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Acta L22

En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cuarenta y

tres minutos de1 día ocho de septiembre del año dos mil once, se instala

la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidente,

asambleísta Fernando Cordero Cueva.---------

En la Secretaría actúa el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario

General de la Asamblea Nacional.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días a todas y a todos. Señor

Secretario, verifique el quórum. -------

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días, señor Presidente y señores

asambleístas. Previo al inicio de la Sesión I22 del Pleno de la Asamblea

Nacional, sirvanse verificar que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules, por favor. Personal de apoyo, informe a esta

SecretarÍa si existe alguna novedad, por favor. Si no existen novedades,

ochenta y un asambleístas presentes en la sala señor Presidente, sí

tenemos quórum.

il

EL SEÑOR PRESIDENTE. Instalo la sesión. Informe al Pleno sobre el

Orden del Día.

III

EL sEÑoR SECRETARIO. Enseguida, señor presidente. El documento
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dice así, señor Presidente: "Por disposición del señor Fernando Cordero

Cueva, Presidente de Ia Asamblea Nacional, y de conformidad con el

artículo 12, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se

convoca a las y los asambleístas a la Sesión número 122 del Pleno de la

Asamblea Nacional, a realízarse el jueves 8 de septiembre de 2O1 1, a las

09H30, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de

Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con

el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la

República de1 Ecuador; 2. Proyecto de Resolución para autorizar la

elaboración del proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen

Tributario Internoi y, 3. Primer debate de1 proyecto de Ley Interpretativa

del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público". Hasta ahí la
convocatoria, señor Presidente. Si tenemos peticiones de cambio de1

Orden del Día.

EL SEÑOR PRESIDENTE. En el orden de su presentación.

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Las peticiones

son las siguientes. Procedo a dar lectura. La primera petición, dice así:

"Quito, 7 de setiembre 2oll. Oficio AN-DNV-589-2O11. Señor arquitecto

Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional. Presente. Señor

Presidente: Las y los asambleístas abajo firmantes, solicitamos a Usted,

conforme lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la
Función legislativa, modificar el Orden del Día de la sesión 122 de Pleno

de la Asamblea Nacional, a fin de dar trámite al proyecto de Resolución

que se adjunta al presente, de conformidad con 1o dispuesto en el

artículo 132 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 de

la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Atentamente, Nívea Vé\ez

R§P'UBT"NCA DET E,CIIAD OTT
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Palacios, Asambleísta por la Provincia de Loja" La misma asambleísta

luego presenta el siguiente oficio, señor Presidente, que procedo a dar

lectura: "Quito, 8 de septiembre 2OlL Oficio AN-DNV-590-2011.

Arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional.

Presente. De mi consideración: Por medio del presente me dirijo a
usted, con Ia finalidad de solicitarle se sirva disponer a quien

corresponda, que la solicitud del cambio del Orden del Día que presenté

con oficio AN-DNV-589-2011, para ser tratada en la sesión del Pleno del

día de hoy, jueves 8 de septiembre, sea trasladada a Ia primera sesión

de1 Pleno que sea convocada para la semana del 12 al 16 de septiembre,

en razón que hay asambleistas que, en cumplimiento de delegaciones

que les ha sido encargada por parte de Ia Asamblea Nacional, no podrán

asistir hoy a la sesión. Agradezco su atención favorable a mi pedido.

Atentamente, NiveaVélez Palacios". Señor Presidente, esta petición ha

sido retirada. ----*

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente solicitud.

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. La siguiente

petición dice 1o siguiente. "Quito, 9 de septiembre 2011. Oficio 0844-

GSE-AN. Señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, Presidente de la

Asamblea Nacional. Presente. De mi consideración: Por medio de la
presente, amparada en el artículo I29 de la Ley Orgánica de Ia Función

legislativa, me permito solicitarle se incluya en Ia sesión de 1a Asamblea

Nacional, el siguiente punto "Exhorto al Ministro de Educación para

que en el menor tiempo posible se inicie la reconstrucción de la escuela

Belisario Quevedo, de Ambato, 1a cual sufrió un incendio el 14 de enero

del 2011 que consumió gran parte de su estructura. Por la atención
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favorable anticipo mi agradecimiento. Atentamente, Doctora Gioconda

Saltos Espinoza". Tiene las firmas de respaldo. La asambleista Gioconda

Saltos, es la asambleísta ponente, señor Presidente. --------

EL SEñOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la asambleísta Gioconda

Saltos.

LA ASAMBLEÍSTA SALTOS GIOCONDA. Señor Presidente de la
Asamblea Nacional, compañeros legisladores y compañeras

legisladoras: Si bien es de conocimiento público, el Gobierno Nacional

ha iniciado un proceso para tratar de mejorar la educación en nuestro

país. Los esfuerzos realizados hasta el momento se evidencian en

doscientos cincuenta millones de dólares, que fueron entregados para

que fuera contemplado dicho presupuesto en infraestructura, para que

fuera contemplado en servicios educativos, y en esa reconstrucción que

requieren las aulas de nuestro país, así como la alimentación escolar.

Algunas situaciones no están siendo bien canalizadas por el Ministerio

de Educación ni tampoco por 1a Dirección de Servicios Educativos. A1

momento, la Escuela Belisario Quevedo, que se encuentra en la
provincia de Tüngurahua en el cantón Ambato, sufrió un grave siniestro

hace ocho meses y hasta el momento no se ha realizado la

reconstrucción de dichas aulas, siete aulas se encuentran precisamente

en la intemperie con sus educandos. Es necesario que se tomen

medidas pertinentes por parte del Ministerio de Educación, puesto que

la Dirección Nacional no puede dar paso, ya que el conflicto es que las

tierras de dicha institución se encuentran a cargo del Municipio de

Ambato, lo cual no permite, al no existir escrituras, que se pueda dar

paso a la reconstrucción de las aulas. Es necesario exhortar,
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compañeros legisladores, al Ministro de Educación en este sentido para

que, haciendo uso del artículo cincuenta y siete de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública, utilizando e1 procedimiento

de contratación en situación de emergencia, pLles proceda

inmediatamente a la reconstrucción de dichas aulas. Además de

exhortar al Municipio de Ambato para que, en coordinación con el

Ministerio, se entregue a la brevedad posible dichas escrituras. A

consideración de ustedes, señor Presidente y señores asambleístas.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación, señor Secretario. --------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional, la moción de cambio del Orden del Día presentado por 1a

doctora Gioconda Saltos Espinoza, Asambleísta Nacional. Señores

asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules. Personal de apoyo, informe a esta Secretaría si

existe alguna novedad. Si no existen novedades, noventa y nueve

asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor,

consignen su voto, estamos en la petición de cambio del Orden del Día,

presentada por la doctora Gioconda Saltos. Presente los resultados, por

favor. Noventa y dos votos afirmativos, un negativo, seis blancos, cero

abstenciones. Ha sido aprobada la moción, señor Presidente. -------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Rectificación, señor Secretario.-------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, a petición del asambleísta
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Acta 122

Juan Carlos Cassinelli, se procede con 1a rectificación de la moción,

presentada por la asambleÍsta Gioconda Saltos, para modificar el Orden

del Día. señores asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas

estén debidamente insertas en sus curules e informen a esta Secretaría,

por favor, si existe alguna novedad. Señores asambleístas, en

consideración que no se registró la curul del asambleísta Juan Carlos

Cassinelli, tenemos cien asambleístas presentes en la sala. Señores

asambleístas, por favor, consignen su voto. Presente los resultados, por

favor. Noventa y un votos afirmativos, cero negativos, nueve blancos,

cero abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la petición de

cambio del Orden del Día, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente cambio del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Procedo con la
lectura. El documento dice así: "Quito, 8 de septiembre 2olr. oficio
0073-AGYC-CH-AN. Arquitecto Fernando cordero, Presidente de la
Asamblea Nacional. En su despacho. señor Presidente: Las y los

asambleístas abajo firmantes, solicitamos a usted, conforme dispone

el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función legislativa, modificar

el Orden del Día de la Sesión 122 de Pleno de la Asamblea Nacional,

con el fin de que se dé trámite al proyecto de Resolución que se adjunta
al presente, de conformidad con 1o dispuesto en el artículo Lg2 de

la constitución Política de la República, y el artículo 8 de la Ley

Orgánica de 1a Función Legislativa. Por su gentil atención, anticipo mi
agradecimiento. Atentamente, Por un Estado plurinacional e

Intercultural, Gerónimo Yantalema, Asambleísta por Chimborazo del

Estado Plurinacional Ecuatoriano" Adjunta las firmas correspondiente.
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Yantalema es el asambleísta ponente, señor

Presidente. --------*----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra, asambleísta Yantalema. ---

EL ASAMBLEÍSTA YANTALEMA GERÓIVIIT¡TO. (Intervención en Kichwa)

Vamos a ser muy puntuales respecto a que este día martes habíamos

llegado a un consenso unificado respecto de la problemática del

banano, la importancia de impulsar políticas públicas, tanto internas

como externas, para resolver esta problemática estructural. Ante esta

realidad, nosotros estamos presentando una iniciativa de resolución

para exhortar al Ejecutivo que aplique políticas inmediatas y también

coordinaciones y acciones.para que esta redistribución, inclusive de la

compra que se está haciendo, no se pierda más bien también se incluya

las comunidades campesinas indígenas, y se coordine, por supuesto,

con los gobiernos locales para lograr esto. Y también creemos que ei

Ministerio de Agricultura, que es la instancia encargada de 1as políticas

públicas agrarias, tiene que modificar su accionar en una

restructuración integral, que permita precisamente actuar ágilmente

frente a 1as problemáticas que acontecen con el problema agrario. En

este sentido, siendo el problema bananero un problema de todos los

ecuatorianos, ponemos a consideración de este Pleno, y estamos

seguros que tendremos el respaldo y tendremos también la oportunidad

de debatir esta problemática que afecta a todos los ecuatorianos.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación.
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Acta L22

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleistas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional la mocién de cambio del Orden del Día, sustentada por el

señor asambleísta Gerónimo Yantalema. Señores asambleístas,

verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus

curules, por favor. Previo a la votación, por favor, informen a esta

Secretaría si existe alguna novedad. Por favor, informen a esta

Secretaría si existe alguna novedad. Si no hay novedades, ciento siete

asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Señores

asambleístas, por favor consignen su voto. Presente los resultados, por

favor. Ciento dos votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos, una

abstención. Ha sido aprobada la moción de cambio de Orden del Día,

presentada por el asambleísta Gerónimo Yantalema, señor Presidente.

No tenemos más peticiones de cambio del Orden del Día.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer punto del Orden del Dia, señor

Secretario. --------

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. "1. Himno Nacional de la República del

Ecuador". ---------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Segundo punto del Orden del Dia, señor

Presidente. --------
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BL SBÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor president e. ,,2. proyecto de

Resolución para autorízar la elaboración del proyecto de Codificación de

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno". Documento presentado

por la asambleísta Viviana Bonilla

EL sEÑoR PRESIDENTE. Asambleísta viviana Bonilla, tiene la
palabra.

LA ASAMBLEÍSTA BONILLA VIVIANA. GTACiAS, SCñOr PrCSidCNtC.

compañeros asambleístas: No es ajeno a ustedes ql-re han habido

algunas reformas tributarias, desde aquellas que van y las que fueron

implementadas en la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en

el Área tributaria financiera del año mil novecientos noventa y nueve,

las denominadas Troles, del Gobierno de Gustavo Noboa, las reformas

que se dieron en la Asamblea Nacional Constituyente por Mandatos y,

obviamente, 1as reformas que se han dado en este período legislativo, 1o

que ha llevado a que se incluyan varios artículos innumerados en la Ley

del Régimen Tributario Interno, además que se deroguen algunos

artículos, unos de manera expresa y otros de forma tácita. por 1o que,

compañeros, se hace imprescindible la codificación de la Ley del

Régimen Tributario Interno, de manera que se permita a los ciudadanos

su fácil acceso a este contenido, y flo se encuentren con disposiciones

en artículos innumerados, que pueden confundir su fácil aplicación en

1os temas respectivos. Compañeros, el artículo treinta y uno de la Ley

orgánica de la Función Legislativa establece que el pleno de la
Asamblea Nacional, mediante resolución puede disponer a la unidad
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Técnica Legislativa, La elaboración de proyectos de Codificación para

que luego vayan a una mesa especializada permanente, y luego 1o

coÍrozca el Pleno de la Asamblea Nacional. Ustedes, en sus curules,

tienen ya el proyecto de Resolución, el cual se encuentra debidamente

motivado, no solamente se 1o motiva por la cantidad de reformas que

han existido en los últimos doce años, sino además, porque es urgente

la sistematizacíón y la racionalización de esta normativa, a fin de

permitir su correcta comprensión, su correcta aplicación. Por 1o que,

luego de estas consideraciones, señor Presidente y compañeros

asambleístas, pongo a su consideración y elevo a moción, para que se

designe a la Unidad Técnica Legislativa, la creación del proyecto de

Codificación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, y ésta

vaya a la Mesa Especialízada Permanente del Régimen Económico

Tributario, su Regulación y Control, y así se cumple con 1o establecido

en 1a Ley. Gracias, Presidente. -----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. No tengo solicitudes de intervención, está

apoyada 1a moción. Tome votación, señor Presidente. --------

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. "El

Pleno de la Asamblea Nacional. Considerando: Que, son funciones y

atribuciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional expedir,

codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter

generalmente obligatorio; Que, el artículo 31 de Ia Ley orgánica de la

Función Legislativa dispone: "Artículo 31.- Codificación por la Unidad de

Técnica Legislativa.- Por decisión expresa del Pleno de la Asamblea

Nacional, la unidad de Técnica Legislativa podrá preparar proyectos de

codificación de diversas leyes, que serán puestos a conocimiento de la
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respectiva comisión especializada permanente para que ésta realice el

informe correspondiente en un plazo máximo de sesenta días. El Pleno

de 1a Asamblea Nacional, en un solo debate, que se rea-lizará al menos

treinta días después de distribuido el informe, y con votación de la
mayoría absoluta de sus miembros aprobará o negará el proyecto de

codificación. Si se aprueba, la Presidenta o Presidente de la Asamblea

Nacional ordenará su inmediata publicación en el Registro Oficial.";

Que, como resultado del diseño y elaboración del PIan Legislativo 2010-

2013 de la Asamblea Nacional se pudo constatar que Ia Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno es una de las leyes que han sido objeto del

mayor número de reformas, en la última década; Que, es necesario

sistematizar y racionalizar la normativa vigente en esta materia, a fin de

favorecer su adecuado conocimiento, comprensión y aplicación; y, En

ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer a la Unidad de Técnica Legislativa la elaboración

del Proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario

Interno. Artículo 2.- Asignar aIa Comisión Especializada Permanente del

Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para que

:una vez presentado el Proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de

Régimen Tributario Interno por la Unidad de Técnica Legislativa, 1o

tramite de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa". Hasta aquí la transcripción.

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, se pone a consideración de1 Pleno de la Asamblea

Nacional, el proyecto de Resolución para autorízar la elaboración del

proyecto de Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario

Interno. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se
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encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Personal de

apoyo, por favor, informe a esta Secretaría si existe alguna novedad. Si

no existen novedades, ciento doce asambleístas presentes en Ia sala.

Presente los resultados, por favor. Ochenta y ocho votos afirmativos,

cero negativos, siete blancos, diecisiete abstenciones. Ha sido aprobado

el proyecto de Resolución para autorizar la elaboración del proyecto de

Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, señor

Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto del Orden del Día.

