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Presentan consejo asesor para reactivar proyectos de inversión por
US$ 24 mil millones
Ministro de OOPP, Alfredo Moreno, anticipó que prontamente esperan dar a conocer otras medidas como subsidio a la
contratación y apoyo financiero a las PYME.

Por: R.Carrasco y V. Osorio | Publicado: Jueves 24 de septiembre de 2020 a las 15:09 hrs.

Los ministros se reunieron ayer en La Moneda. Foto: Agencia Uno
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El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto a los ministros de Transporte, Vivienda,

Agricultura, Trabajo y Energía, presentaron hoy el comité asesor para la recuperación de

inversiones,  una instancia compuesta por 34 personas de diversos sectores que tiene como

objetivo acompañar la ejecución del plan Paso a Paso Chile se Recupera.

El secretario de Estado señaló que el grupo lo integrarán académicos, miembros de la sociedad

civil, dirigentes gremiales, entre los que se cuentan a Rodrigo Valdés, José Yuraszeck, Ennio

Vivaldi, Soledad Arellano, Juan Sutil y Antonio Errázuriz.

"Debido a las restricciones, hemos perdido 1,8 millones de empleos y medio millón se encuentra

suspendido. Para esto, se han tomado medidas y el plan de inversión en obras públicas es una

de ellas, por US$ 4.500 millones, que significa en 2021 aumentar la inversión pública en más

del 30%", dijo.

Moreno agregó que "el consejo estamos encargados de apoyar las inversiones privadas, son más

de US$ 24 mil millones, particularmente en ERNC y en inversiones mineras, que están cerca de

poder realizar y nos interesa que cumplan con todas las normas y se ejecuten prontamente".

"Están poniendo todo su talento y compromiso para ayudar en esta tarea que tiene un solo

objetivo: empleo, empleo y empleo", dijo la autoridad.

El consejo funciona con cuatro mesas: la primera es "Trabajando Seguro" que busca mantener la

salud de los trabajadores; la segunda es "Avancemos rápido" que tiene como objetivo agilizar y

destrabar proyectos; la tercera es "Social y Comunitaria" que apunta a fomentar el empleo local

y femenino y finalmente la cuarta mesa "Construyamos sustentablemente" quiere enfrentar los

desafíos medioambientales como la sequía y el cambio climático.

Anticipó que prontamente esperan dar a conocer otras medidas como el subsidio a la

contratación y apoyo financiero a las PYME.
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