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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cuarenta y

ocho minutos del día nueve de junio del año dos mil quince, se instala la

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta,

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General

de la Asamblea Nacional. --------.---

LA SEñORA PRESIDENTA. Solicito, por favor, a Secretaria verificar el

quórum.

I

LA SEñORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ochenta

y siete asambleístas presentes en Ia sala, señora Presidenta. Sí tenemos

quórum.

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria. --------

UI

LA SEñORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, n:urneral 3 de la Ley Orgánica de 1a

Función Legislativa, se convoca a las y 1os asambleístas a la Sesión N'

333 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 9 de

junio de 2015, a 1as 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 del Ecuador. 2. Condecoración "Asamblea

Nacional República del Ecuador, Vicente Rocafuerte", al Mérito Cultura1

al maestro Rubén Darío Barba Rodríguez; y, S.Objeción Parcial a la Ley

Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos". Hasta ahí

el Orden del Día, señora Presidenta, me permito informarle que tenemos

una solicitud de cambio del Orden del Día.

LA SEÑORA PRESIENTA. Continúe, señora Secretaria. --------

LA SEñORA SECRETARIA. Con su autorizacíón, señora Presidenta.

Quito, 2 de junio de 2015. Oficio número 286-LTGAM. Señora Gabriela

Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente. De mi

consideración: En mi condición de Asambleísta Nacional y de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, solicito la modificación del Orden del Día de la sesión

del Pleno número 333, convocada para este martes 9 de junio de 2015,

con la incorporación del siguiente punto: Exigir a la Superintendencia de

Bancos y el IESS suspenda todo trámite hasta que se dicte el informe

final de la empresa auditorá KMPG en el cual se demuéstra, según el

borrador leído el pasado jueves, que el FCME no tiene aportes del Estado.
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Agradezco su atención. Atentamente, doctora Lourdes Tibán.

Asambleísta Nacional. Unidad Plurinacional de las Izquierdas". Hasta ahí

el texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. AsambleíStA LOUTdES TibáN.

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. SCñOTA PTCSidCNtA,

compañeros y compañeras, buenos días. Como eS de conocimiento

público ya, el pasado catorce de mayo del presente año, el Gobierno

Nacional, violentando todo el debido proceso, violentando el derecho

que tienen los maestros con esos fondos privados que han venido

guardando históricamente pensando en los fines de jubilación y de tener

un aporte al final de su carrera, fondo denominado Fondo de Cesantia.

del Maestro Ecuatoriano. Esos fondos, a manera de confiscación fueron

llevados ya por el Gobierno Nacional. Creo que como Asamblea Nacional

estamos en condiciones de exigir respeto al Gobierno Nacional en cuanto

a los procedimientos. Estamos de acuerdo que la Superintendencia de

Bancos haya solicitaclo aud.itoría interna a la empresa KPMG, esa

empresa recién, después de haber incautado los fondos por parte de1

Gobierno, invita a leer recién eI borrador, cuyo borrador dice que aün no

hay certe za de que se haya encontrado aportes del Estado a los siete

fondos que ha llevado adelante esa auditoría. En tal virtud, no podemos

como Asamblea Nacional quedar mirando; observando cómo el Gobierno

Nacional ha ido atropellando derechos de los ciudadanos. Ya se metió con

el fondo de los jubilados quitando el cuarenta por ciento del aporte a la

pensión jubitrar, ya se metió con las utilidades de los trabajadores del

sector privado, ahora nos quiere rneter la mano' en las herencias,

diciendo que solo los ricos van a pagar. Mentira, el pueblo ecuatoriano
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va a ser el afectado, yá se va a meter ahora a pretexto de las plusvalías

al bolsillo de los ecuatorianos. Creo que es importante decir al

Gobierno Nacional que solamente falta que vaya a nuestras cooperativas

de ahorro y crédito, que vaya a 1os bancos y diga estos fondos son

de los trabajadores, han ahorrado los trabajadores y, por 1o tanto,

corresponde al Estado, ya mismo nos l1eva toda la plata de los bancos y

las cooperativas. Por eso es importante, señores asambleístas, que el día

de hoy resolvamos pidiendo a la Super de Bancos que respete el debido

proceso, que suspenda este proceso en contra del Fondo de Cesantía de

los Maestros y solicito que en la resolución también se incluya, como 1o

hago saber en este pedido, 1a estabilidad de los funcionarios.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Concluyó su tiempo

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. ...que trabajan hasta la

fecha. Solicito el apoyo, señores asambleistas. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESiDENTA. Votación, señora Seóretaria, por favor.