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. u3. Primer

debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley

Orgánica del Servicio Púb1ico". Procedo con la lectura del informe

correspondiente, señor Presidente, señores asambleístas: "Quito, 29 de

junio de 2O11 Oficio No. CJEE-P-2OI1-502. Señor Arquitecto Fernando

Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional. En su despacho. De mi

consideración: Adjunto al presente el informe de mayoría para primer

debate del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley

Orgánica del Servicio Público, de conformidad con el artículo 58 de la

Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aprovecho la ocasión para

reiterarle mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente,

María Paula Romo, Presidenta Comisión Especializada de Justicia y
Estructura del Estado. Informe Para Primer Debate. Ley Interpretativa

del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Comisión número

1. Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Quito,
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29 de junio de 2011. objeto. El presente documento tiene por objeto

poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, e1 informe

para primer debate realízado por la Comisión de Justicia y Estructura

del Estado, sobre el proyecto de Ley Interpretativa de1 artículo 3 de la
Ley Orgánica del Servicio Público. Antecedentes. Mediante Memorando

número SAN-201I-1O77 de 22 de junio de 2OIL, el doctor Andrés

Segovia, Secretario General de la Asamblea Nacional, remitió a la
Comisión Especializad,a de Justicia y Estructura del Estado la

calificación del proyecto de Ley Interpretativa del artículo 3 de la Ley

Orgánica de Servicio Público, para que inicie su trámite a partir del 22

de junio de 2011. La Comisión Especializada de Justicia y Estructura

del Estado, de conformidad con e1 artículo 57 de la Ley orgánica de la
Función Legislativa, puso el proyecto en conocimiento de las y los

asambleistas y de 1a ciudadanía en general a través del portal web de la

Asamblea Nacional. Tanto por correos electrónicos como por el correo

común, se envió también la propuesta a distintos sectores. La Comisión

recibió las observaciones de los asambleístas Fernando Cáceres y
Alfredo Ortiz. Análisis del proyecto. El artículo 226 de la Constitución

de la República establece que las instituciones del Estado, sus

organismos, dependencias, servidoras o servidores públicos y las

personas que actúan en virtud de potestad estatal, ejercerán

únicamente las competencias y facultades que les atribuyan la

constitución y la Ley. Por otro lado, uno de los principios que rigen

al Estado es el de la independencia entre las distintas funciones. En

el caso de la Función Legislativa, la constitución dispone, en su

artículo 126, que "Para el cumplimiento de sus labores la Asamblea

Nacional se regirá por la ley correspondiente y su reglamento interno.
Para la reforma o codificación de esta ley se requerirá la mayoría
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absoluta de los miembros de la Asamblea." La Ley Orgánica de la
Función Legislativa es, entonces, la norma que regula el funcionamiento

de la Asamblea Nacional, establece su estructura, desarrolla sus

obligaciones, deberes y atribuciones constitucionales. En este contexto,

de conformidad con el artículo 1 de esta ley, están sujetos a ella

las y los asambleístas que integran 1a Asamblea Nacional, el personal

asesor, el personal a contrato y los funcionarios a nombramiento de la

Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta

de manera expresa al Consejo de Administración Legislativa, a elaborar

y aprobar el presupuesto de 1a Asamblea Nacional y remitirlo al

Ministerio de Finar'Lzas para su incorporación en el Presupuesto General

del Estado; establecer las remuneraciones, movilización, viáticos y

demás emolumentos de las y los asambleístas y demás personal

legislativo, precisando que será equivalentes a las de las otras funciones

del Estado; clasifica al personal en permanentes y ocasionales y

determina con precisión los servidores que son de libre nombramiento y

remoción; y, reitera qLre las y 1os asambleístas y servidores legislativos,

sean estos a nombramiento o contrato, tendrán la calidad de servidores

públicos y estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley,

reglamentos específicos y resoluciones que expida el Consejo

de Administración Legislativa para el efecto. La Asamblea Nacional, en

ejercicio de sus competencias y en e1 marco de 1o prescrito en los

artículos 226 y 229 de Ia Constitución de la República, expidió la Ley

Orgánica del Servicio Público (publicada en el segundo suplemento del

Registro Oficial No. 294, de 6 octubre 2010), misma que en su articulo

3 expresamente determina que las disposiciones de esta ley son de

aplicación obligatoria, entre otras entidades de1 sector público, en la
Función Legislativa, sin perjuicio de 1o cual se dispone que por la
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especificidad de sus actividades, es necesario implementar un
Régimen Especial de Administración de Personal, y en el caso de los

servidores contratados, incluso se puntualiza que se debe observar 1o

previsto en la Ley orgánica de la Función Legislativa, generando dos

regímenes de personal distintos y discriminatorios entre sí dentro

de la misma entidad; el primero al parecer regulado por el Ministerio

de Relaciones Laborales, y el segundo por el Consejo de

Administración Legislativa, ambigüedad que debe ser corregida

mediante una Ley Interpretativa, en ejercicio de la facultad prevista

en los artículos L2O, numeral 6, y 133 de la Constitución de la
República, y efl los artículos 8, 69, 70, 7I y 72 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa. La disposición de la Ley Orgánica del Servicio

Público a ser interpretada es el quinto inciso del artículo 3, que

textualmente establece: "Artículo 3.- Ámbito.- (...) En razón de las

especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, y la
implementación de regímenes particulares que su actividad implica,

el Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y regulará 1o atinente

a remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de los

regímenes especiales de administración de personal establecidos en

las leyes que regulan a la Función Legislativa, Magisterio, Servicio

Exterior y a los miembros activos de la Comisión de Tránsito del

Guayas; en lo relacionado con el personal ocasional, la Función

Legislativa observará lo previsto en su ley específica; los docentes del

Magisterio y docentes universitarios se regularán en 1o atinente a
ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes específicas,

excluyéndose de dichos procesos al personal técnico docente y

administrativo que se regulará por esta 1ey al igual que se regulará
por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal
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administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e

Integración y de la Comisión de Tránsito del Guayas". Por las

motivaciones jurídicas y sociales expuestas, esta Comisión

Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea

Nacional en sesión realízada el día 29 de junio de 2oll, eD

conocimiento del contenido del proyecto, .y en virtud de que el

mismo no contraviene disposición constitucional o legal, Resolvió

aprobar el proyecto que a continuación se transcribe, y emitir informe

favorable para primer debate, el que ponemos a su consideracióni y, por

stl intermedio a conocimiento de1 Pleno de la Asamblea Nacional.

Atentamente, suscriben: María Paula Romo, Presidenta, Henry Cuji,

Vicepresidente, y los siguientes integrantes de la Comisión: Mauro

Andino R., Washington Cruz, César Gracia, María Cristina Kronfle,

Mariangel Muñoz, Andrés Páez y Marisol Peñafiel". Hasta ahí el texto,

señor Presidente. La asambleísta María Paula Romo es la Asambleísta

ponente.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Paula Romo, tiene Ia
palabra.

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. GTACiAS, PrCSidCNtC. SC trAtA

de una reforma, una 1ey interpretativa, solamente un numeral de un
artículo, pero es muy importante 1o que ahí se pretende interpretar,
porque se refiere a la relación que debe existir entre los poderes o entre

las funciones de1 Estado. Estamos hablando de la Ley de Servicio

Público que en su artículo tres, se refiere a cuáles son las potestades

que el Ministro de Relaciones Laborales podría tener en relación a otras

funciones del Estado. En este caso, Ia Ley Interpretativa aclara algo que
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no debería ser necesario, pero que algunas. decisiones así nos los

mostrarort, aclara que la Función Legislativa tiene autonomía respecto

de su funcionamiento interno. Sería absurdo que los funcionarios o

empleados de la Asamblea Nacional deban ver su horario, por ejemplo,

regulado por el Ministerio de Relaciones Laborales. En el caso de la

Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el que maneja el

régimen de personal, hay una ley especifica que es el Código Orgánico

de la Función Judicial, y el Consejo de la Judicatura, como es obvio,

resuelve, por ejemplo temas como la jornada laboral, como el régimen

de evaluación y así 1o dice el Código que corresponde. En nuestro caso,

1a Ley Orgánica de la Función Legislativa es la ley por la que debe

regirse una Función autónoma. El Ministro de Relaciones Laborales es

un Secretario de Estado nombrado por el Ejecutivo, que pertenece a la

Función Ejecutiva y, por lo tanto, no puede tener autoridad, respecto de

los miembros de una Función autónoma y de jerarquÍa equivalente a la

de la Función Ejecutiva. Es eso 1o que pretende el proyecto de ley,

aclarar que las normas de la Ley de Servicio Público y potenciales

instrucciones, decretos que se pudieran originar desde el Ministerio de

Relaciones Laborales, solamente son referenciales, eso se comprende.

Referenciales, ¿en qué sentido? por ejemplo, para fijar remuneraciones

máximas que además, según el mandato constitucional que está vigente

con categorÍa de Código Orgánico, de Ley Orgánica, es normal que sean

fijadas y está indexado o están esos salarios máximos amarrados al

salario unificado. Cosas así, que puedan ser referenciales, por

supuesto, pero que el Ministerio de Relaciones Laborales decida el

régimen interno de otra Función del Estado, es una intromisión y una

falta a la independencia que deben tener las funciones. En e1 caso, por

ejemplo, de la Función Judicial, eso queda claro y esta reforma, esta ley
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interpretativa, deberÍa dejarlo claro también en el caso de la Función

Legislativa. Quiero recalcar, señor Presidente, que el proyecto de ley fue

firmado por todos los miembros del CAL y por decenas de asambleístas

que así 1o consideraron. No es un proyecto de ley con el que se haya

identificado una tendencia, una organízación política en particular,

todos 1os integrantes del CAL, en ese momento, incluido el Presidente

de la Asamblea, 1o firmaron y fue respaldado por decenas de

asambleístas. La Comisión de Justicia emitió informe favorable para

primer debate, y vamos ahora a escuchar 1o que en este Pleno tenga que

decirse al respecto. -------

EL SENOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asambleísta Fernando

Bustamante. ------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE FERNANDO. Muchas gracias, señor

Presidente. Estimadas y estimados colegas: Quiero, en primer lugar,

asociarme a las palabras que recién acaba de pronunciar la asambleísta

María Paula Romo, respecto a las razones por las cuales es importante

que aprobemos esta ley interpretativa. Pero quiero sumar un par de

consideraciones y una propuesta de modificación al texto del artículo

que se está proponiendo, y quiero explicar porqué propongo esos

cambios. Cómo ustedes recuerdan claramente, en el debate de 1a Ley

Orgánica del Servicio Público, uno de los contenciosos que dividieron

esta Asamblea fue precisamente este punto. En su debido tiempo, la

Asamblea no pudo o no quiso prevalecer sobre el Ejecutivo en esta

materia, pero me parece que la práctica y la experiencia, amén de 1o

conceptual, indican claramente las razones por las cuales era necesario

precisamente, dejar muy clara la autonomía de esta Función del Estado
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en materia de su régimen laboral. Quiero agregar una consideración

que va más allá del tema de la separación de poderes o de la autonomía

funcional o, mejor dicho, que lo precisa más. ¿Cuál es el problema tal
vez que más nos pesa, cuando estamos pensando en hacer este

cambio? Que aquí el Ministro de Relaciones Laborales, eue es el

encargado por la Ley Orgánica del Servicio Público de establecer las

normas de funcionamiento de los empleados del Estado, de los

servidores públicos, es sujeto de fiscalización de esta Asamblea y
parece, por 1o tanto, por decir lo menos incómodo, eü€ sea el sujeto de

fiscalización el que tenga el control del funcionamiento de los recursos

humanos, de los talentos humanos que laboran en esta Asamblea,

además de las normas de funcionamiento laboral. Otro tanto ocurre con

la Función Judicial, por ello es que Función Judicial y Función

Legislativa, deben tener un régimen laboral de autogobierno frente a un
sujeto político que es fiscalizable por ellas, no es tal vez el mismo caso

de la Función Electoral o de la Función de Participación, porque en esos

casos, ambas, en principio al menos, habría que dudarlo porque en e1

caso del quinto poder, tal vez podríamos pensar otra cosa, al menos en

primera instancia, no son fiscalizadores del Ministro. Creemos muy
importante, obviamente para mantener esa potestad fiscalizadora

intacta, que esta ley interpretativa deje muy en claro, que en 1as

materias de nuestra gestión interna, en materia laboral, obviamente, la

Asamblea tiene sus propias normas. Quisiera agregar otra
consideración. Es eI caso que la naturaleza de la Función Legislativa, la
naturaleza del trabajo que aquí se realíza, muchas veces no está

encasillada dentro de aquello que se pensó en la Ley del Servicio

Público. La Ley del Servicio Público está concebida en términos del

funcionario estatal normalmente, de los servicios públicos o del ámbito
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Ejecutivo. Las peculiaridades del trabajo legislativo, muchas veces no

pueden ser entendidas en el marco más general y universalista de una

concepción de1 Estado, como burocracia, o como burocracia ejecutiva.

Creo que en esa Ley de Servicio Público, eue es universal y general, que

tiene que tener ese carácter de universalidad y generalidad, unidad, por

cierto, no siempre se captura ese carácter y esa naturaleza. Por ejemplo,

me parece absurdo, disparatado, exigir de muchos de los funcionarios

del servicio legislativo el régimen de horarios que rige, por ejemplo, para

los servidores de un Ministerio, por la naturaleza misma de nuestras

funciones, solo por citar un caso. Por 1o tanto, quiero enfatizar la

importancia y la necesidad de hacer esta reforma, esta ley

interpretativa, y quisiera, sin embargo, hacer una precisión, que va a
traducirse en una solicitud o en una propuesta de cambio del texto tal

como está sometido para el primer debate. Y ¿cuál es el tema? Quiero
proponer que se haga una diferenciación para eI caso de las y los

asambleístas, que en su calidad dignatarios o dignatarias y el caso de

los servidores legislativos de nombramiento o contrato, de servicios

profesionales ocasionales. Y ¿por qué voy a hacer esta precisión? La Ley

Orgánica de la Función Legislativa no es clara, no tiene un desarrollo

normativo sobre principios y obligaciones, deberes, derechos. Si ustedes

examinan, la Ley orgánica de la Función Legislativa, ésta es

extremadamente escueta en Ia precisión que sí tiene la Ley Orgánica del

servicio Público, como digo, en materia de deberes, obligaciones y
derechos. Quisiera proponer, por 1o tanto, un articulado que diferencie

el caso de las y los servidores legislativos de nombramiento o contrato y
el caso de los y las asambleístas. Quiero sugerir que en el caso de los y
las asambleÍstas, dignatarios de elección popular, se aplique la Ley

Orgánica de la Función Legislativa y las resoluciones del Consejo de
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Administración Legislativa, y se deje a la Ley Orgánica del Servicio

Público como norma supletoria, y las regulaciones del Ministerio de

Relaciones Laborales como referenciales. Igual prevalencia debe

aplicarse para el caso de servidores legislativos a nombramiento o

contrato, en todos los casos que prevé la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, pero dejando a Ia Ley Orgánica del Servicio Público, así

como su Reglamento General y las resoluciones del Ministerio de

Relaciones Laborales, en todo aquello que la Ley Orgánica de la Función

Legislativa no haya desarrollado. Esto se debe precisamente, digo, al

poco desarrollo que tiene la Ley Orgánica de la Función Legislativa en

materia de regulaciones laborales, sin dejar de decir que en el futuro, si

esta Asamblea decide desarrollar más su sistema de manejo de talentos

humanos y de relaciones laborales, estas nuevas normas que se vayan

incorporando, obviamente tendrán la prelación y tendrán, por supuesto,

la prioridad o prevalencia sobre las de la Ley Orgánica del Servicio

Público. Enfatizando una vez más mi apoyo personal a esta ley

interpretativa, voy a presentar a la Comisión esta propuesta de

segregación en dos incisos del artículo que se propone y, una vez rrrás,

reiterar mi apoyo a la iniciativa. Muchísimas gracias. Buenos días.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Marco Murillo.

EL ASAMBLEÍSTA MURILLO MARCO. Muchas gracias. Señor

Presidente, colegas asambleístas: Primero, permítanme felicitar a la
Comisión por haber tenido esta iniciativa, que fue un tema pendiente en

el debate de la Ley Orgánica del Servicio Público, por 1o tanto mi

felicitación. Pero, justamente quiero en este caso, sumarme a las

observaciones deI Asambleísta que me antecedió en la palabra, el
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asambleísta Bustamante, yo creo que es necesario reafirmar la
independencia de la Función Legislativa, y ahi justamente radica el

tema de la Ley Interpretativa al artículo tres de la Ley Orgánica del

Servicio Público, pero sí reafirmar y ahí, a 1o mejor, discrepar en el

siguiente tema que se ha planteado anteriormente. Yo creo que no

solamente la Función Legislativa tiene el ámbito y, a 1o mejor, la
diferencia de tener un talento humano que pueda tener un propio

sistema de acción, yo creo que el resto de funciones del Estado también

tienen distintas maneras de trabajar y me refiero a 1o que justamente

señalaba, la Función Electoral en época de elecciones tiene que tener

una normativa interna que les permita movíIizar su talento humano

conforme a esas necesidades, es necesario. Por eso, creo que es

importante resaltar la diferencia, en este caso, la independencia de las

funciones del Estado, en primera instancia, para que tengan esa

viabilidad. Segundo, también señalar que el quinto poder del Estado,

también hacen acciones fiscalizadoras, recordemos que el quinto poder

del Estado lo constituyen el Consejo de Participación Ciudadana y los

distintos órganos de control. Por Dios, casi más responsabilidad,

inclusive diaria, cotidiana, es la Contraloria General del Estado y que

venga a regular, desde una Secretaría, en este caso el Ministerio de

Relaciones Laborales, la vinculación es terrible, la capacidad de

manipulación que debe haber. Por lo tanto, yo sí quiero plantear al

Pleno de la Asamblea Nacional, que ampliemos esta propuesta de leSr

interpretativa, hacia la autonomía de las funciones del Estado. Creo que

eso es importante resaltar, y eso es algo que se nos quedó pendiente en

el debate y algo muy debatido, señor Presidente y colegas asambleístas,

en la discusión de la Ley Orgánica del Servicio Público. Entonces, en

eso quiero, y creo que el resto de asambleístas van a estar de acuerdo
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conmigo, no se trata aquí de simplemente estar contra el Gobierno o

estar a favor del Gobierno, es cuestión de sentido común, por algo la

Constitución marca Ia independencia de funciones. Por supuesto y ahí

quiero reafirmar. Creo que al Gobierno Nacional y al Ministerio de

Relaciones Laborales le corresponde, por supuesto, emitir políticas,

lineamientos generales, eso es importante y creo que ahÍ están las

facultades que justamente 1o determina la constitución y la tey; pero sí

prevalecer, en este caso, la independencia de las funciones del Estado.

