que este gobierno vaya a estar mucho más 
impregnado por el pensamiento socialista que los tres anteriores. Me temo que cometa los errores 
capitales del socialismo cuando gobierna: afecta el crecimiento y perjudica el emprendimiento; 
aumentan los impuestos y sobrecargan de regulaciones todas las actividades; aumentan el tamaño 
del Estado abriendo espacio profundo a la corrupción. Y son muy complacientes con los 
fundamentalistas medioambientales. 
 
DEFINICIONES 
 
-Gobierno de Michelle Bachelet: 
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-Muy pronto para juzgarlo. Me preocupa que ella es, lejos, el Presidente que ha estado, 
conceptualmente, más a la izquierda de los cuatro de la Concertación. 
 
-Rol de la DC en el gobierno: 
 
-Creo que, pese al épico esfuerzo de Soledad Alvear, la DC se encuentra en un proceso de 
decadencia irreversible. Soledad Alvear, por quien tengo el mayor aprecio y respeto, se autoimpuso 
una misión imposible: hacerle respiración artificial a un muerto. 
 
-Su candidato para dirigir la UDI: 
 
-Tiene dos precandidatos excelentes: Coloma y Hernán Larraín. Creo que con ambos se puede 
impulsar el proyecto de la Alianza Popular. 
 
-Candidato RN para el 2009: 
 
-Piñera es la carta natural de RN. Tiene un liderazgo presidencial fuerte, pero tiene que ejercerlo 
con más visibilidad, más gravitación y más fuerza. Me gustaría que estuviera mucho más activo en 
política. 
 
ALIANZA POR CHILE: 
 
"Apenas somos una alianza electoral" 
 
Respecto a la oposición, Allamand hace una dura autocrítica: 
 
-No le vamos a ganar nunca a la Concertación si no construimos una identidad política más grande 
que RN y la UDI. Ese es el gran mérito de la Concertación. Nosotros apenas somos una alianza 
electoral y tenemos que ser una alianza política. 
 
-¿Por qué no le resulta? 
 
-Porque algunos dirigentes de partido creen, equivocadamente, que con esto pierden poder. 
Debemos tener un programa político alternativo. Mientras la gente no vea una diferencia clara, 
seguirán ganando ellos. Debemos tener una estructura de funcionamiento que vaya más allá de 
que cada seis meses las directivas se junten a tomarse un café; integrar a una cantidad de 
independientes que nos acompañan en las elecciones pero en el intermedio se recluyen en sus 
casas. Hay un vacío de liderazgos, de contenidos y de propuestas en la Alianza. Nos hemos 
farreado seis meses; recién en mayo vamos a tener directivas para hacer los cambios necesarios. 
El gobierno no tiene tiempo que perder, nosotros tampoco. 
 
-Hace poco sostuvo que empezaban a darle contenido político... 
 
-Lo dije al día siguiente de la reunión de las directivas de RN y la UDI. Pero después no pasó 
¡absolutamente nada! Esa es una responsabilidad de las directivas. Hay un vacío de liderazgos en 
la oposición. RN está en un mal pie: en la última municipal, perdimos la mitad de los alcaldes y en 
la última parlamentaria obtuvo el peor resultado de su historia. Requiere un proceso de autocrítica 
y de refundación. 
 
En cuanto a la próxima elección interna, opina: 
 
-Me hubiera gustado una lista de recuperación que hubiera hecho una autocrítica severa de la 
situación en que estamos y hubiera tenido un plan de trabajo que se hiciera cargo de la 
envergadura de las dificultades. En cambio, hay dos listas enfrascadas en una competencia y no 
puedo advertir cuáles son las diferencias políticas o de orientación. 
 
-¿Por qué no postula usted? 
 
-Fui fundador de RN, dos años vicepresidente, dos años secretario general y seis años presidente. 
Otros tienen que asumir ahora. 
 
TIRÓN DE OREJAS: 
 
"Hay inescrupulosos" 
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-¿Qué responsabilidad atribuye a los empresarios en esto? 
 
-La mejor manera de que haya una pésima legislación laboral es que haya un grupo de 
empresarios que adoptan prácticas inescrupulosas y abusan de los trabajadores. Y eso ha ocurrido. 
Pero cuando esas prácticas se suman con un grupo de parlamentarios socialistas en campaña, se 
produce una legislación extraordinariamente defectuosa. 
 
-En una economía social de mercado, los gremios empresariales tienen que dar señales claras a 
sus afiliados de políticas de responsabilidad social y de regulación. Durante estos años en que se 
produjo esta subcontratación tramposa, no hubo ¡ni una sola declaración de los gremios 
empresariales que pusiera luces amarillas y rojas respecto de estas prácticas incorrectas! Los 
dirigentes empresariales, que en algunas materias lo han hecho muy bien, en esto lo han hecho 
¡muy mal! Estoy a favor del emprendimiento y a favor de la empresa privada, que es el motor que 
genera el progreso. Lo que no avalaré ¡nunca! son conductas empresariales poco éticas que 
institucionalizan abusos contra los trabajadores. 
 
