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Licitaci6n del Transantiago y conflicto por Uber: Los desafios de
Paola Tapia en Transportes
Esta maiiana se concrete la renuncia del ex titular de esa cartera, Andres Gomez-Lobo, cuya salida deja una serie
de temas pendientes que debera enfrentar la nueva ministra en menos de un ai'io de gesti6n.
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Paola Tapia. la nueva m1mstra de Transpones y Telecomunicac10nes, reemplazara a Andres G6rnez-Lot>o.
Alex Moreno, El Mercuno

SANTIAGO.- "Todos los dias Uber me quita los pasajeros y usted no hace nada, usted tiene el
sarten por el mango", le increp6 un taxista el pasado 8 de febrero al entonces ministro de

Transportes, Andres G6mez-Lobo. "La genie prefiere el Uber", fue la respuesta del secretario de
Estado, generando la indignaci6n del gremio y tensionando alin mas el conflicto de estos con el
Gobierno par permitir la circulaci6n de conductores que utilizan la ap1icaci6n.
Para esa fecha, G6mez-Lobo ya habia presentado su renuncia, par lo que ni este episodio nl la
interpelac i6n presentada ayer por la oposici6n para interrogarlo por el Transantiago habrian
sido las causantes directas de su salfda. Sin embargo, estos temas ya tenfan complicado al
ministro desde hace meses.
NOTICIAS RELACIONADAS

La renuncia se oficializ6 esta manana,
terminando con el cargo que G6mez-Lobo

(PPD) habia ostentado desde que la
Presidenta Michelle Bachelet inici6 su

segundo periodo el 11 de marzo de 2014
Mimstro G6mez-lobo deJa el Paola Tapia Sal as la pnmera
mu.ier que asume la cabeza
gabmete y Bachelet nombra
a Paola Tapia en Transportes del M1msteno de Transportes

Paola Tapia (DC), abogada del gabinete de
Transportes y funcionaria de este ministerio
desde hace 13 aiios, fue la persona escogida
para reemplazarlo, transformandose en la
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primera mujer tltular de esta cartera.

Uber y licitaci6n del Transantiago
Transportes no es un ministerio sencillo. Son varies los temas que complicaron a G6mez-Lobo y
que debera enfrentar Tapia en lo que le queda de gesti6n, entre ellos, las altas cifras de evasion del
Transantiago, las bases para su licitaci6n en 2018 y el conflicto con el gremio de taxistas por las

aplicaciones Uber y Cabify.
El que mas atenci6n ha captado es el de Uber. A casi cuatro aiios de su llegada al pa fs, el
Ministerio ha catalogado el servicio privado de traslado de personas coma uno "informal" e incluso
"ilegal", aunque ha optado par regularlo a traves de un proyecto de ley. Este, sin embargo, al.Jn
no ve la luz y el Gobiemo le quit6 l a urgenci a a su tramitaci6n.
NOTICIA RELACIONADA
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La circulaci6n de conductores de Uber ha
Tax1sta mcrepa a mmistro de
Transportes porno prohibr la
c irculaci6n de Uber

causado la molestia de las taxistas, quienes
sostienen que la plataforma le quita clientes y
que no deberfa operar si no paga las
impuestos correspondientes, coma lo hace
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su gremio.

Otro desafio que debera enfrentar la nueva
ministra es la pr6xima licitaci6n del Transantiago, que se llevaril a cabo en 2018 -con el nuevo

Gobiemo-, pero cuyas bases se deberan presentar y aprobar este aiio.
Para el experto en transportes de la Universidad Tecnica Metropol itana (U TEM), A lvaro
Miran da, Tapia no podra hacer mucho con este tema , ya que las contenidos esenciales de las
bases de la licitaci6n ya estan escritos. Estos, segUn Miranda, "han sido amphamente criticados y
cuestionados (. .. }

y no han dejado en terminos generales a ninguno de los adores relevantes del

transporte contento".

"Por lo tanto, un gran problema que tiene ella (Tapia) es que asume algo sabre lo cual ya se tom6
una decisi6n y que es probablemente una de las decisiones mas trascendentales que va a dejar
este Ministerio para el futuro Gobierno que asuma", agreg6.
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Evasion
G6mez-Lobo fue tambiE!n criticado a principios de este a f\o tras darse a conocer que las cifras de

evasi6n del Transantiago llegaron el Ultimo trimestre a mitximos hist6ricos de 34,6%
Aprovechando estos negatives nUmeros, las
Transantiago. Las medidas
que se podrfan aplicar para
frenar hist6rica evasi6n del

34,6%

autoridades realizaron un llamado a la
aprobaci6n de un proyecto de ley que
aumenta las sanciones por evadir y que,
entre otras cosas, crea un Registro de

Evasores, que permite descontar el manta de
las multas en la devoluci6n de impuestos y
dificultar la renovaci6n de beneficios sociales
a los infractores regulares
Este proyecto de ley se encuentra aUn en primer tr<imite constitucional, por lo que si Tapia quiere
disminuir los Indices de no pago del pasaje, debera abogar por una r8pida tramitaci6n de este.
A todo lo anterior se suman una serie de eventos que tendran lugar por primera vez durante la
gesti6n de la nueva ministra de Transportes. Por ejemplo, durante este invierno se implementara
por primera vez, como parte del Plan de Descontaminaci6n de Santiago, la nueva restricci6n
vehicular a autom6viles catal iticos .
Asimismo, durante el segundo semestre de este ai'io, estara lista para poder operar una de las
nuevas lineas de Metro, la Linea 6, que beneficiara a siete comunas de la Regi6n Metropohtana y
a cerca de 870 mil habitantes.

Desafios
Ademas de enfrentar los probtemas anteriores, Tapia debera hacerse cargo de una serie de
desafios que, para los expertos, G6mez-Lobo no logr6 superar.

"Yo veo dificil o imposible que (Tapia) lo
haga peor que Gomez-Lobo, asi que
debiera estar tranquila"
Louis De Grange
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"Mejorar el sistema del transporte pUblico
para la ciudad de Santiago, establecer una

polillca de transportes a mvel nacional, frenar
la migraci6n constante de usuarios del
transporte pUblico al vehiculo privado, dotar
de infraestructura a los modos no
motorizados, como la caminata o la bicicleta,

y disminuir los malos niveles de accidentabilidad que tenemos en nuestro pa is", enumera el
academico de la UT EM
"Esos son los grandes desafios que tiene la nueva ministra, que son los mismos que tenia el
anterior ministro, de los cuales, nose logr6 cumplir ninguno", consider6 Miranda.
Por su parte, el ex perto en t ransportes d e la Universidad Diego Portales, Lou i s De Gran g e,
advirti6 que "en un aiio es poco lo que puede hacer (Tapia), la verdad es que son meses lo que le
queda de gesti6n. Su desafio va a ser b8sicamente el Ministerio, contener alzas de tarifas del
Transantiago y 1ograr avanzar en las 1icitaciones".
"Afortunadamente hay un muy buen subsecretario (de Transportes), entonces yo creo que eso va a
ayudar mucho. Carlos Melo es un muy buen profesional, que maneja bien el tema, entonces yo
creo que va a tener harto respaldo la nueva ministra", destac6.
A pesar de la compleja tarea que debera enfrentar Paola Tapia como nueva titular de Transportes,
De Grange sentenci6 que la ahora secretaria de Estado "debiera estar tranquila" ya que "veo dificil
o imposible que lo haga peor que Gomez-Lobo"