Sabiendo que es el caso, yo creo que ahí si la regulación y todo el

control debe ir, creo que lleguemos a una mayor parte, en este caso, un
gran porcentaje, la mayoría de porcentaje de servidores públicos, están

ligados a la Función Ejecutiva, y es evidente que esto tiene que darse

desde el Ministerio de Relaciones Laborales, este criterio, en el sentido

de tener total control y regulación sobre esas otras instancias. Pero

quiero poner, en este caso, sugerir al Presidente de la Comisión, y en

este caso a la ponente, a la compañera María Paula Romo, que

ampliemos ese tema para las cinco funciones del Estado. Yo voy a hacer

llegar por escrito estas observaciones, pero quiero poner también un
tema al debate, algo que quedó pendiente, y a 1o mejor podría ser parte

de otro inciso. El tema de la autonomía en torno al Sistema de

Educación superior, es importante resaltar y a 1o mejor hacer un
nuevo inciso para este tema. Si bien es cierto, marca que la Ley

Orgánica de Educación Superior, determinará la escala salarial, tanto
para los docentes a tiempo completo y a medio tiempo, cosa que no lo
ha hecho un reglamento que yahaemitido el presidente, y están en una
complicación, en este caso, el sistema de Educación superior, pero

también creo que marca un sistema especial que tiene que ser

considerado e interpretado en este mismo proyecto de ley interpretativa,
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es decir, no solamente vaya, en este caso, a los profesores, a los

maestros, a los docentes universitarios, sino que se amplíe para todo su

personal administrativo. Ahí estarían las facultades administrativas que

deben tener, porque se habla de técnicos docentes de la educación

superior, es decir, esos también tendrían que tener un tratamiento

especial, porque en muchos casos son investigadores, son gente que

está trabajando en otro sistema de nivel. Sabiendo que la Constitución

y la propia Ley Orgánica marca, también en este caso, de Educación

Superior, criterios distintos, podríamos incluir un nuevo inciso que

permito poner a consideración, de la siguiente manera este inciso:

"Interprétese el quinto inciso del artículo tres de la Ley Orgánica del

Servicio Público, en el sentido de que las/los docentes universitarios a

tiempo completo o parcial, el personal técnico docente y administrativo,

a nombramiento o en contrato de servicios ocasionales, se regirán

imperativamente por la Ley Orgánica de Educación Superior, el

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de1

Sistema de Educación Superior y las resoluciones del Consejo de

Educación Superior. La Ley Orgánica del Servicio Público se aplicará

como norma supletoria y las regulaciones expedidas por el Ministerio de

Relaciones Laborales". Esta propuesta la hago para ver si se puede

ampliar a otros espacios que marca la Constitución y la ley, de estas

autonomías y estas especiales referencias que se debe tener. Muchas

gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. AsambleÍsta Rolando panchana. -----

EL ASAMBLEÍSTA PANCHANA ROLANDO. Gracias. Señor Presidente.

compañeras y compañeros: Quisiera resaltar dos temas que son
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importantes en el tratamiento de esta ley interpretativa. El primero es

que esta solicitud para que el proyecto de ley se tramite, fue firmada por

más de cien asambleístas de todos los bloques, eso refleja que hay un
acuerdo generalizado en esta Asamblea, de que esta ley es necesaria y

conveniente para defender la independencia de la Función Legislativa y,

así mismo, hacer prevalecer nuestra propia Ley Orgánica, por sobre

decisiones e interpretaciones, que con buena o dudosa fe se haga en el

futuro. Y, en segundo lugar, creo que existe en el artículo ciento veinte,

numeral seis, de la Constitución de la República, ttn mandato claro

para nosotros, la Asamblea tiene la obligación de expedir, codificar,

reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente

obligatorio. Creo que este proyecto de ley se encuadra perfectamente en

1o que la Constitución de Ia República nos manda a hacer a los

asambleístas, y que más allá de cualquier suspicacia, no tiene

otro objetivo que el dejar indudablemente, esclarecidas nuestras

atribuciones, que no pueden entrar en sospecha de ningún funcionario

de otra función del Estado, llámese como se llame, en cualquier tiempo,

no solamente en este Gobierno. Finalmente, una observación, en el

proyecto nosotros habÍamos incluido la interpretación del cuarto inciso,

la comisión dice que es el quinto, sugiero que se chequee eso y que se

establezca finalmente, si es el cuarto o el quinto, cuidado vamos a

fundamentar la interpretación en el inciso equivocado. Gracias, señor

Presidente, compañeras y compañeros.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Fausto Cobo.

EL ASAMBLEÍSrA coBo FAUSTO. señor presidente, señoras y señores

asambleístas: Desde el año de mil setecientos ochenta y nueve, es decir
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en e1 siglo XVII, también en el inicio de1 siglo XVIII, apareció el concepto

de democracia y en ese concepto se fundamentó la división de poderes.

Cuando no existe división de poderes y cuando se concentra el poder en

uno de ellos, puede llamarse cualquier cosa menos democracia, el

ejercicio del poder se convierte en un ejercicio del poder totalitario, eue

va en contra de los principios democráticos. Pero ese concepto, ese

principio de división de poderes, se fundamenta en dos pilares

esenciales que edifican la democracia, que sostienen a la democracia,

que sostienen el principio de división de poderes y esos dos pilares son

la autonomia y la independencia de las funciones del Estado. El un
principio, eI un pilar no puede existir sin el otro, no hay independencia

sin autonomía, son complementarios y, por consiguiente, allí se

fundamenta el principio de división de poderes. Pero en la práctica del

ejercicio del poder, esta división de poderes y el fortalecimiento, el

sostenimiento de estos dos pilares, indiscutiblemente está marcado

dentro de la Constitución, pero en la ley normativa de cada una de las

funciones. Si esa ley no es suficientemente fuerte, no es suficientemente

un respaldo para estos dos pilares, se resquebraja la democracia.

Nosotros estamos viviendo ahora mismo, a través de un estado de

excepción, 1a injerencia de una Función en otra Función del Estado.

Aquí, en la Asamblea Nacional, acabamos de vivir un episodio en donde

el Ejecutivo, a través del Ministro de Recursos Laborales clasificó a los

asambleístas en asambleístas que tienen que ser mejor remunerados

que otros, cuando todos nosotros llegamos acá bajo las mismas

circunstancias electorales. No podemos seguir permitiendo que otra
función del Estado intervenga en el principal proceso de una función

del Estado para mantener la independencia y 1a autonomía, que es el

proceso de toma de decisiones y en ese proceso de toma de decisiones,
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también está incluido el proceso de toma de decisiones administrativas.

Ya habló el asambleísta Bustamante, indicando que no es posible que

una Función que fiscaliza a otra, sea regulada por Ia fiscalizada. Por

eso, esta ley interpretativa fue propuesta con el apoyo mayoritario de

todos los sectores políticos representados en esta Asamblea Nacional,

pero no estamos de acuerdo en que se fragmente, como propone el

señor asambleísta Bustamante, se divida a los asambleístas con los

servidores públicos a contrato o de forma ocasional, porque el proceso

de toma de decisiones es el que está siendo cuestionado. No está siendo

cuestionado únicamente el tema de remuneraciones o de horas de

trabajo, no, está siendo cuestionado el proceso de toma de decisiones de

esta Función, la primera Función del Estado, Ia que tiene que ser

rescatada. Por eso esta ley interpretativa es apenas, compañeras y

compañeros, un paño tibio que soluciona por la urgencia, el tema del

manejo de administración de personal y administrativo de la Asamblea

Nacional. Cómo podemos permitir que el Presidente de la Asamblea

Nacional, tenga que preguntarle al Ministro de Recursos Laborales

sobre un tema administrativo o que tenga que subordinarse a las

decisiones de otra Función del Estado, cuando claramente se determina
que aquí, en la Asamblea Nacional, se maneja un régimen especial por

las condiciones no solo de los asambleístas, sino de las condiciones de

trabajo de todos los servidores públicos. No podemos dividir a la
Función Legislativa entre los asambleístas y los servidores públicos que

están subordinados a nosotros, a los asambleístas, al poder Legislativo,

representado en quienes conduce y dirigen a esta función del Estado.

Por esa razón, nosotros consideramos ql-re hay que limitar el problema

por la urgencia, lrna de las virtudes que deben tener los estadistas, que

deben tener los legisladores o quienes dirigen las instituciones, es saber
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analizar las condiciones de un hecho, eI marco referencial de ese hecho,

y este hecho es la urgencia, porque están represados procesos

administrativos, como por ejemplo no poder asegurar a nuestros

servidores públicos, frente a los riesgos que significa ser servidor

público de una función tan delicada y tan estratégica como es la

Función Legislativa, y en esa limitación e identificación del problema

urgente, no podemos ampliar en este momento esa interpretación.

Estamos conscientes que el proceso de toma de decisiones tiene que ser

mejorado, para lograr autonomía e independencia en 1as reformas a

nuestra ley, a la nuestra, porque la autonomÍa y la independencia de la

Función Legislativa, está directamente relacionada a la Ley que la
Función Legislativa dicte por ella y para ella, para garantizar

justamente la división de poderes. Entonces, la sugerencia del señor

asambleísta Bustamante la debemos hacer en la reforma, si queremos

hacerlo, de nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque muy

bien la señora Presidenta de la Comisión y sus miembros, han limitado

y han identificado la urgencia del problema para poder solucionar en

algo por 1o menos, el rescate del proceso de toma de decisiones

administrativas, aunqLle todavía queda débil nuestra ley, en el resto de

sectores y aspectos del proceso de toma de decisiones, que es urgente

hacerlo para recuperar la autonomía de la Función Legislativa. El señor

asambleísta Murillo dice que ampliemos la interpretación respecto al

inciso y al artículo en referencia...-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA COBO FAUSTO. Creo yo que debemos, al contrario,

como bien 1o ha hecho, repito, la Comisión, centrar urgentemente el
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tema exclusivamente en 1o nuestro, sin descartar que en el futuro 1o

hagamos en el resto de los sectores. Es una práctica adecuada de

análisis y Iógicamente de toma de decisiones, ahora que nosotros

apoyamos mayoritariamente, todos los sectores, esta ley que es urgente

para los servidores públicos, no solamente para los asambleístas, sino

para todos los servidores públicos, porque cuando uno es comandante y

es líder, no solo debe pensar en uno mismo sino también en sus tropas.

Los servidores públicos de la Asamblea Nacional merecen el respeto de

todos nosotros, e incluirlos en esta Ley Interpretativa. Gracias, señor

Presidente; gracias señoras y señores asambleístas.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Soledad Vela.-----

LA ASAMBLEÍSTA VELA MARÍA SOLEDAD. Gracias, señor Presidente.

Creo que este proyecto de Ley Interpretativa del artículo tres de la Ley

Orgánica del Servicio Público está debidamente fundamentado, tanto

por los integrantes de la Comisión en el informe presentado como en eI

debate que estamos llevando en estos momentos en 1a Asamblea.

Tenemos nosotros que la autonomía de la Función Legislativa parte

desde los principios constitucionales, también en la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, por ejemplo en el artículo ciento veintiséis de la

Constitución, se determina que para el cumplimiento de sus labores la

Asamblea Nacional se regirá por la Ley correspondiente y su reglamento

interno, tema que ha sido recogido en el considerando primero de la Ley

de la Función Legislativa. El artículo primero de esta misma Ley

Orgánica señala que esta 1ey regula el funcionamiento de la Asamblea

Nacional, establece sus estructura, desarrolla sus obligaciones, deberes

y atribuciones constitucionales y, en el inciso segundo, que están
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sujetos a esta ley las y los asambleístas que integran la Asamblea

Nacional, el personal asesor, el personal a contrato y los funcionarios a

nombramiento de la Función Legislativa, determinando también la ley

las facultades que tiene el Consejo de Administración Legislativa. Todo

esto concuerda con el artículo tres de la Ley Orgánica de Ia Función

Legislativa, que señala que la Asamblea Nacional tiene autonomía

administrativa, presupuestaria y de gestión, sin que esto implique que

dejemos de ser funcionarios públicos, vinculados a1 aparato estatal

mediante régimen de derecho público. Como digo, se consagra en este

proyecto el espÍritu, tanto de la Constitución como de nuestra ley, pero

creo importante, sin embargo, que se tome en consideración, para que

esté mejor establecida esta Ley Interpretativa, eüe el inciso primero del

artículo tres de la Ley de Servicio Público dice: "Las disposiciones de la
presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos

humanos y remuneraciones en toda la administración pública, que

comprende en el numeral uno. Se determinan los organismos y

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa y otras que se

detallan en este numeral. De 1o antes referido me permito hacer la
siguiente reflexión, si bien con la normativa interpretativa al inciso

quinto del artículo tres, estaría recogiendo la autonomía administrativa,
e1 inciso primero de este mismo artículo tres se contradice con el

espíritu constitucional y legal, en tal sentido creo y sugiero que la
norma interpretativa que emitamos acá, en la Asamblea Nacional, sea

en relación al contenido del artículo tres de Ia Ley Orgánica del Servicio

Público en su conjunto, en su totalidad, para permitir una aplicación

adecuada y constitucional. Muchas gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. AsambleÍsta Andrés Roche
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EL ASAMSLBÍste ROCHE eNoRÉs. Legisladoras, legisladores, señor

Presidente: Siempre he creído necesario que todos los funcionarios y los

servidores públicos, debemos motivar nuestras actuaciones, porque es

el respeto mínimo que le podemos dar a nuestros mandantes, para que

ellos sepan si actuamos o por convicción o por conveniencia, en base al

interés general o en base al interés personal, y es así que queda claro

que hay unos que aquí actuarán por convicción, por aquellos que

creemos en una verdadera libertad, en una verdadera democracia, en

una verdadera separación de funciones del Estado, y aquellos que

actúan por conveniencia, porque es claro, que por la Ley Interpretativa

intentan subsanar, subsanar inconstitucionalidades tremendas y

errores tremendos, como haber puesto a un Ministro de Estado, en este

caso a1 Ministro de Trabajo, perteneciente a la Función Ejecutiva, por

encima de una función del Estado, por encima de los gobiernos locales.

Eso es 1o que se le drjo y se 1es insistió en esta Asamblea en el momento

oportuno. Hoy veo que quieren corregir eso mediante una Ley

Interpretativa, entonces, quienes actuamos por convicción,

evidentemente que vamos a apoyar esta reforma y hay otros que

actuarán por conveniencia, porque se darán cuenta que tienen que

corregir el error, así como el Presidente corrigió por Decreto el haber

quitado las compensaciones a la fuerza pública, que costó el treinta de

septiembre. Esos son los errores que se quieren corregir de esta

manera. Porque es claro también, es claro también que cuando les

conviene, cuando les conviene hay separación de las funciones de1

Estado. Causa risa, la verdad, y lamento tener que decirlo, escuchar al

legislador Panchana y al legislador Bustamante, hoy sí hablar de la
separación de las funciones del Estado, cuando hoy tenemos un
Decreto de estado de excepción vergonzoso, que violenta todas las
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garantías constitucionales y eso no permiten que se discuta aquí.

