
                                                     
 

 

Las apuestas para sumar los votos del electorado senior 

Carolina Miranda / La Nación 4 de noviembre de 2009 

Más de tres millones de personas mayores de 50 años votarán en diciembre. Por ello, los 
candidatos presidenciales han elaborado propuestas atractivas que permitan satisfacer 
las necesidades de un grupo que quiere hechos concretos. 

Una sentida aspiración de los adultos 
mayores ha sido la eliminación del 7% de cotización de salud que se descuenta de sus 
pensiones. Aunque con matices, todos los abanderados han acogido esa idea.   Foto: La 
Nación  

Un electorado que envejece. Eso evidencia el padrón que participará en las elecciones 
presidenciales y parlamentarias de diciembre. No en vano el 46,4% de quienes votarán 
tienen más de 50 años. 

El tema no es menor si se considera que las proyecciones demográficas indican que en 2050 
los mayores de 65 años en Chile llegarán a 18% (hoy representan el 6% de la población). 

De ahí que los candidatos presidenciales busquen conquistar a los 3.843.652 mayores de 
50 años. 

Una antigua aspiración de la tercera edad es la eliminación del 7% que se descuenta de las 
jubilaciones por cotización de salud. 

En este escenario, el programa de gobierno del abanderado de la Concertación, Eduardo 
Frei, contempla una eliminación progresiva del 7%. 

“Sabemos que los costos de cotización de seguros médicos es una fuente de angustia de 
los jubilados. Vamos a implementar un programa de progresiva eliminación de este 



pago, empezando por los adultos mayores más vulnerables y con el criterio de empezar 
con una reducción en el porcentaje a medida que se cumplen años”, señala el documento. 

Asimismo, implementará el programa “Lo mejor está por venir”, que considera “aumentar 
los subsidios a los costos de alimentación, de transporte público y de turismo para los 
adultos mayores”. 

“Estos subsidios aumentarán a medida que se avanza en edad. Queremos que todos los años 
nuestros viejitos reciban un regalo de la sociedad para su cumpleaños, para que así la vida les 
sea más fácil, no más difícil”, agrega el texto. 

El abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, en tanto, agrupa sus 
propuestas para los adultos mayores en el ítem “¡Viva la tercera edad!” que forma parte de 
sus 75 compromisos de gobierno. 

El empresario también incluye la “reducción del 7% para salud a los jubilados”, lo que 
se hará de manera gradual y focalizada en los pensionados más vulnerables. 

Asimismo, implementará centros integrales para el adulto mayor, que apuntan a fomentar la 
realización de actividades físicas, recreativas, de convivencia y la participación en talleres 
educacionales y culturales. 

El programa “El Valor de la Experiencia”, en tanto, permitirá a los adultos mayores 
colaborar en escuelas y liceos, actividades culturales y de desarrollo comunitario, obteniendo 
un ingreso por sus servicios. 

Piñera también impulsará el subsidio para la ampliación de viviendas para que la familia del 
adulto mayor construya una habitación para acogerlo en el hogar. 

Además, se ha comprometido a mejorar las pensiones; crear un carné de salud y el bono 
AUGE para asegurar que la tercera edad reciba atención médica oportuna y de calidad, lo que 
se complementará con el programa “Aló Salud” de atención telefónica primaria. 

También plantea desarrollar planes especiales de empleo en jornada parcial y de capacitación 
para aquellos adultos mayores que quieran reintegrarse al campo laboral y la creación de un 
carné del adulto mayor. 

Marco: Subsidio al transporte 

El independiente Marco Enríquez-Ominami también se ha comprometido a eliminar parte del 
7% que se les descuenta a los jubilados. Prometer lo contrario -ha dicho- “me parece 
demagógico”. De ahí que su propuesta contemple que “el 2% de las licencias médicas, que 
pertenece al 7% que se les descuenta a los jubilados será eliminado”.  

Respecto de la rentabilidad de los fondos de pensiones, Enríquez-Ominami exigirá a las AFP 
cumplir con el decreto de ley que les exige rentabilidades mínimas y que se garantice 
rentabilidades decentes. Es decir, que “cuando nos va bien distribuimos más y cuando hay 
rentabilidad negativa, que también bajen las comisiones”. 



También ha apuntado a la atención gratuita de especialistas en gerontogeriatría en salud 
pública; servicio ambulatorio y también a domicilio para los mayores que requieran atención 
primaria de rehabilitación. En materia de transportes, abogará para que el horario en que la 
tercera edad pueda hacer uso de su pase de transportes se extienda al mismo horario de 
funcionamiento del Metro. 

Arrate defiende opción de mejores pensiones 

El abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, considera que los adultos 
mayores deben recibir un trato “preferente” de parte del Estado. Por ello, junto con adherir a 
la necesidad de eliminar el 7% de cotización de salud, ha señalado que regulará “más 
rigurosamente las modificaciones de los valores de los planes de las isapres así como los 
tratamientos discriminatorios contra personas consideradas de riesgo”, como los adultos 
mayores.  

Arrate también ha planteado la creación de “una pensión ética” y la necesidad de que los 
afiliados a la AFP prontos a jubilar puedan retornar al sistema público, lo que -señala su 
propuesta- permitirá obtener “una pensión vitalicia mucho mejor que la que pueden aspirar 
hoy”. 

Además, propone la reconstrucción de un sistema de pensiones público que no dependa de los 
mercados financieros: “Somos partidarios de cambiar radicalmente el sistema previsional, ya 
que la experiencia de casi 30 años con el sistema de capitalización individual no ha dado 
buenos resultados”, explicó.  
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