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Cambio de Gabinete: Postergado
La Presidenta Bachelet descartó la posibilidad de realizar ahora un cambio de gabinete.
Esa decisión tranquilizó el ambiente interno y calmó los ánimos al interior del Equipo
Político. Sin embargo, Bachelet retomó sus señales de autoridad al convocar
personalmente para hoy a una reunión de gabinete, en el que se tratarán las
orientaciones del Presupuesto 2008.
Su decisión consideró que éste era un mal momento para hacer un ajuste ministerial y
que tiene margen para esperar hasta fin de año o, al menos, unos meses más. En este
sentido, su evaluación se acercó los escenarios 2 y 3 que describimos la semana
pasada, esto es, centrar su acción en generar cohesión por la vía de ordenar una
agenda y, al mismo tiempo, preparar un escenario que permita integrar al gabinete a
figuras de peso político que le permita enfrentar sus dos últimos años en mejores
condiciones.
Asimismo, la Presidenta Bachelet prefiere esperar la evolución de otras crisis o
conflictos, en especial por los efectos de la Comisión Investigadora de Transantiago y
las tensiones que se generarán en el Senado en torno a la Reforma Previsional. Ambos
frentes son un problema para el Ministro Andrés Velasco.
Sigue siendo muy poco probable su salida, porque muchos coinciden en que la
Presidenta Bachelet le tiene un aprecio personal y confianza política. Sin embargo, sus
déficit políticos pueden deteriorar esa evaluación.
Salario Ético y Clima Laboral
El Monseñor Alejandro Goic instaló rápidamente en el debate público su planteamiento
por sueldo ético y, de paso, Iglesia Católica recuperó liderazgo en los temas sociales.
Las encuestas del fin de semana confirmaron esa fortaleza.
Probablemente este tema no habría adquirido el peso y la extensión que ha tenido si la
Senadora Mathei no hubiera descalificado las palabras de Goic del modo que lo hizo.
Eso generó un cambio en el estado de ánimo de la discusión y volvió a deslegitimar la
racionalidad de los argumentos técnicos. La derecha terminó enredándose, porque
además resurgieron propuestas populistas de distinto cuño. Piñera ofreció una fórmula
de salario familiar con financiamiento público, mientras que Longueira retomó su
propuesta de un salario mínimo sugerido. Entre medio, la Cámara de Diputados aprobó
por amplia mayoría una moción de la UDI de decretar feriado el próximo 17 de
Septiembre.
La Concertación ha reaccionado un tanto acomplejada, por no haber tomado la
iniciativa en este tema y enfrentar el debate sólo después que la Iglesia lo haya

instalado. Lo más consistente ha sido la propuesta de la Presidenta de la DC, Senadora
Alvear, en orden a establecer un nuevo Diálogo Social. Incluso, se ha planteado la
posibilidad de legislar en la materia, es decir, establecer una instancia obligatoria de
diálogo social entre empresarios y trabajadores. Desde la izquierda, esto refuerza su
iniciativa por ampliar y reforzar la negociación colectiva. En este punto, por último, son
relevantes las declaraciones del Ministro Andrade, en el sentido que él no está
impulsando la negociación interempresa, sino que privilegiar la negociación colectiva
en la empresa. Pero, con ello, repone en el debate el concepto de empresa.
En ese sentido, observar el argumento del Diputado Montes (PS) en el programa
“Estado Nacional” de TVN, que ejemplificó lo irregular del hecho que los
supermercados Líder tengan aproximadamente 180 RUT distintos al interior de la
empresa, lo que fija un impedimento de negociación conjunta de los trabajadores con
la empresa. En otras empresas del retail sucedería lo mismo. La fuente de ese
argumento es Andrade y va a adquirir un peso relevante en el debate.
En ese contexto, como anticipamos, el movimiento de los subcontratistas ha bajado en
intensidad y capacidad de movilización en otros sectores, pero –ahora- están
concentrando sus esfuerzos, junto a la CUT, en la jornada de protesta del próximo 29
de Agosto.
Caso Transantiago
La interpelación de la Alianza al Ministro Belisario Velasco por su actuación en relación
a los informes previos sobre la puesta en marcha del Plan Transantiago, revela una
estrategia de la oposición que apunta a crear sucesivos momentos de crisis política en
torno al trabajo de la Comisión Investigadora y, al mismo tiempo, crear las condiciones
políticas para llegar a la Acusación Constitucional de algún ministro, eventualmente el
propio Belisario Velasco o a Andrés Velasco o a Eduardo Bitrán. El eslabón más débil
puede ser éste último, porque a Belisario Velasco lo va a defender toda la Concertación
y en torno a Andrés Velasco ha comenzado a actuar una especie de blindaje fáctico.
Sin embargo, en el caso de Bitrán, su dificultad es que sectores de la DC pueden
apoyar una acusación constitucional. Se debe recordar el resquemor que en ese
partido hay por su rechazo al proyecto del puente sobre el Canal de Chacao, que
puede alinear al Diputado Ascensio y a los colorines en su contra.
Esta va a ser una fuente de tensión hasta fin de año.