Entonces, sí es bueno ponerle ropaje jurídico a las ilegalidades o a las

constitucionalidades, así también Io hízo Mahuad cuando congeló los

fondos en el sector bancario, con esos mismos ropajes jurídicos, pero

tarde o temprano las responsabilidades quedarán determinadas, más

aún en un estado de excepción que no determina claramente cuáles son

las garantías que se ha suspendido, porque de acuerdo a la

Constitución, si no están determinadas cuá1es han suspendido, me

imagino que este momento los miembros de la Función Judicial no

tienen derecho a 1a inviolabilidad del domicilio, no tiene derecho a la

correspondencia, no tiene derecho a la libertad de tránsito, no tienen

derecho a la libertad de asociación y de reunión ni tampoco libertad de

información, más aún cuando hemos visto también la ilegalidad de

extender, por encima de 1o que dice la Constitución, los noventa días

con la prórroga por supuesto, de los estados de excepción, es decir, si e1

Presidente ha dicho que cinco años va a necesitar para refundar la

Función Judicial, bajo su responsabilidad y bajo su proyecto político,

resulta que los noventa días del estado de excepción le van a quedar

cortos, cuando como todos conocemos 1o que debió haber hecho el

señor que encabeza este momento este triunvirato justiciero, es haberse

puesto los pantalones y asumir la responsabilidad de é1 declarar la

emergencia para que se den las contrataciones a dedo, que es 1o que

están buscando también. Entonces, viene bien, viene bien el análisis de

esta ley interpretativa para que se cumpla e1 adagio del Presidente del

prohibido olvidar. Gracias.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleista Luis Morales.-
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EL ASAMBI,BÍSIA MORALES LUIS. Gracias, señor Presidente. Primero,

nosotros los abogados solemos leer la disposición de la ley, para ver qué

mismo se va a reformdt, y en el artículo primero, que se habla de la

reforma no es correcto el quinto inciso del artículo tres. Lo correcto es el

artículo tres, numeral cuatro, inciso quinto. Por favor, señora

Presidenta de la Comisión, es el inciso quinto del numeral cuatro, de1

artículo tres d,e la Ley Orgánica de Servicio Público, la que se está

sometiendo a esta Ley Interpretativa. Por 1o tanto, si es que continúa tal

como está redactado, sería improcedente y estaríamos reformando una

norma inexistente en la codificación de la Ley Orgánica del Servicio

Público. En el punto anterior pedí la palabra, pero no se me concedió,

es importante Ia codificación, porque es un estudio técnico que permite

trabajar administrativa y jurídicamente con el manejo de 1a ley. En e1

tema ya de la propuesta, yo creo que se está retrasando mucho,

compañero Presidente, el proponer en el seno de esta Asamblea el

tratamiento de las reformas de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, que ya fue estudiada en el primer debate y segundo debate,

y que falta única y exclusivamente que usted 1o someta acá para su

aprobación. Ahí tenemos que hacer valoraciones de la verdadera

independencia de las funciones del Estado, y que los famosos gobiernos

autónomos d.escentralizados también puedan manejarse de acuerdo a

sus realidades. No estoy de acuerdo en el tema puntual de la propuesta

del señor asambleísta Bustamante, que quiere dividir un cuerpo

legislativo, que no solamente somos los asambleístas sino también los

funcionarios, tanto de carrera cuanto ocasionales que colaboran y

trabajan para esta función del Estado. E1 Poder Legislativo no

solamente somos los que estamos aquí en el interiori es todo el cuerpo

integrado que colabora y promueve un desarrollo común, por 1o tanto
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no se pueden dividir, yo sí, é1 no, o él sí y nosotros no, tiene que ser

individual el tratamiento; no, señor Presidente, tiene que ser colectivo, y
para eso me permito leer la parte pertinente del artículo tres, numeral

cuatro, inciso quinto, que es motivo de este estudio y que dice, en la
parte pertinente, señor Presidente, en las leyes que regulan a la
Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y los miembros activos

de la Comisión de Tránsito, que ahora ya no existe, "en 10 relacionado

con el personal ocasional, la Función Legislativa observará 1o previsto

en su ley específíca", aquí ya Ie dan la protección en este inciso a los

funcionarios de aquí, de la Función Legislativa, por 1o que, mal se

puede pedir tendría que hacer una reforma a la Ley de Servicio Público,

para tener acceso a 1o que el señor asambleísta Bustamante había

propuesto. Por lo tanto, nosotros consideramos que la Comisión tiene

que estructurar adecuadamente esta reforma, para que pueda ser

aprobada en el segundo debate, y debemos hacerle entender a1 señor

Ministro de Relaciones Laborales, gue se está convirtiendo en el zar de

la economía nacional, é1 no puede meter la mano en donde quiera, é1

tiene la obligación de defender a los trabajadores por principio

constitucional y por principio social. Concuerdo plenamente con lo
propuesto por el señor asambleísta Andrés Roche, que decía que a los

gobiernos autónomos descentralizados les ha sido quitada hasta ]a
autonomía, cuando el Ministro de Relaciones Laborales quiere imponer
absolutamente el control en cada uno de los funcionarios de los

Municipios, Juntas Parroquiales, que si bien es cierto ha habido

excesos en algunos momentos, tampoco es dable que se les vaya a
justificar su intervención inadecuada en presupuestos autónomos,

como dice la Constitución. Ya en 1o referente a nuestro tema específico

de la Función Legislativa, no podemos estar nosotros por debajo de
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quien está ocasionalmente, en algún momento en nuestras manos como

jueces, es ilógico pensar aquello. Por 1o tanto, señor Presidente, con esa

anotación que pido a la señora Presidenta de la comisión o ex

Presidenta de la comisión ponente, que se tome en cuenta de cuál

mismo es la Ley Interpretativa, de qué parte de la Ley de servicio

Público, yo creo que estamos plenamente de acuerdo que sea una sola

la Función Legislativa en pleno, asambleísta, funcionarios y todos

aquellos administrativos de la Función, valga la redundancia, que

tenemos que estar en un solo cuerpo para no causar, primer
inconveniente eso, y segundo categorízar en buenos, malos, mejores o

peores. Gracias, compañero Presidente.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Línder Altafuya.

EL ASAMBLEÍSTA ALTAFUYA LÍNDER. MUChAS gTACiAS, SCñOT

Presidente. Para cornenzar quiero pedirle a usted, que por medio d.e

Secretaría se dé lectura al artículo primero de la Constitución, al inciso
primero del artículo primero de la Constitución.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. proceda, señor Secretario.---------

EL SEÑOR SECRETARIO. En seguida señor Presidente. "Constitución
de la República del Ecuador. ArtÍculo 1. El Ecuador es un Estado

constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinaciona-l y laico. Se organiza

en forma de República y se gobierna de manera descentralízad.a,,. Hasta
ahí el texto.----
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EL ASAMBLBÍSTA ALTAFUYA lÍNoBR. Muchas gracias, señor

Presidente y señor Secretario. Quiero hacer hincapié en esto que dice el

primer inciso del artículo primero de la Constitución. "El Estado

ecuatoriano se organiza por medio de República2. Cuando hablamos de

República, hablamos del contrapeso de funciones o contrapeso de poder

del Estado, en este caso la Función Ejecutiva tiene su ámbito y tiene su

Iímite, la Función Legislativa 1o mismo, y la función fundamental,

connatural que tiene es la de legislar y fiscalizar los actos del Ejecutivo

y de los organismos de control, dice claramente nuestra Constitución,

como también en este caso la Función Judicial. Es por eso que nosotros

como bloque, el Movimiento Popular Democrático, estamos de acuerdo

con esta propuesta que se le hace a este P1eno, de reforma al artículo

tres de la Ley orgánica de servicio Público, desde la comisión de

Justicia y Estructura del Estado. Mire hasta dónde tenemos que ir, y
cuando tratábamos el proyecto mandado por el Ejecutivo, eue era

simplemente reformatorio a la Ley de Servicio Civil y Carrera

Administrativa, y que no se ajustaban a 1o que exigía o exige la
Constitución en la primera transitoria, numeral seis, que hablaba de

una nueva Ley de Servicio Público, nosotros tuvimos que desechar el

proyecto mandado por el Ejecutivo, y sobre la base de una iniciativa
propia de la Comisión, de un planteamiento para desde ahí cumplir con

1o que exige Ia constitución elaborando un nuevo proyecto de Ley de

servicio Público, tuvimos que enfrentar posturas y posturas, porque ya

advertíamos que en esta inclinación del Presidente de la República,

desde la Función Ejecutiva, de querer absorber inconstitucionalmente,

ilegalmente, entrometiéndose en 1as demás funciones del Estado,
pretendía justamente, con la nueva Ley de Servicio público un
súperministro de Relaciones Laborales, o sea, que don Richard
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Espinosa estuviera por encima de 1o que dice la Constitución en el

artículo primero, inciso primero, que se ha dado lectura hoy aquí. y

claro, resulta que el Ministerio de Relaciones Laborales, violentando la

autonomía de las universidades en este país, y claro también

violentando la Función Judicial, a pretexto de homologar, a pretexto de

homologar sueldos y salarios, una injerencia directa que afecta a las

autonomías, la independencia de las otras funciones del Estado, y es

por eso que es importante este debate, es importante esta discusión

para ubicar hasta dónde llegan los ámbitos de cada función. Mire

usted, una situación absurda que la Función Legislativa tenga que estar

supeditada a un súperministro de Relaciones Laborables, hasta dónde

hemos llegado, mire usted, y resulta que la Función Legislativa,

teniendo su Ley Orgánica, la Ley orgánica de la Función Legislativa,

hoy tiene que suspender servicios, hasta suspender servicios para

buscar una interpretación para poder reanudarlos, como es el caso del

propio seguro médico para los legisladores, propio seguro médico

suspendido, suspendido, porque no era del criterio de este

Súperministro de Relaciones Laborales , y La Ley de Servicio Público que

se debatió en primero y segundo debate en este Pleno, sobre la base de

los informes respectivos que presentó la Comisión de los Derechos de

los Trabajadores y Seguridad Social, fue correcto cuando aquí se aprobó

con ciento nueve votos, en los términos que vino de la Comisión de los

Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Pero fueron los vetos,

el veto del Presidente de la República que obligo con polla,

vergorLzosamente aquí, cuando repartían la polla, porque no sabían ni
porqué votaban, el bloque oficialista, con polla, aprobar 1o que se

aprobó en los términos de esta Ley de servicio público, que hoy nos
obliga a una Ley Interpretativa. Hoy nos obliga a una Ley Interpretativa,
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ni qué decir que a más de los abusos de los vetos, los abusos que se

hacen con los famosos decretos ejecutivos, que declara estado de

excepción, o el Decreto Ejecutivo ochocientos trece que afecta a los

derechos de los servidores públicos de este pais, contraviniendo 1o que

expresamente contempla la Ley Orgánica de Servicio Público, un
decreto que no puede estar por encima de la ley, como Ia ley no puede

estar por encima de la Constitución. Todo esto se está dando en estos

momentos y ahora, miren ustedes, este Decreto declarando el estado de

excepción, ya no solo para meterle las dos manos a la justicia, que ya 1o

consiguió pues con un triunfo apretado de Ia consulta el siete de mayo,

ya tiene pues 1o que buscaban y lo que pedían en ia pregunta cuatro y

cinco, que se haga ese Consejo Nacional de la Judicatura integrado

por tres, puestos por el Presidente de la República, violando Ia
autonomía de esta Función. O 1o otro, ur:r plazo de dieciocho meses, ya

tienen eso, qué más quieren, ¿por qué ese estado de excepción

atropellando la Constitución, todo e1 esquema constitucional de este

país?, ¿qué es 1o que buscan, qué es 1o que buscan?, qué ¿repartirse los

seiscientos millones, qLre dice que es 1o que demanda la reforma o la
reestructura que la justicia de este país?, ¿eso es 1o que buscan? sin

contemplar los procedimientos que exige la Ley de Contratación

Pública, ¿eso es 1o qLre buscan? o ¿buscan sacar a funcionarios
judiciales de carrera, para meter a los recién llegados con el color verde,

en base a un criterio clientelar, electorero? Pues no permitamos, y a

buena hora que esta función principal del Estado, la Función

Legislativa, asuma 1o que la Constitución le da y, a la vez, esta gran

responsabilidad que tenemos como legisladores, a Ia aplicación al

artículo primero de la Constitución hacer respetar el Estado de

Derecho, y la organízación como República que tiene el Estado
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ecuatoriano. Por eso respaldamos la reforma pero, ala vez, pedimos que

esta función del Estado, la Función Legislativa, haga respetar el

régimen de derecho. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta K1éver GarcÍa.

EL ASAMBLEÍSTA GARCÍA KLÉVER. Gracias, señor Presidente.

Compañeras, compañeros legisladores: Por Secretaría que se de

lectura al artículo once tres y once cinco de la Constitución, señor

Presidente.-- ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Proceda, señor Secretario.---------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Artículo 11,

Constitución de la República del Ecuador.

EL ASAMBLEÍSTA GARCÍA KLÉVER. Once cinco, once tres y once

cinco.----

EL SEÑOR SECRETARIO. Con todo gusto. "Constitución de la
República. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los

siguientes principios: 3. Los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén

establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente
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justiciables. No podrá alegarse falta de norma juridica para justificar su

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni
para negar su reconocimiento. 5. En materia de derechos y garantías

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o

judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más

favorezcan su efectiva vigencia". Hasta ahí los artículos, señor

Presidente.---------

EL ASAMBLEÍSTA GARCÍA KLÉVER. Estos principios constitucionales,

señor Presidente, compañeros asambleístas, deben respetarse

fundamentalmente, y e1 artículo tres cuarenta y nueve, también

establece el derecho que tiene todo maestro a tener su propia ley de

carrera docente y escalafón. Nosotros, cuando debatÍamos el artículo

tres en la Ley de servicio Público en la comisión, ese fue un punto

álgido para que se respete, inclusive hicimos una reunión de las dos

comisiones, de Cultura y del Servidor Público. Pero, lamentablemente,

se atropelló la constitución, lamentablemente se derogó la Ley de

carrera Docente, y hoy el Magisterio está perseguido, realmente no se

ha cumplido con los acuerdos que se habían realízado, con usted

mismo señor Presidente de la Asamblea cuando en la comisión
nosotros debatíamos y defendíamos las ocho horas pedagógicas, no las

ocho horas reloj, y hoy se conculca esos derechos. De igual manera,

usted mismo, señor Presidente, defendió la autonomía legislativa, y
usted dijo, de ninguna manera puede estar, porque estaba prescrito en

la Constitución la autonomía legislativa. Con el mismo derecho que

tiene la autonomía legislativa, el mismo derecho tiene el Magisterio

ecuatoriaoo, Y el inciso quinto del artículo tres de la Ley del Servid,or

Público también recupera ese derecho. por eso, solicitaría, muy
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comedidamente, a la compañera María Paula Romo, también que

incluya al Magisterio, como 1o dice e1 mismo inciso, de acuerdo al

respeto al artículo tres cuarenta y nueve de la Constitución. Nadie está

en contra que no se respete la Constitución, si se promulgó la

Constitución es para respetarla, y así 1o manifiesta, el artículo, que he

hecho dar lectura, el artículo once numeral cinco y el artículo once

numeral tres, la garantia d.e los derechos de1 Magisterio como Ia del

servidor legislativo. Esas serían mis observaciones, señor Presidente,

para que se haga un alcance a esta ley interpretativa. Muchas gracias,

señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Tito Nilton Mendoza

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Gracias, señor Presidente.

Señores legisladores: Quienes me han antecedido en el uso de la
palabra, y yo quiero expresar esto comenzando por revisar qué es la

interpretación de la ley. Cuando Ia ley no está claramente redactada o

srl redacción se presta a una interpretación o a una aplicación

ambigua, tiene que ser interpretada por el Legislador. Pero vayamos al

origen de esta disposiciór, yo fui parte de la Comisión de los Derechos

de los Trabajadores y de la Seguridad Social en los dos años anteriores,

conjuntamente con Kléver García, con doña Nivea YéLez, que presidía,

entre otros asambleístas que estuvimos en esa Comisión, y esta

Comisión trató este proyecto de ley entonces, ley ahora, con muchísima

responsabilidad, 1o trató de consensuar con todos los sectores

involucrados en esta ley. Pero, lamentablemente, esta ley que fue

aprobada con un número muy importante de legisladores, creo que fue

con ciento ocho, motivó un veto parcial del Presidente de la República.
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Esa objeción vino a la Asamblea, y una de las disposiciones que no

logró ratificar la Asamblea fue precisamente ésta del artículo tres. Es

cierto que la Constitución Po1ítica de la República establece que eI

organismo rector en cuestión de relaciones laborales vendría a ser el

Ministerio de Relaciones Laborales, pero tampoco es menos cierto que

por las funciones que tiene esta Asamblea, la Legislatura, la Función

Legislativa tiene que regularse y normarse por una ley propia. Se

violentó la Constitución al establecer esta disposición 1egal contenida en

el articulo tres, porque se le quitó la autonomía y la funcionabilidad que

debe tener la Legislatura. Hoy, tibiamente como dijo alguien, se quiere

remediaf esta situación. Lo que procede no es solo la interpretación,

señor Presidente y señores legisladores, tal vez esa es la vía más fácil, 1o

que procede es una reforma o la declaratoria de inconstitucionalidad, de

esta disposición lega1 y de otras contenidas en esta 1"y, porque

contravienen expresamente la Constitución. Si leemos detenidamente

los considerandos de este proyecto de Ley Interpretativa, nos damos

cuenta que muy bien Ia Comisión dice en su parte pertinente, que la

Constitución establece una cosa y esta disposición legal la contraviene.

La Función Legislativa para su normal desenvolvimiento requiere de

una ley que Ia tenemos, si esta ley, como decía bien el asambleísta

Bustamante, no es 1o suficientemente extensa y clara para determinar

las relaciones laborales dentro de la Función Legislativa, debe en algún

momento crearse y reformarse esta ley, para que se cree Lln capítulo

atinente a aquello, pero eso debe hacerse en 1o posterior. Ir a una

interpretación de todo el inciso no me parece, y 1o explico brevemente.

Una cosa es la Función Legislativa y las relaciones laborales que deben

haber dentro de esa Función, totalmente independiente de la Función

Ejecutiva, totalmente independiente de las otras funciones del Estado, y
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con una naturaleza sui géneris propia de Ia Función Legislativa, porque

la Función Legislativa es Ia eue, por naturaleza y por precepto

constitucional, legisla y la que fiscaliza y controla a las otras funciones

del Estado. Entonces, nosotros no podemos estar supeditados para

nuestro desenvolvimiento a otra Función del Estado a 1a que debemos

controlar y fiscalizar. Eso es jurídicamente absurdo. Por lo tanto, esta

tibia iniciativa pero que en algo remedia Ia inconstitucionalidad

contenida en esta disposición legal, debe ser aprobada tal y como está.

