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Cámara aprueba legislar el Presupuesto 2022 y se prevé un
complejo escenario en el debate en particular
En el trámite anterior, la oposición forzó el rechazo de nueve partidas. Negociaciones para un acuerdo continúan.

Por: | Publicado: Jueves 4 de noviembre de 2021 a las 04:00 hrs.

Hoy la Cámara verá el proyecto de presupuesto en particular y hasta total despacho.
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El proyecto de ley de Presupuestos 2022 superó una primera valla formal en su tramitación en

la Cámara de Diputados, luego de que ayer la Sala de la Corporación aprobara la idea de

legislar la iniciativa.

Tras casi cuatro horas de deliberación, los diputados visaron continuar el trámite de la

iniciativa por 119 votos a favor, nueve en contra y una abstención, dando paso al debate en

particular que se realizará hoy, a partir de las 9 horas hasta total despacho.

El escenario se prevé cuesta arriba para el Ejecutivo, debido a la falta de acuerdo -hasta el

cierre de esta edición- respecto a la reposición de los recursos de las partidas rechazadas la

semana pasada en la comisión especial mixta.

De las 31 partidas analizadas, la oposición forzó el rechazo de nueve: Vivienda, Interior,

Educación, Cultura, Economía, Obras Públicas, Transporte, Desarrollo Social y Tesoro Público.

Adicionalmente, los legisladores no visaron los programas de Atención Primaria en la cartera

de Salud y el Sence en el Ministerio del Trabajo.

Así, la oposición se encuentra negociando cambios al erario con las autoridades de Hacienda,

lideradas por el ministro Rodrigo Cerda, con el foco en atenuar el recorte del gasto total de

22,5% propuesto por el Ejecutivo, además de modificar las partidas con un foco en la

reactivación de la economía el próximo año.

“Lo propuesto por el Gobierno para próximo año puede terminar siendo “un frenazo” a la

actividad, objetivo que no compartimos”, señala una minuta distribuida por el vicepresidente

del Senado, Jorge Pizarro, ad portas de la votación en la Cámara.

Lo que busca la oposición es un Presupuesto “reactivador con más inversión, con más gasto de

capital, con más inversión en Ciencia e Innovación, en mejor educación pública, en un sistema

de salud que siga reaccionando oportunamente no solo ante el Covid, con inversión en

Vivienda, en infraestructura hídrica”.

Cerda reiteró su disposición a llegar a un acuerdo, pero dejando en claro la necesidad de

retomar una senda de responsabilidad fiscal.
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