LA SEÑORA SECRETARIA.'Enseguida, señora Presidehta. Señoras y

señores asambleístas, por favor, sírvanse registrar su asistencia en su

curul'electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Noventa y nueve asambleístas presentes en la sála,

señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional la moción de cambio del Orden del Día presentada por la

asambleÍsta Lourdes Tibán. Señoras y señores asambleístas, por favor,

consignen su voto. Se les recuerda que tienen veinte segundos para

ratificarlo, caso contrario se consid erará abstención. Señor operador,
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los resultados. Veinticuatro votos afirmativos, setenta

cero blancos, cinco abstenciones. No ha sido aprobada la

cambio del Orden del Día, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto, por favor

IV

LA SEÑORA SECRETARIA. "1. Himno Nacional de 1a República del

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

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

LA SEñORA PRESIDENTA. Siguiente punto, señora Secretaria. ----------

v

LA SEñORA SECRETARIA. "2. Condecoración "Asarnblea Nacional

República del Ecuador, Vicente Rocafuerte" al Mérito Cultural, a.l maestro

Rubén Darío Barba Rodríguez". Cort su autorizacíón, señora Presidenta.,

TRANSCRIPCIóN DEL AUDIO DE UN VÍDEO PROYECTADO. "Con amor

hoy yo quiero cantar si señor a mi lindo Ecuador, con amor siempre debes

decir donde quiera que tu estés, ecuatoriano soy. Y maña y mañana

recordaras donde se ve ese cielo azul que un día cobijo ese amor, ese

amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador". -------
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LA SBñOne PRESIDENTA. Le invitamos al P1eno al extraordinario

maestro Rubén Darío Barba, el creador de esta canción que a todo el país

le emociona. -------

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta, voy

a dar lectura a la biografia del maestro Rubén Darío Barba Rodríguez.

Nació en Quito el 12 de marzo de 1942 en el barrio de San Marcos. A la

edad de B años estudia solfeo y canto con el maestro Juan Pablo Muñoz,

entonces Director del Conservatorio Nacional de Música de Quito. Inicia

su carrera artística a los 16 años al participar en dos concursos de canto

efectuados en las emisoras Tarqui y Gran Colombia, obteniendo el primer

lugar en su categoría de solista. Es llamado por la internacional empresa

disquera RCA, sello en e1 cual graba su primer dísco, la aceptación del

público capitalino fue inmediata, sus nuevos discos se esóuchaban casi

én todas las radiodifusoras, en especial los fines de'serriana en Radio

Cordillera en el programa Ritmos de Juventud, habiéndose ubicado por

largo tiempo en el primer lugar por votaciótr de sus oyentes y

compartiendo el estrellato con los ídolos de esa época Enrique Guzrnár¡

Alberto Vásquez, César Costa, Palito Ortega, entre otros. Rubén Barba

solo acompañado de su guitarra eléctrica realizauna gira por casi todo el

paÍs obteniendo el aplauso del público que veía nacer artísticamente aI

joven que poco tiempo después fue considerado como el mejor baladista

quiteño. Rubén Barba es considerado como uno de los iniciadores del

rock latino en el Ecuad.or y al\ápor los años sesenta fue elúnico cantante

juvenil que enfrentaba en Quito a figuras internacionáles especialrriente

de México, Argentina y Chile. Continuó grabando nueVas canciones de

su creación para otros sellos fonográficos, destacándose en varios de sus

discos eI acompañamiento musical de la orquesta dirigida por el maestro
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italiano Mario Pantalone. Sin lugar a dudas, su faceta de creador-'