No me opongo a que los otros servidores públicos, como el Magisterio, la

misma Función Judicial que debe tener independencia de la Función

Ejecutiva, también deban ser tratados de otra manera que el normal de

los servidores públicos, también por su naturaleza, porque pertenecen a

otra Función de1 Estado, y los servidores del Magisterio porque son

servidores especiales, llamémoslo así o denominémoslo así, de la
Función Ejecutiva, porque cumplen una función totalmente distinta en

todos los aspectos a los otros servidores públicos, tal vez deberían ser

objeto de una reforma o de una interpretación, pero no podemos

confundir ambas interpretaciones, porque la Función Legislativa tiene

otras características que las acabo de explicar. Por 1o tanto, señor

Presidente, para ser coherente en 1o jurídico, yo creo que la
interpretación con las observaciones de forma, dichas por el

asambleísta Morales, debe ser aprobada de La manera como está

expuesta, incluyendo solo a la Función Legislativa porque la motivación,

expuesta en los considerandos y la parte resolutiva, concuerda

solamente con 1o que atañe a la Función Legislativa, por 1o que acabo

de explicar. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Andrés Páez.
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EL ASAMBLBÍSTA peez RuonÉS. Gracias, señor Presidente. Esta

discusión viene como anillo al dedo a una discusión que el pais lleva

adelante, considerando que aquí el tema fundamental es eI de la
división de poderes, asunto que le habíamos advertido cuando se

discutió la Ley de Servicio Público, y respecto del cual poca o ninguna

atención nos prestaron. Yo me pregunto, ¿qué tal si la Asamblea

Nacional declara en emergencia al Poder Ejecutivo? Que razones hay

suficientes para eso, sería ideal, pero desgraciadamente no se puede

hacer porque la división de poderes, así 1o dispone esa vieja institución

recogida parcialmente en la Constitución vigente, tiene que ser

reivindicada de manera permanente, y creo que hoy estamos,

precisamente, para :ur:,a vez más decir que esa división de poderes,

efectivamente, tiene que existir y que no se puede consentir que

sucedan cosas como la declaratoria de emergencia de una Función,

cuando 1o que la Constitución le faculta al Presidente es declarar en

emergencia un sector, no una Función del Estado, y creo que ese es un

tema que sí merece una discusión por parte de la Asamblea Nacional.

En segundo lugar, señor Presidente, creo que la Asamblea debe

reconocer sus errores. La Ley de Servicio Público en un sesenta por

ciento está plagada de errores, y el artículo tres de la Ley de Servicio

Público tiene errores mayúsculos que además, rayan en la

inconstitucionalidad, porque para hacer esta Ley Interpretativa hay que

entender 1o que dice e1 quinto inciso del numeral cuarto, del artículo

tres de la Ley de Servicio Público, porque el problema está allí en ese

quinto inciso, que algún momento tiene que ser reformulado. Vea, señor

Presidente, 1o que dice: "En razón de las especificidades propia de la

naturaleza de sus actividades,...", comerrzando por ahí desconoce la

condición de funciones del Estado, del Legislativo, del Judicial, de la
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Función de Transparencia e incluso del Electoral, y luego dice: "y la
implementación de regímenes particulares que su actividad implica, el

Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y regulará 1o atinente a

remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de los

regímenes especiales de administración del personal". La matriz de la

Ley de Servicio Público es que en la misma ley de manera simultánea se

regulan los dos hechos, la administración de personal y la regulación de

remuneraciones, y aquí en este inciso se desnaturaliza esa matriz, q.ue

además tiene :una raíz constitucional, que son los artículos doscientos

veintiocho, doscientos veintinueve y siguientes de la Constitución, que

establecen que habrá en el Estado un solo régimen de remuneraciones

y un solo régimen de administración de personal. Sobre esa base se

hace la Ley de Servicio Público, desgraciadamente aquí se rompe esa

unidad y se le da al Ministerio de Relaciones Laborales dos facultades

diferentes: en materia de remuneraciones, regular 1as remuneraciones;

y, en materia de personal, supervisar y controlar. Cómo puede ser

posible que en esa ley se sostenga un disparate de ese tamaño, de que

las remuneraciones del Poder Legislativo están en manos de un

Ministro sujeto a la fiscalizacion de la Asamblea Nacional. Cómo se

puede sostener en la Ley de Servicio Público, que eI Ministro se

encargará de supervisar y controlar la administración de personal de la

Función Legislativa. Entonces, si esta Función no se autónoma e

independiente no sirve de nada, es elemental que la Función Legislativa

pueda administrar su personal y regular sus remuneraciones. Diferente

es que se establezcan techos y pisos remunerativos aplicables en

general a todo el sector público, eso es diferente; pero no, pues, que el

Ministro de Relaciones Laborales sea casi casi el jefe de personal de la

Función Legislativa para establecer sus remuneraciones y para
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controlar y revisar si aquí se contrata bien o no, si se hace bien o no

una acción de personal. Eso es una barbaridad que de alguna manera

se puede sortear con la interpretación, pero qule no se va a resolver el

problema de fondo que es el contenido de este inciso. Por eso es

importante señalar que la interpretación ayuda, ¿a qué? A sortear la

dificultad que se ha presentado frente a la pretensión del Ministerio de

Relaciones Laborales, de regular incluso las remuneraciones de los

servidores legislativos. Eso es una cosa inconcebible, el Ministro de

Relaciones Laborales no puede actuar como jefe de personal de la
Función Legislativa, no podemos permitir que esto suceda, y la

interpretación permite superar ese obstáculo, pero no resolver el

problema de fondo, cuya raiz está en una Ley de Servicio Público que en

un sesenta por ciento tiene que ser reformulada porque me parece que

este es un desafío para Ia nueva Comisión, eué lástima que no esté aquí

la flamante Presidenta de esa Comisión, eue supongo yo debería estar

interesada en estos temas, pero, dicho sea de paso, hay que reformular

el artículo ochenta y uno también de esta ley, que discrimina a la
tercera edad. ¿No pusieron en la Constitución de Montecristi que no se

puede discriminar a nadie?, ¿por qué se discrimina a la gente de la

tercera edad en el artículo ochenta y uno, obligándole a quedarse sin

trabajo? Esta ley tiene un sinnúmero de normas que reformarse sobre

el régimen disciplinario, porque resulta que en el régimen disciplinario

prácticamente se le impide al propio sector público imponer sanciones,

que así como yo defiendo sus derechos, creo que algunos de ellos tienen

que ser sancionados por incorrecciones o actos de indisciplina que

cometen. Entonces, señor Presidente, creo qLre en esta ocasión mi

parecer es que hay que aprobar esta interpretación, no obstante el

asambleísta Bustamante ha dicho que hay que distinguir entre los
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asambleístas y los servidores legislativos, y yo coincido con eso, pero

ese es un problema que se provoca en Montecristi, cuando se pagan en

Montecristi unas liquidaciones en favor de los asambleístas, y les dan

proporcional décimo tercero, proporcional décimo cuarto y hasta

proporcional de vacaciones. Ahí se liquida el sistema legislativo porque

se confunde la función del mandatario con la función del empleado, y

cuando se pagan esas ilegales liquidaciones, no tienen otra que en la

Constitución decir que los asambleístas también son servidores

públicos. Claro que 1o son porque prestan un servicio al Estado, pero en

una situación diferente porque vienen de una elección popular, por lo

tanto tienen condición de dignatarios, no de servidor de carrera, cuyas

reglas generales los quieren aplicar casi obligadamente a los

asambleístas, que ese sí es un tema de la Ley de la Función Legislativa,

donde hay que recuperar la denominación de dignatarios para que al

Asambleísta le paguen incluso, en función de esa condición y no en

función de las reglas generales del servicio público, no obstante los

techos y pisos que en materia remunerativa se deben establecer. Por

eso creo, señor Presidente, que de esta ley se requieren dos reformas,

primero la interpretación para sortear el obstáculo y corregir el error

que esta misma Asamblea, sin mi voto, sin mi voto, cometió a1 aprobar

la Ley de Servicio Público. Reformar la Ley de la Función Legislativa en

1o atinente a los legisladores, recogiendo 1as talentosas expresiones del

asambleísta Bustamante; y tres, reformar la Ley de Servicio Público,

pero no solo el artículo tres, sino eI sesenta por ciento para tener una

Ley de Servicio Público que le permita a este Gobierno y a los que

vendrán después, poder manejar e1 servicio público de una manera más

eficiente. Gracias, señor Presidente. --------
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ASUME LA nlnBccrów DE LA sosrów EL ASAMBLBÍsra JUAN

CARLOS CASSINELLI, PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL. --------

EL SBÑOB PRESIDENTE. Tiene Ia palabra el asambleísta Edwin

Vaca.----

EL ASAMeLOÍStn VACA EDWIN. Gracias, Presidente. Un saludo a las y

los colegas asambleistas. Yo quiero coincidir en este d.ebate con varios

planteamientos que se han formulado aquí, partiendo de que el tema

nos invita a una profunda reflexión, porque si bien es cierto esta Ley

Interpretativa pretende de alguna manera solucionar un problema que

nos atañe a la Función Legislativa, pero es necesario que en

profundidad analicemos y debatamos 1o que también la Ley de Servicio

Público está lamentablemente, y bien se ha señalado por quien me

antecedió en el uso de la palabra, lamentablemente está provocando a

nivel nacional distorsiones, problemas, que pueden incluso llegar a una

convulsión social. Mire que este debate nos invita a que reflexionemos

sobre el hecho de que una democracia se sustenta en el equilibrio de

poderes, que son necesarios los contrapesos para poder gobernar, y eue
en una democracia la oposición juega un papel fundamental en el

fortalecimiento y la construcción diaria de ese modelo, que todos

queremos perfeccionarlo. Por eso es que nosotros jamás y, al menos

personalmente, estaremos de acuerdo con estas malhadadas

resoluciones provocadas en los últimos días, por ejemplo el estado de

excepción de la Función Judicial. No estaremos de acuerdo con esta

idea y esta pretensión de querer estandarizar a todos los funcionarios

del Estado, y hablo y particularizo en este debate, porque claro que
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apoyamos esta Ley Interpretativa, pero en este momento, efl este

instante, mientras que aquí estamos en esta sesión del Plenario hay un

malestar a nivel nacional en todas las instituciones educativas,

llámense escuelas y colegios, se encuentran reunidas sendas asambleas

de profesores por una mala aplicación justamente de la Ley de Servicio

Público, porque en ese debate, nosotros lo señalamos con mucha

anticipación, que debió haberse dejado al Magisterio fuera de la
aprobación de esta 1"y, para que conforme 1o dicta la norma

constitucional, los maestros, los docentes, podamos tener una ley

específica, como 1o teníamos anteriormente. Hoy nos estamos dando

cuenta que el tema de las ocho horas reloj, que tanto se anticipó aqui,

que hablábamos que el sistema educativo tiene sus propias

características, que no es 1o mismo ser una secretaria, ser un

funcionario de otro ministerio, que ser docente, y cuando aquí

planteábamos la necesidad de que las ocho horas sean pedagógicas,

mire hoy cómo están en todas las provincias del Ecuador los problemas

en las escuelas y colegios, y ese malestar que se evidencia justamente

es por la falta de acuerdo, de consenso y porque lamentablemente, a

veces en ese deseo de querer imponer una sola visión no se escucha al

que piensa diferente. Por e1lo, señor Presidente, creo que no solo la

responsabilidad de esta Asamblea pasa por interpretar el tema de la

Función Legislativa, pasa también porque interpretemos aquel artículo

de la Ley de Educación Intercultural que está provocando este malestar

a nivel nacional, que entiendo es el artículo ciento diecisiete, donde

habla de las ocho horas reloj. Eso es necesario que en forma urgente se

prepare, y así 1o estoy haciendo en forma personal, Llna Ley

Interpretativa que devuelva e1 espíritu que los asambleístas y los

legisladores teníamos en ese momento cuando debatíamos, que era que
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en el sistema educativo haya las ocho horas, pero las horas pedagógicas

y no generemos esa preocupación y, sobre todo generemos ese gran

malestar que a nivel nacional existe. Por 1o demás, señor Presidente,

estimadas y estimados asambleístas, nos parece que si bien es cierto

esto nos va a permitir tener nuevamente a la Función Legislativa esa

autonomía, en cuanto al tema administrativo y de remuneraciones, no

es menos cierto que los temas de fondo todavía siguen intocados,

todavía debemos luchar porque cada Función del Estado tenga su

independencia, porque cada Función del Estado realmente asuma sus

compromisos y sus deberes, porque cada Función del Estado no pueda

tener jamás esa capacidad y esa posibilidad de injerir o de tener una

injerencia en otra Función del Estado. Creemos que definitivamente

hoy, con la aprobación de esta Ley Interpretativa de la Función

Legislativa, abre el paso también para en forma inmediata el análisis y

tratamiento de una Ley Interpretativa de la Ley Orgánica de Educación

Intercultural, en 1o que tiene que ver a las ocho horas reloj, y aclararle

que esas ocho horas reloj deben ser ocho horas pedagógicas, y que

definitivamente el maestro sea tratado como se merece. Muchas gracias,

señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene 1a palabra el asambleísta Fernando

Cordero.

EL ASAMBLEISTA CORDERO FERNANDO. Gracias, señor Presidente.

Quiero pedirle comedidamente a la Comisión que 1o sustente de mejor

manera, que se trata de una Ley Interpretativa y no de una Ley

Reformatoria. No estamos reformando nada, estamos interpretando 1o

que está en la Ley Orgánica de Servicio Público, y efectivamente 1o
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estamos haciendo sobre el inciso quinto de1 artículo tercero de la Ley de

Servicio Público. iQué es 1o que debemos interpretar como Asamblea?,

que es el único órgano del Estado que puede interpretar las leyes, no

hay otro. Lo que podemos interpretar es 1o que no está claro, lo que dice

nuestro Diccionario de la Lengua, dice: "Explicar o declarar el sentido

de algo", y principalmente de un texto, eso es 1o que tenemos que hacer,

explicar el sentido que la Asamblea quiso dar al texto de la Ley

Orgánica de Servicio Público. ¿Qué dice e1 Diccionario Jurídico de

Guillermo cabanellas? Algo parecido: "Acción o efecto de interpretar,

esto es, declaración, explicación o aclaración del sentido de una cosa o

de un texto incompleto oscuro o dudoso". Exactamente estamos frente a

un texto oscuro y dudoso, ¿por qué? Porque el artículo tercero en el

inciso quinto dice textualmente que reconoce la existencia de regímenes

especiales, varios, no uno, varios regímenes especiales, los explicita

después, pero Llno de esos regímenes especiales es explícitamente

señalado aquí: "establecido en la ley que regula la Función Legislativa",

está reconociendo la existencia de un régimen especial en la Asamblea y
está reconociendo la existencia de la Ley orgánica de nuestra

Asamblea. ¿Qué dice nuestra Ley Orgánica en materia de

remuneraciones? Dice claramente, en el artículo ciento sesenta.