Como siempre, sin pelos en la lengua, concluye: 
 
-Cuando los grandes empresarios hablan de proteger a las pymes, nadie les cree. Y con razón. Si 
quisieran realmente ayudarlas debieran pagar todas sus facturas a 30 días, como lo hace el 
gobierno en el sector público. Así los empresarios grandes podrían darles un empujón de verdad a 
las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
______________ 
 
 
DUPLA ALLAMAND-LONGUEIRA ENCONTRÓ NORMA QUE REQUIERE QUÓRUM CALIFICADO Y QUE 
VOTARÁ EN CONTRA 

Derecha detecta resquicio para comisión mixta y bloquea anuncio de 
la Presidenta 
IVONNE TORO A. La nación. 16 de mayo de 2006 

La oposición anunció que rechazará un artículo del proyecto sobre subcontratación, que se refiere a las 
condiciones en que un empresario puede apelar a una multa, para de esta manera forzar una instancia 
bicameral e impedir que Bachelet anuncie la nueva ley el 21 de mayo.  

 
 
El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, llamó ayer la atención sobre el hecho de que 
súbitamente la derecha haya encontrado que el proyecto de subcontratación tiene 
indicios de inconstitucionalidad 

Nunca fue parte de la discusión central sobre la ley de 
subcontratación y, sin embargo, el apartado que impone las 
condiciones para que un empresario pueda apelar a una multa 
impuesta por la Dirección del Trabajo se transformó ayer en la 
única herramienta de la derecha para forzar una comisión 
mixta. Por hacer referencia a la competencia de tribunales, el 
tercer inciso del artículo 183 i es una ley orgánica 

constitucional que requiere ser aprobada por quórum calificado. Los senadores aliancistas 
Andrés Allamand y Pablo Longueira anunciaron que los votos de su sector no estarán 
disponibles para respaldar la aprobación del párrafo y que, por ende, explicó Longueira, 
“a todo evento” -y contra los pronósticos del Gobierno- habrá una instancia bicameral, 
aunque sólo se convoque para tratar este punto.  

De este modo la oposición hará sentir mañana -cuando la iniciativa se vote en pleno tras 
haber sido aprobada ayer, con los sufragios concertacionistas, en la Comisión de Trabajo- 
su malestar por la nula acogida que tuvo por parte de La Moneda el proyecto alternativo 
entregado por la Alianza y a la vez pondrá trabas a la pretensión del Ejecutivo de que la 
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normativa se apruebe antes de la cuenta presidencial de la gobernante Michelle Bachelet 
para que ésta pueda exhibirla como un logro en su cuenta ante el Congreso Pleno.  

“La única opción para que este proyecto hubiese estado el 21 de mayo era una mixta 
como lo planteamos nosotros”, advirtió el legislador gremialista.  

IRONÍA  

Tras la reunión de la delegación que integra con el ministro del ramo, Osvaldo Andrade, y 
el subsecretario Zarko Luksic, Longueira resumió con ironía el escenario en que se 
encuentra el texto legal. “Tenemos mixta, tenemos veto, tenemos precisiones 
administrativas, tenemos Tribunal Constitucional, tenemos un espectáculo en un 
proyecto de ley porque aquí se impuso una visión política ideológica”, expuso.  

El senador PS y presidente de la comisión, Juan Pablo Letelier, advirtió que si bien habrá 
instancia bicameral, ésta será sumamente acotada. “El debate, estas últimas semanas, 
ha sido si se va a comisión mixta por la esencia del proyecto y eso no va a pasar. Sólo se 
va a poder ir con esto, que es como un ‘fleco’ del proyecto”, dijo. Letelier se mostró, 
además, partidario de incorporar a la mixta, “para ahorrar tiempo”, la rebaja de garantía 
de 500 UF que una organización prestadora de servicios debe entregar a la Dirección del 
Trabajo para protección de los empleados. Así esta materia no sería objeto de veto 
presidencial.  

Durante la sesión de ayer la emblemática dupla Longueira-Allamand planteó sus reservas 
constitucionales respecto de la ley de subcontratación, sustentada en la “ruptura de la 
individualidad jurídica” del concepto de empresa, y subrayó que la decisión de recurrir al 
TC para que se pronuncie sobre esta materia se mantiene inalterable, actitud que fue 
calificada de “extraña” por el ministro Andrade.  