compositor se consolida con la canción "A mi lindo Ecuador" que

sobresale desde su lanzamiento hace ya cincuenta años, permaneciendo

hastá la actualidad como la canción más escuchada y cantada por casi

todos los ecuatorianos, especialmente por nuestros compatriotas que

migraron a otros países y quienes 1o consideran su segundo himno

nacionai. Es digno de destacar el fervor patriótico y el orgullo de ser

ecuatorianos que causó la interpretación de esta canción por parte del

grupo Pueblo Nuevo durante y después de los conflictos bélicos con el

Perú. En pocos meses podremos observar dos pelÍculas realízadas en

Rusia y en el Canadá por dos jóvenes cineastas ecuatorianos quienes

escogieron esta melodía como fondo musical. Esta sencilla, pero hermosa

canción, forma ya parte de1 patrimonio cultural de nuestro país y sin

ninguna exageración se puede afirmar que ha logrado trascendencia

universal a partir de que e1 coro infantil más famoso de1 mundo el de Los

Niños Cantores de Viena 1o incorporó en su repertorio dentro de las

canciones más representativas de Latinoamérica. A continuación,

tenemos la intervención de Ia asambleísta Rosana Alvarado, Primera

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA MARCELA

AGUIÑAGA VALLE.JO, SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUAI.IDO SON LAS DIEZ HORAS OCHO MINLITOS

LA ÁSEMELEÍSTA ALVARADO CARRIÓN ROSANA. UNAS COTtiSiMAS

palabras. Primero, agradecer a los artistas que nunca faltan, a los

artistas que no se hacen esperar, a los que no hay que llamarles dos vece's

y Son Damiano, los hermanos Núñez, que pronto nos acompañarán,y las
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bellísimas voces de un coro de niños que a todos nos va a emocionar.

Compañeras y compañeros, pueblo écuatoriano, este es el homenaje a

Rubén Barba, pero de inmediato pienso en otros compositores como

Milton Tadeo, insigne compositor del Valle dei Chota, autor de "A mi linda

Carpuela" o "El puente sobre el Juncal". Milton Tadeo murió de cáncer

sin que sus derechos de extraordinario compositor le sirvieran algunavez

para una vida digna.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Disculpe, Asambleísta, que le interrumpa.

Pedimos por favor, orden en la sala, estamos en un acto de

conmemoraci.ón, sobre todo de reconocimiento a una persona que

ha entregado mucho por este país, les pedimos un poco de respeto.

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO CARRIÓU NOSANA. MiltON TAdCO Mrrrió

de cáncer, 1es decía, sin que sus derechos de extraordinario compo§itor

le sirvieran para una vida más digna, como diría otro compositor

ecuatóriano, en vida, Rubén Barba, en vida. Los compositores necesitan

de un marco jurídico para que cada vez que alguien lucra cantando una

de sus canciones, una partecita, una pequeña parte de esa ganancia le

toque al compositor. Estamos a punto de tratar el Código de los

Conocimientos en esta Asamblea Nacional, que esa sda la oportunidaci

para reconocer también a los compositores 1o que han hecho, 1o que le

l{an dado, 1o que le han entregado a este país, que esa sea la oportunidad

para en vida reconocerles. Si al arquitecto que diseña una casa le

pagan por ese diseño, si al ingeniero que hace los cálculos para que

un puente resista le reconocen, también económicarnente ese esfuerzo

intelectual de mezclar variables, ponderables, matrices para esa
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construcción, al que le pone música a1 amor y aI desamor, a la
desgarradura voraz y felíz que es finalmente la vida, alguien le da valor o

es sll obligación, 1a obligación del compositor comprarle a la vida cinco

centavitos de felicidad y después regalarnos. Cómo hacemos para que

estos compositores componiendo, para que no enfrenten miseria ni

desconocimiento, cómo hacemos para retribuirles eso que ya nos han

clado, que nos han dado tanto, que nos han emocionado tanto, nos han

enr:rgullecido tanto. "A mi lindo Ecuador" sin duda es el me.jor ejemplo,

nos hizo reír de orgullo, llorar de gusto, apretar los puños del corazón

cuando oímos cantando como himno por nuestros migrantes en el Bronx,

en Roma, en Alicante, en Nueva Jersey, los lugares del desarraigo a los

que botaron a millones de compatriotas. unas élites despiadadas, allí se

escuchan las voces, se escuchan las letras de esta canción, sonando
'como para levantar la grandiosa Bandera Nacional, a cüántas abuelas, a

cuentos guaguas chiquitos, a cuántas mujeres y hombres frácturados

por el asalto bancario no les quedó sino solamente esta canción, no les

quedó sino solo 1a música' de Rubén Barba, de otros compositores

ecuatorianos. ¿Cuánto nos ha dado Rubén Barba, cuánto le ha dado a

este país la canción de Rubén Barba? así que por ese cielo azul que un

día cobijó, por ese dondequiera que tú estés ecuatoriano'soy, por ese

amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin, yo te saludo Rubén

Barba, te abrazo. Te doy un beso emocionada. Gracias eternas. ----------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASEN¿gI,EÍSTA