Primero, la Constitución dice que el órgano máximo de administración

de la Función Legislativa es el cAL, en 1o administrativo, ¿y qué dice

nuestra Ley orgánica en el artículo ciento sesenta? Dice: "Las

remlrneraciones, movilización, viáticos y demás emolumentos de las y
1os asambleístas, asesores y demás personal de la Asamblea Nacional

serán establecidos por el Consejo de Administración Legislativa". He ahí

el régimen especial, y la ley está reconociendo que existe un régimen

especial, por tanto el Ministro de Relaciones Laborales para efectos de
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esta 1"y, solamente puede hacer 1o que dice eI artículo tercero:

"Controlar la apticación de los regímenes especiales", no establecer

remuneraciones para algo que está explícitamente establecido en

nuestra Ley Orgánica; de 1o contrario, lo que debía haber hecho esta

ley, si quería tener realmente las facultades que presumen y tiene el

Ministro de Relaciones Laborales, es derogar eI artículo ciento sesenta

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y no 1o ha hecho. Creo que

hay que darle e1 sentido de interpretación, porque es oscuro, cuando

dice en un solo texto, en el parágrafo correspondiente que "el Ministerio

establecerá y regulará 1o atinente a las remuneraciones, -eso sí, pues-,

excepto" podría ser la palabra, pero ya sería una reforma, por eso

tenemos que interpretar cuando habla de controlar la aplicación de 1os

regÍmenes especiales, está entendido, está claro debería decir la
Asamblea, deberá explicitarlo eso en eI texto que vamos a aprobar, está

claro que existe un régimen especial y que eso debe ser respetado

también por el Ministerio de Relaciones Laborales. En ese sentido, creo

que el texto propuesto podría sufrir alguna modificación también,
porque ya no solamente queda excluida la posibilidad de que se fijen

remuneraciones por fuera del CAL, sino que podría decir
explícitamente: "El Consejo de Administración Legislativa tendrá como

referentes", tampoco queremos ser la excepción y queremos hacer lo

que nos venga en gana aquí en la Asamblea, sino tener un referente, 1o

que es más, los asesores, los empleados de la Función Legislativa tienen
remuneraciones bastantes menores que los asesores que tiene, por
ejemplo en la Función Ejecutiva los ministros. Hasta ahí la intervención

sobre el texto que nos proponen como interpretativo. Permítame, señor

Presidente, que aproveche parte del tiempo que me queda para decir 1o

siguiente. Hay toda una lluvia de prejuicios sobre 1o que significa el
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estado de excepción, yo les hago notar, con el mayor respeto a todos los

que piensen diferente, para qué sirve el estado de excepción, entre otras

cosas, de acuerdo a la Constitución, el artículo ciento sesenta y cinco

dice que solamente en estado de excepción, solamente en estado de

excepción, el Presidente de la República puede utilizar fondos públicos

destinados a otros fines, excepto 1os correspondientes a Educación y

Salud; por tanto, sin estado de excepción no se puede movilizar un solo

dólar de los seiscientos mi11ones, que dice que necesita la Función, en

este caso, en conjunto, el sistema de justicia, y el Consejo de la
Judicatura es el ente administrador. AhÍ se explica por sí solo, por sí

solo el tema que establece inclusive, que la ejecución del decreto, en el

momento pertinente, cuando se trate de recursos, le corresponderá al

Ministerio de Finanzas. Es decir, el debate siempre es posible pero

estamos yéndonos a interpretar que aquí hay una injerencia, si eI texto

no habla de ninguna injerencia y para los que no saben, la Función

Legislativa para poder tener aquí a un coronel de las Fuerzas Armadas

en 1a Escolta Legislativa, ha tenido que justamente también estar en

estado de excepción, y del estado de excepción no aplicar sino un
artículo que dice, establecer como zona de seguridad todo o parte del

territorio nacional, artículo quinto, Ia Asamblea está en estado de

excepción, aquí nadie ha violado ninguna autonomía, un año vamos a

estar en estado de excepción y 1o que se ha aplicado es el artículo
quinto del mismo artículo que dice, "establecer como zoÍ'La de seguridad

todo o parte del territorio." Eso es 1o que ha hecho el presidente,

establecer como zona d.e seguridad a la Asamblea para que en ese

estado pueda estar, hasta que se reforme la ley que estamos yendo a

reformar, ojalá en el transcurso de este mismo mes, nuestra Ley

orgánica que facilite que no sea solo Ia policía una especie de
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monopolio de la Escolta, sino que pueda estar, en este caso, dirigida por

un funcionario, un directivo de las Fuerzas Armadas de un rango que

determina la ley. Eso es todo, señor Presidente, permítame concluir de

esta manera, sabiendo qr-re me he salido del tema, pero que creo que ha

estado innecesariamente en el debate. Otra cosa que quede claro, aquí

hoy día se retiró una solicitud de cambio del Orden del Día que no era

pertinente tratarlo, porque para tratar Ia revocatoria del estado de

excepción se necesita previa solicitud, de sesenta y tres asambleístas

firmado un documento que pida la revocatoria; por tanto, no es porque

estaban de viaje, porque los suplentes están aquí, sino porque no había

el documento firmado de sesenta y tres personas. Muchas gracias.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Se cierra el debate. Señor Secretario, informe

el siguiente punto del Orden del Día. Punto de información, asambleísta

LA ASAMBLEÍSTA VÉLEZ NIVEA. Que si é1 observa, va a ver que no

tenemos aquí al asambleísta Tomás Zevallos, asambleísta Rafael Dávila,

no tenemos a Fernando Yélez, nos faltan algunos asambleístas y, no es

el tema que estamos calculando si hay que ganar o no ganar. Yo sí creo,

conociendo como corlozco a algunos asambleístas de PAIS, que

probablemente se dé paso a que aquí se analice y se debata, con toda

madurez y seriedad, e1 contenido de ese decreto de excepción de la
Función Judicial y que sobre eso tomemos la decisión si amerita

revocar, si se va a revocar, si tendremos que recoger, si se va a plantear

y se decide la revocatoria, sí tendremos que recoger las sesenta y tres

firmas. De manera que 1o hemos pedido, fue una resolución, señor

Presidente de la Asamblea, gue la tomaron anoche los jefes de bancada
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y que por teléfono me la comunicaron a mí y yo la acepté. Gracias,

señor Presidente. --------*

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. El siguiente punto del Orden

del Día, señor Secretario.---------

vII

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. "4. Proyecto de

Resolución para exhortar al Ministerio de Educación inicie la
reconstrucción de la escuela Belisario Quevedo, en Ambato".-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Informe, señor Secretario, si tenemos un

EL

ha

SC

SEÑOR SECRETARIO. Sí, señor Presidente. Tenemos

sido repartido a todos 1os señores asambleístas, y si

un texto que

usted dispone

Nacional.

No. 973-

dará lectura.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sírvase dar lectura.--------

EL SEÑOR SECRETARIO. El texto dice así: "Asamblea

Considerando: Que, el Gobierno Nacional a través del Decreto

20t8, declaró el estado de emergencia en el sector educativo..."

EL sEÑoR PRESIDENTE. Perdón, señor secretario, suspenda la

lectura. sí, asambleísta Fausto cobo, ha sido repartido. continúe,
señor Secretario, dando lectura.--
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BL SBÑOR SECRETARIO. "Declaró el estado de emergencia en el sector

educativo a nivel nacional, 1o cual permitió dar el mantenimiento y

dotar de infraestructura a las instituciones educativas del país,

fomentando el mejoramiento de la calidad educativa; Que, la escuela

Belisario Quevedo perteneciente a 1a parroquia Juan Benigno Vela, de la

ciudad de Ambato, el viernes 14 de enero de 20 1 1, sufrió un incendio

que consumió gran parte de su estructura, en la cual estudian

alrededor de 500 niños; Que, pese a las gestiones de las autoridades,

docentes y padres de familia, hasta el momento no se ha procedido a la

reconstrucción de la escuela Belisario Quevedo, a causa de que los

terrenos aún no están correctamente legalizados, impidiendo de esta

manera que los alumnos inicien sus clases en condiciones adecuadas

para su desarrollo educativo; Que, el numeral 9 del artículo 11, plantea

que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar

los derechos garantizados en la Constitución; Que, el artículo 26 de la

Constitución establece que la educación es un derecho de las personas

a 1o largo de la vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.

Constituye un área prioritaria de la política y de la inversión estatal,

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable

para el buen vivir, Resuelve: 1. Exhortar al Ministerio de Educación

para que en aplicación del artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, utilizando el procedimiento de

contratación en situación de emergencia, inicie en e1 menor tiempo

posible a través de la Dirección Nacional de Servicios Educativos, la

reconstrucción de la escuela Belisario Quevedo de Ambato, la cual

sufrió un incendio el L4 de enero de2O11, que consumió gran parte de

su estructura. 2. Exhortar al municipio de Ambato para que en

coordinación con el Ministerio de Educación, en el menor tiempo
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posible, procedan a legalizar los terrenos donde funciona Ia escuela

Belisario Quevedo". Hasta ahí el texto, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Secretario. Tiene 1a

palabra la asambleísta Gioconda Saltos.---

LA ASAMBLEÍSTA SALTOS GIOCONDA. SCñOr PTCSidCNtC dC IA

Asamblea Nacional, compañeros legisladores y compañeras

legisladoras: Como ya había señalado, Ia situación que atraviesa Ia

escuela del cantón Ambato, el momento en que se d.io paso al cambio de

Orden del Día. Hay que aclarar algunas situaciones que se están dando

y se dicen, que es por parte del Gobierno Nacional que no ha

encaminado para que se pueda dar solución a este problema. Esta es

una realidad que la viven muchas instituciones del país, hay

instituciones educativas que están en terrenos mostrencos, que son

terrenos baldíos en los cuales se construyen escuelas, y que

posteriormente son adjudicadas a los municipios. Esta escuela al

momento atraviesa por este problema, pero la escritura ya está a

nombre del Municipio de Ambato, y se está realizando la transferencia

respectiva, para que esa escritura pueda ser entregada al Ministerio de

Educación y Ia DINSE pueda proceder a la reconstrucción de esa

escuela. A1 momento, la Asamblea Nacional 1o que debe solicitar es que

sé de paso para que de manera emergente, 1a Ministra, haciendo uso de

su facultad, se aplique este artículo cincuenta y siete de la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Contratación Pública, que permita que dentro

de 1as situaciones de emergencia definidas en el numeral treinta y uno

del artículo seis de esta ley, previamente al iniciarse el procedimiento, el

Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad,
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deberá emitir resoluciones motivadas que aclaren la emergencia para
justificar la contratación, esto es eminente ¿por qué? Porque caso

contrario va a seguir el problema mientras se hace una contratación

pública, en donde se den nuevamente las licitaciones y eso implica que

los estudiantes tengan que permanecer en o a la intemperie o en aulas,

que han sido provistas por la curia y por otros sectores de la parroquia

mismo, para que puedan albergar a dichos estudiantes. Esta es una

institución de ochenta y siete años, e1 actual rector al momento tiene

dos años en sus funciones, ha iniciado este proceso con el Gobierno

Nacional, el Gobierno Nacional, según 1o que manifiesta en esta carta el

mismo rector, ha tenido la gentileza o prontitud de ser recibido y, ala
vez, también se han dado respuestas emergentes a algunos pedidos. La

situación está precisamente en el marco que 1es acabo de indicar y sería

factible, cornpañeros asambleístas, que nosotros nos pronunciemos en

ese sentido, para que se viabilice de manera inmedi ata y emergente la

reconstrucción de dichas aulas. Señor Presidente de la Asamblea

Nacional, compañeros legisladores, gracias.--

EL sEÑoR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asambleista césar

Gracia.--

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Muchas gracias, señor Presidente.

A todos los colegas asambleístas nos parece pertinente la propuesta de

la colega saltos, pero esta obligación que debe ser cumplida sine qua

non por el Ministerio de Educación, por pretextos, eo muchas
provincias del país La DINSE no construye ni reconstruye, por

exactamente el problema que dice la colega Saltos. Me parece que la
propuesta está bien traída, pero debe ampliarse e1 exhorto, colega
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Saltos, le propongo yo, a todos aquellos establecimientos educativos que

en todas las provincias, incluido Esmeraldas, viven el mismo drama

humano y educativo. En Esmeraldas, señor Presidente, en Quinindé, en

San Lorerlzo, erL Eloy Alfaro, en La Concordia, en Muisne, en Atacames,

en Río Verde, muchas escuelas, muchos colegios, funcionan y
desarrollan sLls actividades en condiciones infrahumanas. Y ¿saben por

qué no les construyen? Porque la DINSE dice que no tienen escrituras;

y, reciben clases con unas cañas guaduas paradas y unas hojas de zinc

viejas cuando h.y, sí, cuando ro, existe un plástico encima para

protegerse de la lluvia. Entonces, señor Presidente y colegas

asambleistas, considero que este exhorto, que desgraciadamente igual

que otros exhortos que aquÍ hemos aprobado, van a parar al tacho de 1a

basura de esas autoridades a quienes exhortamos, y que debería

respetarnos como poder legislativo que somos. Por eso, en muchas

ocasiones, señor Presidente y colegas asambleístas, esos exhortos son

un saludo a la bandera, de pronto terminan en los baños de los

ministerios porque no se nos para bola, hemos perdido tanto espacio en

Ia administración pública que como poder legislativo nadie nos para

bola. Un solo ejemplo, señor Presidente. Aquí nosotros propusimos que

la señora Ministra de Educación solucione el grave problema que vive

Esmeraldas, con más de veinte maestros no contratados, que tienen

años trabajando en el Ministerio de Educación, ahí está, han pasado

más de treinta días de ese exhorto y continúa la huelga de hambre,

siguen allí todavía ellos, humillándose, señor Presidente y colegas

asambleístas, por contratos de seiscientos dólares, cuando en nuestro

país todavía se continúan robando más de tres mil millones de dólares

en actos de corrupción, y que nuestra gente tenga que continuar
humillándose por miserables seiscientos dólares. ¿Dónde está la
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sensibilidad humana, señor Presidente y colegas asambleístas? El

exhorto está bien traído, pero que se amplíe, señor Presidente y colegas,

a que el Ministerio de Educación haga Lln estudio de todos los

establecimientos educativos que viven este problema. En el país, en

todo el país, colega Saltos, en todos los rincones de esta patria hay

niños y niñas, hay educandos que solamente van por Ia motivación de

superarse, de salir de la pobreza, por progresar y desarrollarse y poner

su preparación al servicio de su familia, aI servicio personal y de la

colectividad y del país, porque reciben clases en establecimientos en

donde se les violan sus derechos humanos, strs derechos

constitucionales, sus derechos legales; entonces, ¿dónde está el dinero

que se invierte en educación? Recorramos el país y vamos a encontrar

muchos casos, exactamente como el que usted está denunciando hoy:

Pero, la Asamblea qué hace con los exhortos, a dónde van a parar los

exhortos, hasta dónde estaremos aquí aprobando exhortos si de nada

valen. ¿Hasta cuándo llegaremos, señor Presidente y colegas

asambleístas, en la misma actitud pasiva, aprobando exhortos que van

a parar al tacho de los baños en los ministerios? Entonces, de qué nos

vale aquÍ perder el tiempo horas, que es plata del pueblo ecuatoriano,

para que los señores ministros se rían, y qué hagan con ese papel que

llega de aquí de la Asamblea. Entonces, esa legitimidad que tenemos

hoy está tirada por los suelos, pero vale 1a oportunidad, ya que se

insiste en exhortos, pues aprobémoslo, pero también cuidemos que sea

para que Ie paren bola los ministerios, sino ¿a dónde van a parar? En

Esmeraldas ya llevan setenta días, seres humanos, coprovincianos

en huelga de hambre ¿cuántos son los maestros? ochenta y sabe

¿cómo se soluciona eso? con simplemente sentar a Ia Ministra y que

firme este contrato, que firme esos contratos. Hasta hoy, ahí están
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en los hospitales, muchos que saldrán de ahí desgraciadamente con

graves problemas de salud para toda su vida. ¿Usted cree que eso es

un asunto de política? No, es un asunto de sensibilidad como

gobernantes, porque el gobernante debe tener, señor Presidente y

colegas asambleístas, solo dos cosas: capacidad para administrar 1os

bienes públicos y corazón para saber 1o que necesita su pueblo.

Pero aquí vemos que el lenguaje, que e1 discurso es doble. Entonces,

para terminar, señor Presidente y colegas asambleístas, propongo a la

colega Saltos, que este exhorto se amplíe a todos los rincones de la
patria, que el Ministerio de Educación hoy, so pretexto que no tienen

escrituras, los condena a seguir recibiendo clases en cañas guadúas,

con techo plástico, hojas de zínc viejas y con maestros contratados que

no les pagan sus haberes legalmente ganados. Gracias, Presidente,

gracias colegas asambleístas. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Luis Morales.-

EL ASAMBLEÍSTA MORALES LUIS. Gracias, compañero presidente.

Hay que recoger y felicitar a la compañera de T\rngurahua, Gioconda

Saltos, por la preocupación de estos niños. Son alrededor de trescientos

cincuenta infantes que al momento que he dialogado con el señor

Presidente de la Junta Parroquial, el señor José Santos Malisa, me

indica que están recibiendo clases en la casa parroquial, en la iglesia y

algunos en el parque, y que ya el municipio, en verdad, ha entregado el

comodato hace aproximadamente treinta días al Ministerio de

Educación, qr-re el Ministerio de Educación, bueno yo pregunté en el

municipio, compañera Gioconda, y ahorita el señor concejal Mario

Robayo me acaba de asegurar que ya está hecho el comodato a favor del
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Ministerio de Educación, pero, han puesto como pretexto que no es

propiedad del Ministerio de Educación y eue, por lo tanto, no pueden

construir. Ahora ya tienen el documento, ya está entregado en

comodato por e1 Municipio al Ministerio de Educación, entonces,

bienvenido este exhorto para que ya no tengan ninguna disculpa,

construyan Ia escuela para esos niños desamparados. Son niños

indígenas de la comunidad de Chibuleo de Ia parroquia Juan Benigno

Vela. Por 1o tanto yo quiero, señor Presidente, que aún cuando no estoy

de acuerdo con el compañero César Gracia, que este es un saludo a la

bandera, que es un acto sagrado, que no quede en la impunidad un
acto legislativo y que se envíe en forma urgente este exhorto para que

construya la DINSE esta escuela, y que tengamos nosotros en la
provincia de TUngurahua. Yo sé que hay falencias en toda la República

del Ecuador sobre la construcción escolar, aun cuando se habla de

miles de millones de inversión, pero no sabemos por dónde la estarán

haciendo, solo enfocan las obras que son muy contadas a nivel de la
República. Por 1o tanto, plenamente de acuerdo, con que ya no

existiendo ningún inconveniente de carácter jurídico, ningún
inconveniente de carácter administrativo, la DINSE ejecute en forma

emergente esta obra para que esos niños tengan un lugar apropiado en

donde puedan recibir clases. Gracias, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Alejandra Vicuña.--

LA ASAMBLEÍSTA VICUÑA MARÍA ALEJANDRA. GTACiAS, PTCSidCNtC.

simplemente para acotar un tema más. yo he manifestado

públicamente mi posición en relación a este tipo de resoluciones que

salen del Pleno de la Asamblea Nacional; sin embargo, considero que es
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importante, dada la gravedad del asunto, dadas las precarias

condiciones en las que cientos de niños a nivel nacional, no solo en la
provincia de T\rngurahua, no solo en 1a ciudad de Ambato,

particularmente, y me he acercado a conversar con la asambleísta

Saltos, porque creo que es importante ratificar Lln avance importante en

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fue aprobada y que fue,

mejor dicho, puesta en vigencia e1 treinta y uno de marzo de dos mil

once con su publicación en el Registro Oficial. Una de las

transitorias, que es la trigésima quinta, establece de forma

absolutamente clara, y con su venia me permito leerla, señor

Presidente: "(Jna v:ez promulgada esta ley, la Autoridad Nacional de

Educación deberá iniciar de inmediato todas las acciones legales

pertinentes, a fin de que se declare la prescripción adquisitiva de

dominio de los inmuebles, donde por más de quince años han venido

funcionando planteles educativos fiscales, sin qlle se haya declarado

adecuadamente la propiedad de dichos inmuebles. Esto, evidentemente

complementa la propuesta que recogiendo en función de Ia Resolución

que presenta la asambleísta Saltos, y también con el criterio de ampliar

el tema con un carácter nacional, porque no solo pasa por los

municipios, por los gobiernos autónomos descentralizados que están en

algunos casos, en los procesos de otorgar de forma legal, 1as escrituras

de los terrenos en donde los inmuebles funcionan como

establecimientos educativos, sino que tiene necesariamente que

ampliarse a los otros sectores en donde ya el ministerio, por disposición

de 1a ley, d.e forma inmediata, desde marzo, desde el treinta y uno de

marzo del dos mi1 once, ha iniciado los procesos de legalízación y, más

bien exhortar para que esos procesos se agiliten en todas las instancias

respectivas. Gracias. --------
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EL SBÑOR PRESIDENTE. Ha solicitado un punto de orden el

asambleísta Luis Morales.-

EL ASAMBLEÍSTA MORALES LUIS. Sí, señor Presidente. Yo creo que la

idea de la compañera que me antecedió en la palabra es muy

interesante, pero la ley prohÍbe prescripción extraordinaria adquisitiva

de dominio entre instituciones públicas. Lo que sería sí, es hacer un

análisis jurídico de acuerdo al Código Civil, para que todo 1o que tiene

una edificación educativa, automáticamente pase a formar parte del

inventario como propiedad del Ministerio de Educación. Voy a llamar la

atención al municipio, porque cómo es que se declara el bien mostrenco

a un bien en donde existe una escuela, es una, perdonen el término, es

una ídiotez que no podían haberlo hecho jamás. Gracias, señor

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Fausto Cobo.

