
 

Andrés Velasco y candidatos Ciudadanos del Maule proponen 
fórmula para terminar con asesorías cuestionadas y para fijar 
sueldos de parlamentarios 

Los candidatos a senadores y diputados de Ciudadanos por la región del 

Maule se comprometieron a crear un ente externo al Congreso que fije con 

criterios técnicos los sueldos de los parlamentarios y a impulsar la 

formación de staffs de asesores dependientes de las cámaras alta y baja 

para asegurar la calidad de los informes legislativos.  

Los candidatos al senado por nuestra región Andrés Velasco y Paula Romero y a diputados por 

Maule Sur Alvaro Arrieta y Paola Cabezas plantearon la urgencia de transparentar la labor de 

los parlamentarios para terminar con las áreas opacas en la labor legislativa.  

La primera propuesta de los candidatos del partido Ciudadanos es terminar con la potestad de 
los parlamentarios para subir o bajar sus propios sueldos.  Plantean que un ente externo al 

Congreso y al gobierno de turno fije el sueldo de los senadores y diputados. Andrés Velasco, 

candidato a senador por El Maule, dijo que es injustificable que los parlamentarios se fijen sus 

propios sueldos “Proponemos terminar con la potestad que tienen los parlamentarios de 

subirse o bajarse el sueldo. ¿En qué trabajo un empleado puede subirse o bajarse el sueldo a 
su antojo? Esa posibilidad que tienen nuestros parlamentarios es injustificable”.  Explicó que 

hay experiencias similares en otras instituciones del Estado,  “En el Banco Central una comisión 

externa decide el sueldo de los consejeros. Este ente externo además de fijar los sueldos 

debería fijar los descuentos de sueldo que se apliquen a los parlamentarios que se ausentan 

del Congreso durante días de sesiones”. 

La candidata al Senado Paula Romero dijo que bajar los sueldos de los parlamentarios no es 

suficiente, “Hay candidatos que han propuesto bajar la dieta parlamentaria en distintos 

montos, pero nos parece que eso no es suficiente ni es sostenible en el tiempo, porque en 



unos meses más pueden llegar otros parlamentarios que van a querer subirla. La única forma 

de regular definitivamente estos sueldos es que los defina un ente externo”. 

Respecto a la polémica sobre las asesorías parlamentarias hechas en base a copias o plagios 

de otros documentos, a documentos antiguos o realizados con material disponible 

gratuitamente en la web, los candidatos proponen que ambas cámaras tengan un equipo de 

asesores que le permitan a los parlamentarios recibir informes de calidad. Plantearon que este 

equipo debe depender de la institución del Congreso, de ambas cámaras, y no directamente 
de los parlamentarios. Aseguraron que esta fórmula se emplea en los parlamentos de muchos 

países desarrollados. Respecto de esta propuesta Andrés Velasco dijo que “así nos aseguramos 

que quienes asesoran a los diputados y senadores sean profesionales serios, reducimos la 

cantidad de dinero que los parlamentarios tienen a disposición para asesorías, y evitamos que 

esos dineros se destinen a informes copiados como hemos visto en el último tiempo”. 

Paola Cabezas, candidata a diputada por Maule Sur dijo que las asesorías parlamentarias son 

necesarias, pero que deben ser serias, “Yo estudié derecho, Alvaro también. Eso significa que 

somos expertos en temas legales pero no podemos —ningún parlamentario puede—ser 

experto en todos los temas. Para entender y legislar mejor son necesarios los asesores. Pero 
los asesores en serio, no esos que copian y pegan. Tampoco los asesores que solo asesoran 

con fines electorales y con plata de todos los chilenos. Eso no corresponde”.  

Alvaro Arrieta, candidato a diputado por Maule sur destacó que estas dos propuestas 

permitirán tener más transparencia en el Congreso, “creemos que con estas dos propuestas 
que los Ciudadanos nos comprometemos a impulsar desde el Congreso   se cumplen dos 

objetivos muy importantes. Primero, se regula y se ponen límites a los gastos parlamentarios. 

Y segundo, hay más transparencia. El Congreso tiene que transparentar sus actividades para 

evitar suspicacias que hoy están completamente justificadas”.  

Los candidatos de Ciudadanos dijeron que su compromiso es legislar bien y hacer buena 

política en serio.  