El secretario de Estado aseguró que si bien “la Alianza está ejerciendo sus derechos”, su 
fundamento “es un tanto extraño, porque hasta hace un par de días este proyecto tal 
como está aprobado por la Cámara de Diputados y con la votación de RN incluso, no 
tenía objeciones desde el punto de vista de la constitucionalidad y hoy día al parecer las 
tiene”.  

Destacó también que “el Gobierno está comprometido a buscar el conjunto de 
instrumentos que la ley le proporciona para precisar aquellos puntos que entendemos 
que para algunos no están suficientemente claros”.  

EMPLAZAN A DC  

Está determinación de por la vía reglamentaria perfeccionar la iniciativa no satisface a la 
oposición. Según Allamand, “ésta va a ser recordada como la legislación más desprolija 
de los últimos años”. De ello culpó directamente a sus pares socialistas: “El PS le ha 
impuesto a rajatabla su opinión al Gobierno y, particularmente, a la DC. Yo lamento el 
papel que la DC está jugando en este proyecto. Porque toda la DC sabe perfectamente 
bien, al igual que nosotros, que es un proyecto muy defectuoso”.  

Allamand sostuvo que la falange estuvo abierta a discutir con la oposición la legislación, 
“que es el camino racional para corregir las enormes imperfecciones que este proyecto 
tiene”, pero que al final la tienda liderada por la senadora Soledad Alvear terminó 
“sometiéndose al verdadero dictado del PS”, lo cual constituye “una muy mala señal 
política”.  

Sin otorgar validez a esta declaración, el senador DC, Jorge Pizarro, que reemplazó a 
Alvear en la sesión de la Comisión de Trabajo, afirmó que “la señal política potente es a 
los trabajadores que están subcontratados que no necesariamente tienen garantizados 
sus derechos fundamentales y para los que hoy día se establece una responsabilidad 
solidaria de las empresas mandantes”. LN 
 
___________ 
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Subcontrato: Gobierno confía en pronto despacho pese a "escaramuza" 
 
Ministros Lagos Weber y Andrade esperan que se apruebe ley sobre subcontratación antes del 21 de mayo por sobre anuncio de 
senadores de la Alianza de llevar el proyecto a comisión mixta ante el hallazgo de un inciso que requiere ser aprobado por quórum
calificado. 
 La nación. 16 de mayo de 2006 

 
 

Aunque la derecha apelará a un resquicio legal para llevar el 
debate de la ley sobre trabajo subcontratado a Comisión 
Mixta, La Moneda apuesta a tener despachada la iniciativa 
antes del 21 de mayo, fecha de la primera cuenta pública de 
la Presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso Nacional.  

Los senadores Andrés Allamand y Pablo Longueira, en una 
medida entendida como un “subterfugio”, anunciaron que los 
votos de su sector no estarán disponibles mañana debido a 
que en el artículo 183 i el inciso que hace referencia a la 
competencia de tribunales para la apelación de un empresario 

ante una multa, es una ley orgánica constitucional que requiere ser aprobada por quórum 
calificado.  

"El gobierno ha señalado que hay un proyecto de subcontratación, que queremos que se 
apruebe como está. (...) Lo que esperamos como gobierno es que esa disposición, ese 
articulo en particular si tenga la mayoría que se requiere en el senado para ser aprobado 
y tengamos un proyecto de ley aprobado para el 21 de mayo", dijo el vocero de La 
Moneda, Ricardo Lagos Weber.  

Agregó que la autoridad "no vemos razones de fondo para que esa disposición que 
requiere una votación mayor no pueda ser aprobada, en consecuencia, que nunca ha sido 
cuestionada por ningún partido político".  

En tanto, el titular del Trabajo, Osvaldo Andrade, compartió esa confianza señalando 
que "el hecho de que haya una escaramuza a propósito de una maniobra (de la derecha) 
respecto de un artículo que no tiene nada que ver con los núcleos centrales de la 
iniciativa, no es sino eso, una escaramuza que no cambia en nada la convicción de fondo, 
que es que la Concertación con la totalidad de los votos aprobará el proyecto".  

"Nosotros tenemos un compromiso a aprobar el proyecto de subcontratación lo antes 
posible y vamos a persistir en ese empeño y tenemos la idea de que es perfectamente 
posible cumplir con esa tarea de forma efectiva”, complementó.  

Andrade reconoció que “sorpresivamente apareció una votación respecto a un artículo en 
particular que necesita un quórum especial que pudiese alterar este propósito desde la 
perspectiva de quienes lo hicieron”  

Sin embargo, anticipó, “nosotros, lo único que podemos señalar es que vamos a persistir en nuestro em
(de cerrar el debate mañana) y tenemos la clara convicción de que estos se va a aprobar". 
__________________________________________ 
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