EL ASAMBLEÍSTA COBO FAUSTO. Señor Presidente, señoras y

señores asambleístas: En el punto anterior, en este Pleno de 1a

Asamblea Nacional, se trató, se abordó, 1o que significa la fortaleza de La

Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se mantenga la

autonomía, la independencia de la Función, pero también que sus

resoluciones, sus acuerdos, slrs decisiones, tengan un peso especifico

en el proceso de toma de decisiones nacional, que tengan realmente

repercusión y efecto en el quehacer nacional en todos los sectores.

Lamentablemente, como manifestó el señor asambleísta César Gracia,

las resoluciones que terminan en exhortos a los funcionarios del

Gobierno Nacional todos o casi todos, terminan sin efecto, es decir, en
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el tacho de Ia basura, sin un respeto a la Función Legislativa.

Por eso, es necesario que nosotros acompañemos aI exhorto, un

compromiso de todos los asambleístas en el sentido de que el

efecto disuasivo que debe causar el exhorto, haga pensar dos veces

a los funcionarios a los cuales se los exhorta para que cumplan con su

responsabilidad. La disuasión no es otra cosa que 1os medios que se

dispone, pero también la voluntad política de emplear esos medios, la

Asamblea Nacional tiene 1a facultad de fiscalizar y, por consiguiente,

debe también manifestarse la voluntad de emplear esta fiscalización. Yo

le propongo a la señora Asambleísta proponente, que se acompañe el

exhorto también indicado que si es que no se cumple, todos los

asambleístas estamos prestos a iniciar un proceso de fiscalización

por el incumplimiento en las responsabilidades que tiene el funcionario.

Pero, también quiero referirme a temas de forma, esto es 1o de

fondo, pero también en temas de forma. Creo que ya es hora que la

Asamblea Nacional, no solamente trate e1 tema de fondo que es

sumamente importante, pero también la forma tiene que ver en el

prestigio de la institucionalidad. Señora Asambleísta, en el cuarto

considerando, cuando usted se refiere a1 numeral nueve del

artículo once, tiene que citar de qué normativa o a qué normativa

se refiere, el artículo nueve, perdón, repito, que el numeral nueve

del artículo once de la Constitución de la República del Ecuador,

porque ese es el nombre propio de este documento, se cita

textualmente dos puntos, comillas y cite. En el considerando quinto,

igualmente, dice usted que el artículo veintiséis de la Constitución

de la República del Ecuador, así se llama este documento, este

instrumento normativo, dice que: "y cite", porque 1o que está

diciendo es una cita pero sin la forma de una cita. Así que Ie pido,

Pagina 65 de 85



:Rfi}PÚtsLICA :DET" ;ECTÍAB CI TT

¿1úo*ndr{nr¡J|á-fu-w,é

Acta 122

por favor, que por el prestigio de la Asamblea, este documento

salga en forma y en fondo correctamente elaborado. Yo, como

ambateño, nacido en la tierra de los "tres Juanes", de Juan Montalvo,

de Juan León Mera y de Juan Benigno Vela, tengo la obligación

de apoyar este proyecto con fuerza, pero igualmente con un
elemento que acompañe al exhorto, qlte es el compromiso de que si no

se cumple por parte de la autoridad, se inicie un proceso de

fiscalización para que cause efecto este documento en la autoridad

exhortada. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Quisiera, a la Asambleísta proponente,

Gioconda Saltos, que nos informe si se han recogido algunos de estos

cambios para saber si tenemos un texto. Tiene la palabra Gioconda

Saltos.

LA ASAMBLEÍSTA SALTOS GIOCONDA. Señor Presidente, gracias

compañeros asambleístas, gracias, compañero Fausto Cobo por las

observaciones que usted siempre las hace de fondo y de forma, y a
veces sin consistencia en los medios públicos cuando se refiere a mi
persona. Gracias por hacerlo de esta forma y en la Asamblea Nacional

en mi presencia. Señor Presidente, tomando en consideración 1o que

acaba de indicarnos María Alejandra Vicuña, considero que es

necesario exhortar a los gobiernos seccionales, es el punto tres, para

que legalicen los terrenos en los cuales funcionan las instituciones

educativas o eue, a su vez, el Ministerio de Educación aplique la
disposición transitoria trigésima quinta para proceder a dicha

legalízación a nivel nacional. Señor Presidente de la Asamblea, hay que

aclarar 1o siguiente. El problema está en los municipios, son los
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municipios que dentro de su normativa requieren de tres meses para un

trámite de legalizacíón, y al momento en el Municipio de Ambato

todavía está estancada esta situación, entonces, el Ministerio de

Educación, tengo entendido por la conversación que he tenido, que

tiene toda la predisposición de dar paso de manera inmediata a la
construcción y a través de la DINSE, pero lamentablemente es este

sistema burocrático que no permite que las necesidades de los

ciudadanos fluyan. Gracias, señor Presidente, gracias, señores

asambleístas.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, entiendo que usted ya tiene

el texto, proceda a darle lectura.

EL SENOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Sí,

efectivamente, en esta Secretaría ingresó el texto correspondiente, que

dice 1o siguiente: "El Pleno de la Asamblea Nacional. Considerando:

Que, el Gobierno Nacional a través del Decreto No. 973-2OO8 declaró eI

Estado de Emergencia en el sector educativo a nivel nacional, 1o cual

permitió d.ar mantenimiento y dotar de infraestructura a las

instituciones educativas del país, fomentando el mejoramiento de la
calidad educativa; Que, la escuela Belisario Quevedo perteneciente a 1a

parroquia Juan Benigno Vela, de la ciudad de Ambato, e1 viernes 14 de

enero de 2OlI, sufrió un incendio que consumió gran parte de su

estructura, en la cual estudian alrededor de 5O0 niños; Que, pese a las

gestiones de las autoridades, docentes y padres de familia, hasta eI

momento no se ha procedido a 1a reconstrucción de la escuela Belisario

Quevedo, a causa de que los terrenos aún no están correctamente

legalízados, impidiendo de esta manera que los alumnos inicien sus
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clases en condiciones adecuadas para su desarrollo educativo; Que, el

numeral 9 del artículo 11 de la Constitución plantea que el más alto

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 1os derechos

garantizados en la Constitución; Que, el artículo 26 de la Constitución

establece que la educación es un derecho de las personas a 1o largo de

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen

vivir; y, En ejercicio de sus facultades y atribuciones, RESUELVE:

Articulo 1.- Exhortar al Ministerio de Educación para que en aplicación

del articulo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, utilizando el procedimiento de contratación en situación de

emergencia, inicie en el menor tiempo posible a través de la Dirección

Nacional de Servicios Educativos, la reconstrucción de la escuela

Belisario Quevedo de Ambato, la cual sufrió un incendio el L4 de enero

de 2OLL; que consumió gran parte de su estructura. Artículo 2.-

Exhortar al Municipio de Ambato para que en coordinación con el

Ministerio de Educación, en el menor tiempo posible, procedan a
legalizar los terrenos donde funciona la escuela Belisario Quevedo.

Artículo 3.- Exhortar a los gobiernos seccionales para que legalicen

los terrenos en los cuales funcionan 1as instituciones educativas o

que a su vez, el Ministerio de Educación aplique la disposición

transitoria trigésima quinta, para proceder a dicha legalización a

nivel nacional". Hasta ahí el texto, señor Presidente y señores

asambleístas.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sírvase, señor Secretario, someter a votación

el texto propuesto. --------
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EL SBÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional el proyecto de Resolución presentado por la asambleísta

Gioconda Saltos, con las observaciones recogidas y expuestas en el

Pleno de la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, verifiquen que

sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por

favor. Previo a la votación informen a esta Secretaría. No existen

novedades. Noventa y dos asambleístas presentes en la sala.

Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Presente los

resultados. Ochenta y cinco votos afirmativos, cero negativos, ocho

blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada Ia Resolución que

exhorta al Ministerio de Educación para que en el menor tiempo

posible se inicie la reconstrucción de la escuela Belisario Quevedo de

Ambato.

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA

FERNANDO CORDERO CUEVA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

EL SEÑOR PRESIDENTE. Rectifique la votación. ------

EL SEÑOR SECRETARIO. A petición del asambleísta Francisco

Cisneros, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional

la rectificación de la votación de la Resolución que exhorta a1

Ministro de Educación, para que en el menor tiempo posible se

proceda con la reconstrucción de la escuela Belisario Quevedo de

Ambato. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se

encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor, y previo
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a la votación informen a esta Secretaría. Noventa asambleístas

presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor, consignen su

voto. Presente los resultados. Ochenta y tres votos afirmativos,

cero negativos, siete blancos, cero abstenciones. Ha sido

aprobado por unanimidad Ia Resolución para exhortar al Ministerio de

Educación. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto, señor Secretario. -------------

vIII

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. "5. Proyecto de

Resolución para exigir la aplicación efectiva de la Constitución de la

República, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, el Código de Ia

Producción, Comercio e Inversión;laLey y el Reglamento de Producción

y Comercializacíón del Banano y Plátano Barraganete y otras Musáceas

afines destinadas a exportación". Señor Presidente, ha sido repartido a

todos los asambleístas el proyecto de resolución pertinente, presentado

por el asambleísta Gerónimo Yantalema.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra Gerónimo Yantalema. --*-----

EL ASAMBLEÍSTA YANTALEMA GERÓNIUO. Intervención en Kichwa

Compañeros y compañeras asambleístas, éste es un tema que ya se

debatió suficientemente, incluso vimos testimonios en video el martes,

respecto a la problemática que atraviesan los pequeños, medianos

productores del banano. Pero, también debemos decir que la
problemática de los productores agrícolas del banano no es una

Página 70 de BS



;R§PÚtsltr"NCA D,EL ECUAE,CI TT

"glnn*.6./** ¿lúr**n{
Acta L22

problemática únicamente de los bananeros, sino que es una

problemática nacional de los productores. En este sentido, hemos visto

algunos problemas estructurales que no han sido resueltos de parte del

Ejecutivo, de las instancias encargadas en cumplir, en ejecutar estas

políticas. Por ejemplo, la Constitución de1 Estado establece claramente

algunas políticas respecto a los precios justos, respecto también a Ia
estimulación de la producción, de la comercialización y también

respecto a la erradicación de monopolios y oligopolios, que afectan

precisamente al sistema de comercializacíon. En este sentido también

debemos decir güe, por ejemplo, la situación que atraviesan los

pequeños y medianos productores tiene que ver con unas cifras que son

muy importantes, por ejemplo, en el Ecuador la producción, la

demanda actual de la producción bananera es de cuatro millones de

cajas semanales, mientras que la producción actual es de cinco

millones doscientos mil cajas semanales, 1o cual nos deja prácticamente

una sobreproducción, en este caso de un millón doscientos mil cajas

semanales. Esta situación afecta directamente, no tanto a los grandes

productores sino más bien a los pequeños y medianos productores, que

son los que no tienen las oportunidades en este sistema de

comercialización. Pero, por otro lado, también hay que mirar que esta

producción está organízada, no solo en una provincia del país sino en

díez provincias del país, y representa ciento cincuenta mil hectáreas de

producción. Por otro lado, también hay que destacar que este sistema

productivo genera setenta mil empleos directos, en este sentido vemos

que es un sector muy importante para la economía del país y, por

supuesto, eüe dinamiza la economía integral del país. En este sentido,

nosotros proponemos exhortar al Ejecutivo la aplicación efectiva de las

normativas vigentes, puesto que también está en vigencia una reforma
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a 1a Ley del Banano, que no ha sido prácticamente implementada. Por

otro lado, también estamos exhortando a que se agilite la gestión en

cuanto a mercados internos y externos. El mercado interno podría ser

resuelto precisamente a través de una política ágil en 1o que tiene que

ver con las compras públicas locales, mientras tanto 1o externo, en la

profundización de la negociación de acuerdos de comercialización

externa. Por otro 1ado, creemos que el MAGAP, que es Ia instancia

rectora de las políticas agrarias, no tiene 1a capacidad institucional para

resolver estos problemas. Hemos visto, por ejemplo, ahora, después del

decreto ministerial, para la compra del banano vemos la incapacidad de

su distribución, por ejemplo, y tampoco hay una estrategia de

entrega a través de gobiernos seccionales o a través de los gobiernos

comunitarios. Por otro lado, creemos que necesariamente, ante esta

crisis hay que implementar políticas inmediatas para superar

precisamente el monocultivo, pasando a la diversificación de cultivos, o

sea, el hecho de que haya más o menos más de un millón de

cajas de banano semanales de sobreproducción, eso alerta al país

de entrar inmediatamente en una agenda, por supuesto, de

diversificación del cultivo, y todos sabemos que definitivamente los

mercados internacionales demandan de nuevos productos. En

este ámbito queremos precisamente también poner a consideración

de ustedes, de este Pleno para exhortar a las instancias

correspondientes para que aceleren, agiliten y dinamicen la

aplicación de las políticas ya establecidas, y también de la

reestructuración ágil para lograr dar respuestas frente a estos

problemas. Gracias. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Vé1e2, tiene la palabra. ------------
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LA ASAMBLBÍsfe vÉrVz KATTY. Señor Presidente, compañeros

legisladores: No sé si estoy bendecida por Dios, porque como una

campesina platanera, ya que vengo de la capital platanera del mundo,

el cantón El Carmen de Manabí, justamente que se toque este tema de

nosotros los productores, los agricultores, los campesinos, porque me

considero una campesina porque vivo en el kilómetro cinco, en un

pueblo llamado y cada que 1o nombro, Pueblo Arrecho, donde somos los

campesinos, y estos nombres son tipicos de la gente del campo, pero me

siento orgullosa de pertenecer a aquel sector platanero, a aquel sector

donde se cultiva el plátano barraganete, y por eso nos llaman "capital

platanera del mundo". Compañero Yantalema, quiero felicitarlo y

permitirme decirle a usted, en nombre de los campesinos, que no nos

den crédito al campesino, mas no porque no nos merecemos sino que

no tenemos cómo pagarlo, que hace que e1 Gobierno nos dé crédito si en

la producción, si aquel que producimos nosotros los pequeños

productores, no nos alcanzaparapagar a la persona que trabaja en el

campo. Un jornalero gana díez dóIares y nosotros vendemos la caja de

plátano a dos dólares cincuenta, cuando hay un convenio de cinco

dólares cincuenta, eüe aún este convenio no se respeta y no alcanza. La

gente campesina, nosotros, los agricultores, que estamos al:rí, que

somos los que damos vida al campo sabemos 1o que cuesta, por eso

pido compañeros asambleistas, que luchemos por los productores, por

nosotros los campesinos que somos quienes alimentamos a este pueblo,

que somos la riqueza del Ecuador, la ríqueza de todo un mundo de

campesinos. Hoy los campesinos, los campesinos de mi pueblo, los

campesinos manabitas y todos los campesinos del Ecuador estamos

pobres, pobres porque son dos los que se enriquecen con nuestro

producto: el intermediario y el exportador. Por eso pido a ustedes,
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compañeros asambleístas, que se acuerden de nosotros los productores,

del campesino, del luchador, del que damos riqueza a nuestro pueblo y

a nuestro Ecuador. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Dalton Burgos

EL ASAMBLEÍSTA BURGOS DALTON. Gracias, señor Presidente.

Señores asambleístas: Estamos tratando un tema que es recurrente, Lln

tema que casi todos los años o cada cierto tiempo se 1o discute en el

Ecuador, y no se le encuentra una solución. No ha habido gobierno

hasta ahora, que enfrente de manera definitiva el problema de la
comercializacíón de1 banarro, y espero ahora que con la intervención de

la Asamblea y las acciones que lleva el Gobierno Nacional, se busque

realmente las soluciones definitivas a este problema. En 1a provincia de

E1 Oro es donde más se 1o siente, porque es donde existe la mayor

cantidad de medianos y de pequeños productores, y no ha habido

realmente autoridad que pueda hacer respetar 1as disposiciones legales.

Es cierto, como dice el compañero Yantalema, existen disposiciones

constitucionales, legales, pero por encima de todo existe un reglamento

que está vigente, y que no hay autoridad alguna que 1o haga cumplir,

respecto de la fijación del precio de la producción del banano. De tal

manera eue , 1o que requerimos ahora es eue, si hay una

reestructuración del Ministerio de Agricultura, realmente se ponga un
subsecretario o un ministro que haga respetar ese reglamento y que

haga respetar, desde luego, todas las disposiciones legales, entonces,

podemos ir encontrando una solución a este problema y evidentemente,

fijar luego en una Ley del Banano, las disposiciones que permitan

reivindicar la acción d.e los productores y no como hasta ahora es
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siempre favorable a los intermediarios y a los exportadores. Son los

productores los que reclaman y reivindican siempre su derecho en

este problema. Por 1o que, señor Presidente y estimados compañeros

asambleístas, nosotros apoyamos esta propuesta y creemos que en

realidad, en el Ministerio donde se necesitan los mayores

talentos es justamente, en el Ministerio de Agricultura para

poder promover toda la producción agropecuaria en el Ecuador, que

luego del petróleo es la que genera más divisas para el país. Gracias,

señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rocío Barriga.

LA ASAMBLEÍSTA BARRIGA ROCÍO. Gracias, señor Presidente. Buenas

tardes, compañeros asambleístas. Quiero presentar Lrn cambio a la
propuesta de Resolución del compañero Yantalema, en el artículo Llno,

cuatro, cinco y seis donde dice "exigir y demandar" por "exhortar"; y en

el artículo tres, donde dice: "exigir al Ejecutivo la reestructuración total

institucional del MAGAP". Como representante de la provincia de El Oro

y zona agrícola, tengo conocimiento que se están haciendo políticas de

cómo solucionar el tema del exceso de la producción del banano, con

respecto a alternativas para el agricultor que sembró ilegalmente

banano, darles una alternativa para que siembre otro tipo de producto.

Lo que sí, una sugerencia, que el MAGAP dé más alternativas a los

agricultores no solamente en el tema del banano, a pesar que el tema

del banano, compañeros, es un tema muy complejo, he visto que han

venido aquí organizaciones, dirigentes, agricultores de banano, pero he

visto también la ausencia de personas, eue realmente no se les da la

oportunidad muchas veces, de decir sus experiencias como agricultor.
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Creo que el proyecto del banano debe tratarse de un tema con más

sutileza, más exhaustivo, para evitar ocasionar un caos de producción

de banano. Es verdad, tenemos una sobreproducción de más de un

millón de cajas semanales que se están perdiendo, yo 1o digo porque sé

de esa experiencia, mi familia es bananera y sé de esa experiencia, hay

pequeños productores que están perdiendo. Hubo una declaratoria de

parte del señor Presidente para la compra del banano, se está haciendo,

pero en El Oro, no sé si ya se estará comprando pero en la zona del

Guayas sí, incluso ha habido comentarios de compañeros

bananeros que han podido en algo contrarrestar las pérdidas que

están teniendo; y algo más que quería acotar, que se añada un

artículo más. Es una propuesta que la hago para que 1o analicemos,

es algo nuevo, nunca se había hecho esta propuesta, es que las

exportadoras de banano hagan el pago a través del SRI, y a su vez, el

SRI realizar el pago a los productores de banano por el Banco de

Fomento, ¿por qué hay esta propuesta? Esto incluso genera

para el Estado algo beneficioso, porque automáticamente las

exportadoras de banano, hacen el pago de los impuestos y los

productores, entonces el SRI automáticamente hace eI descuento

y el Banco de Fomento 1o que hace es pagarle al productor. Entonces,

el exportador ya no va a tener esa suspicacia que nosotros sabemos

que a través de una factura, ellos dicen pagan correcto el precio oficial

del 'banano, pero en la realidad sabemos que no 1o hacen porque

por debajo hacen los descuentos. Pero, en cambio, si el exportador

realiza el desembolso a través del SRI y, a su vez, el SRI hace el

pago mediante el Banco de Fomento, creo que algo se puede solucionar

en el tema del precio oficial para el pago de los productores, que es el

tema que más les interesa a los productores que se les pague 1o
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completo, el resto son medidas que se pueden solucionar a través de

préstamos, alternativas de la sobreproducción para sembrar otro tipo

de plantas. Compañeros, ese tema 1o dejo para que ustedes 1o analicen,

esa es una de las propuestas, nosotros como capital orense bananera

es un tema muy complejo, y este tema hay que analizarlo muy bien,

compañeros, que se incluya en la resolución. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Víctor Quirola.

EL ASAMBLEÍSTA QUIROLA VÍCTOR. Gracias, señor Presidente.

Brevemente recordar que la Asamblea en pleno ratificó el Acuerdo de

Ginebra, 1o cual significaba un apoyo total de parte de la Asamblea

Nacional a la industria bananera. Quiero pedirle al asambleísta

proponente, compañero Yantalema, volver a revisar íntegramente el

exhorto y pedirle también que el artículo número tres del

mismo sea eliminado. Nosotros no podemos exigirle al Presidente

de la República que reestructure completamente el MAGAP, así

eue , por favor, compañero Yantalema, revisemos todo y, señor

Presidente, mociono que esto quede suspendido hasta segunda

orden.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Yantalema, tiene usted la
palabra para poder tomar Ia decisión. --------

EL ASAMBLEISTA YANTALEMA GERONIMO. Señor Presidente y

compañeros y compañeras asambleístas: Las observaciones que

acaba de hacer la compañera Rocío Barriga, en mi criterio son

totalmente pertinentes respecto a cambiar el concepto de "exhortar"
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por "exigir" puesto que ese mismo es el propósito de una

Resolución, inclusive el numeral que acaba de proponer la Asambleísta,

aun siendo un tema estrictamente económico, siendo esto una

exhortación tampoco yo Ie encuentro un problema, porque

definitivamente es una exhortación que debería llevar a una

discusión interna entre el SRI y el Banco de Fomento a ver la
viabilidad. De ninguna manera estamos planteando, en este

sentido, Lrna propuesta en esta línea. Más bien, planteamos la

inclusión, acogemos la observación en este sentido. Respecto al

punto tres que plantea el asambleísta Victor Quirola, otra vez,

yo creo que uno de los problemas por los que realmente no ha

habido capacidad del Ejecutivo de responder a la problemática,

es precisamente por esta forma de organízar el Ministerio de

Agricultura. En ese sentido no veo yo alguna dificultad o razon por

Ia que no deberíamos acoger, digamos, aceptar la forma como

está planteada, porque estamos exhortando en este caso la
reestructuración total. Ahora, si les parece muy ofensivo la totalidad,

pudiéramos hablar de una reestructuración integral, o sea una

reestructuración integral que incluya precisamente, la respuesta a este

aspecto, porque precisamente ¿qué estamos planteando en

reestructura nosotros? En la gestión que garantice sistemas

justos y solidarios, acopio, distribución, 'comercializacion es lo

que no existe en este momento en el sistema precisamente deI

Ministerio. Por 1o tanto, no vemos ninguna contradicción desde ese

sentido, más bien mi recomendación que no dejemos pasar por alto esta

oportunidad de votar ahora por esta resolución, haciendo estas

modificaciones. Por 1o tanto yo propongo, señor Presidente, que se vote

la moción con estas observaciones que han sido acogidas de la
Pagina 78 de 85



mffiPÚB§"mc/e, IPW§, Brcltll{DCI, R,

rffin**#/***/.{"'''áui*,n*/

Acta 122

compañera asambleísta Rocío Barriga.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Yantalema, le ruego que

coordine con el Secretario para que quedemos absolutamente claro en

todas las modificaciones que se acepten. Suspendo diez rnínutos la

sesión para que se pongan de acuerdo. Si pueden producír en diez

minutos el texto, tiene sentido la suspensión de no, suspendo para otro

día. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

DOCE HORAS CUARENTA Y DOS MINUTOS

EL SEÑOR PRESIDENTE. Reinstalo la sesión. El señor Secretario va a

leer, y luego votamos.

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS

TRECE HORAS TRES MINUTOS

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. El texto que ha

sido entregado a esta Secretaría dice 1o siguiente: "El Pleno de la
Asamblea Nacional. Considerando: Que, el artículo 281 de la
Constitución de la República del Ecuador, define que la soberanía

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del

Estado; será responsabilidad del Estado: Fortalecer el desarrollo de

organízaciones y redes de productores y de consumidores, así como las

de comercialización y distribución de alimentos que promueva la
equidad entre espacios rurales y urbanos; generar sistemas justos y
solidarios de distribución y comercialización de alimentos; impedir
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prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos

alimenticios; así como adquirir alimentos y materias primas para

programas sociales y alimenticios, prioritariamente a redes asociativas

de pequeños productores y productoras; Que, el articulo 284 de \a

Constitución, respecto a Ia política económica, tendrá los siguientes

objetivos: propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y

servicios en mercados transparentes y eficientes; Que, en el artículo

3O4 de la Constitución, la política comercial tendrá los siguientes

objetivos: desarrollar, fortalecer y dinamízar los mercados internos a

partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de

Desarrollo y Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas,

particularmente en el sector privado, y otras que afecten el

funcionamiento de los mercados; Que, el artÍculo 306 de la
Constitución, señala que el Estado promoverá las exportaciones

ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que generan

mayor empleo y valor agregado; y en particular 1as exportaciones de 1os

pequeños y medianos productores y del sector artesanal; Que, el

artículo 335 de la Constitución, señala que el Estado definirá una

política de precios orientada a proteger la producción nacional,

establecerá los mecanismos de sanción, para evitar cualquier práctica

monopolio y oligopolio privados o de abuso de posición de dominio

el mercado y otras prácticas de competencia desleal; Que, en el

Código Orgánico de Ia Producción, Comercio e Inversiones en las

transitorias séptima y décima de las disposiciones generales y

reformatorias, en relación a la producción bananera define 1o siguiente:

Para el caso de la producción bananera se inscribirán en el Ministerio

de Agricultura, Ganadería y pesca todas las plantaciones de banano,

plátano Barraganete y otras musáceas sembradas en el país; Del precio

de

en
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mínimo de sustentación, eI Ministro de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca, fijará el precio mínimo de sustentación que, de

modo obligatorio, deberá recibir el productor bananero, para Ia
exportación, por cualquier acto o contrato de comercio permitido por la

presente Ley. Para este fin el MAGAP, orgarrízará mesas de negociación;

de otra forma todos los productores, comercializadores y exportadores,

estarán obligados a suscribir contratos de compra venta de Ia fruta y se

respetarán las cIáusulas que libre y voluntariamente pacten las partes,

siempre que no contravengan la presente Ley y su Reglamento; y el

exportador pagará obligatoriamente por la compra de las cajas de

banano, plátano (barraganete) y otras musáceas, en sus diferentes

tipos, en el plazo de ocho días calendario contados a partir de la

realizacíón del embarque definitivo, mediante transferencias de

fondos a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI); Que, Ia crisis

que este momento se encuentran enfrentando los productores

agropecuarios en eI país, especialmente los pequeños y medianos

productores, del sector bananero como consecuencia de problemas en

el mercado, la falta de voluntad política en la aplicación de políticas

relacionadas a las cadenas de producción y comercialízación, han

ocasionado crisis en el mercado nacional e internacional, con una

sobre producción, el abuso de los especuladores del mercado

y la consecuente pérdida de la producción, afectando a los ingresos del

país, especialmente a los pequeños y medianos productores del

banano; y, En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve: Artículo 1"...

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, deténgase un momento.

Hay un error en el nombre del Ministerio, están haciendo una
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corrección en este momento y le traen enseguida el texto

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Yantalema.

EL ASAMBLEÍSTA YANTALEMA GERÓwII\¿O. Señor Presidente, para

hacer un cambio en el artículo uno nada más "Exhortar al Ministro", en

vez de "la aplicación efectiva". Inmediatamente le pasamos el texto para

su lectura. --------

EL SEÑOR SECRETARIO. El texto con las correspondientes

correcciones decía: "Resuelve: Articulo 1.- Exhortar a1 Ministro de

Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca la aplicación efectiva de Ia

Constitución de la República del Ecuador; 1a Ley Orgánica de Soberanía

Alimentaria, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones; la Ley y el Reglamento de Producción y Comercializacíón

del Banano, Plátano (Barraganete) y otras musáceas afines destinadas a

la exportación. Articulo 2.- Exhortar al Ministro de Agricultura

Ganadería, Acuacultura y Pesca para que defina una política de

mercado interno y externo, con reglas claras de comercialización, donde

se aplique una política de precios que cubran los gastos de1 fomento

agrícola, la inversión de los productores, el manejo ambientalmente

apropiado de1 cultivo y el suelo; erradicando toda forma de explotación

a los pequeños y medianos productores, trabajadores/as vinculados y

Ia afectación a la economía de consumo; garantizando la protección de

la producción nacional; así como la implementación de mecanismos de

sanción a cualquier práctica de monopolio y oligopolio. Articulo 3.-
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Exhortar al Ministro de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca,

por un modelo de gestión que garantice sistemas justos y solidarios de,

acopio, distribución y comercialización; donde se desarrolle los

mercados internos, se erradiquen las prácticas de intermediación

injusta y de explotación del trabajo de los productores y los

consumidores; promover 1as exportaciones ambientalmente

responsables, con preferencia de aquellas que generan mayor empleo y

valor agregado, y efl particular las exportaciones de los pequeños y

medianos productores agropecuarios y del sector artesanal. Articulo 4.-

Exhortar a los Ministerios competentes que en forma obligatoria en los

programas de atención social, realicen las compras públicas locales,

garantizando el mercado y la comerciaLízación de la producción

agropecuaria nacional. Articulo 5.- Exhortar al Gobierno Nacional

para que conceda atención prioritaria a la grave crisis que

atraviesan los pequeños y medianos productores bananeros en el

país a través de: la aplicación de 1a 1"y, que garantice a los

pequeños y medianos productores bananeros el precio mínimo

de sustentación; el subsidio en los productos y servicios agrícolas;

lidere la negociación en los mercados internacionales, especialmente

en la Comunidad Europea, firmando convenios para la exportación

de un numero especifico de cajas de banano durante todo el

año de producción y que como política de estado, cada exportador

financie la iniciativa ITT Yasuni con un porcentaje por cajas

comercializadas, sin afectar a1 precio referencial y al productor.

Articulo 6.- Exhortar al Ministro de Agricultura Ganadería, Acuacultura

y Pesca para que inicie un programa de diversificación de

cultivos, evitando el monocultivo; que se constituya una Exportadora de

Economía Mixta entre los pequeños y medianos productores y el
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Estado; regular, la constitución o autorízación de exportadoras

con el objetivo especifico de exportar, prohibiendo así realizar otras

actividades afines a la cadena de producción bananera y en la
emergencia decretada por el ejecutivo para la compra de racimos de

banano excedente en el país, se entregue a las Comunidades

Campesinas e Indígenas". Hasta ahí el texto presentado, señor

Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación, señor Secretario. --------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional el proyecto de Resolución presentado por el asambleísta

Gerónimo Yantalema, con las observaciones que han sido recogidas

para exhortar al Ministro de Agricultura la aplicación efectiva de la

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria,

el Código de la Producción y demás leyes y reglamentos. Señores

asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren

debidamente insertas en sus curules, por favor, previo a la votación e

informe a esta Secretaría si existe alguna novedad. Si no existen

novedades ochenta y tres asambleístas presentes en la sala, señor

Presidente. Señores asambleístas, por favor, consignen su voto.

Presente los resultados, por favor. Ochenta y un votos afirmativos, cero

negativos, dos blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado por

unanimidad, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Se clausura la sesión.
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BL SBÑOR SECRETARIO. Tomado nota, se clausurala sesión.

El señor Presidente clausura la sesión, cuando son las trece horas

catorce minutos.

ANDO CORDERO A
te de la Nacional

Nacional

FRS/mpv
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