ROSANA ALVARADO CARRIÓN, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA

ASAMBI,EA NACIONAL, CUANDO SON LAS DTEZ HORAS TRECE

LA SEÑORA' SECRETARIA. Con .su autorizaciÓn, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura al Acuerdo: "Considerando: Que el destacado

artista ecuatoriano Rubén Dario Barba Rodríguez, oríurrdo de la ciudad

de Quito, provincia de Pichincha, ha consolidado una excepcional carrera

caracterizad,a por su peculiar vocación, estilo distintivo y pasión por el

arte musicai. Que su exitosa trayectoria se ha forjado en espacios

populares, programas radiales y giras que 1o llevan a recorrer el país con

una propuesta integradora y auténtica que enaltece los valores

identitarios del Ecuador, proyectando inspiradores temas logrados con

profundo arraigo y ponderación de las vivencias que dan esencia y

argumento a emotivas composiciones. Que con manifiesta congratulación

la Asamblea Nacional resalta y hace público el reconocimiento a tan

excepcional ciudadano autor de1 emblemático tema: "A mi lindo

Ecuador", eue forma parte del cancionero nacional desde hace cinco

décadas y representa una de las más sentidas letras concebidas con

entrañable amor al terruño. Y en ejercicio de sus atribuciones,

Acuerda: Exaltar la valía y el trabajo del talentoso artista ecuatoriano

Rubén Darío Barba Rodríguez, poseedor de una cultivada sensibilidad

artística transmitida con un lenguaje expresivo y armonioso que nace y

se nutre de las manifestaciones del pueblo. Otorgar la condecoración

"Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente

Rocafuerte" al Mérito Cultural, que será entregada junto al presente

Acuerd.o Legislativo en acto especial programado para el efecto". Hasta

ahí el texto, señora Presidenta. Intervención del maestro Rubén Darío

Barba Rodríguez. -------- -----------

INTERVENCIÓN DEL MAESTRO RUBÉN DARÍO BARBA RODRÍGUEZ. NO

les Voy a Cansar, eS muy breve. Buenos días, señoras y señores

asambleíStas, compatriotas todos. Solo tengo palabras de agradecimiento
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por este acto tan honroso y significativo y 1o hago desde el fondo de mi

alma con profunda emoción y respeto a este sagrado recinto de la

democracia. Mi especial agradecimiento a la doctora Rosana Alvarado por

su gentil iniciativa paraque se me otorgue este reconocimiento, de igual

manera a la segunda Vicepresidenta, Marcelita Aguiña3a, Y a cada uno

de ustedes, señoras y señores legisladores. En este Acuerdo y en esta

condecoración se encuentran impresos los millones de corazones de

todos mis hermanos ecuatorianos y, especialmente, los de nuestros

queridos compatriotas que forzosamente tuvieron que dejar nuestra

preciosa tierra y emigrar a otros países adoptando, para mi orgullo, esta

mi canción y haciéndola suya. Hoy simbólicamente estoy recibiendo las

lágrimas, la nostalgia, la alegría, el orgqllo de ser ecuatorianos y la
esperarlza de que pronto volverán a su lindo Ecuador que tanto añoran.

Son ya cincuenta áños de haber creado esta canción y demuestra que

todo 1o que se hace con amor perdura y trasciende. Y claro que la hice

con mucho amor, si la mujer que me inspiró es hasta ahora mi esposa y

en ese tiempo enamorada de toda la vida, después de esta canción que

dio efecto. Reitero a la Asamblea Nacional mi sincero agradecimiento por

este homenaje, el mismo sin falsas modestias se consolidaría si el señor

Presid.ente de la República me concediera el premio "Eugenio Espejo",

que ya me fue ofrecido hace dos años y que debe otorgarse el próximo

mes de agosto y así tener un incentivo, un aliciente adicional a este

)siciones desde esta mihonrosísimo homenaje para crear nLlevas comp(

barca que atraviesa eI mar de la vida y desde cuyo mástil cada di.a alcanzo

a divisar con más claridad la otra orilla, Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Nos acompañan los niños del Coro Veo Veo.

En sus voces vamos a escuchar la letra de este "A mi lindo Ecuador" de
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esta bellísima canción y nos acompañan artistas que siempre se han

comprometido con 1as causas más lindas, con las causas de la decencia

y el1os son Damiano y los Hermanos Núñez, les hemos tenido aquí en el

Pleno en algunas ocasiones que esta sea. otra oportunidad para

nuevamente agradecerles por estar con nosotros, por rendir homenaje,

que nunca va a ser suficiente homenaje el que le podamos rendir al

maestro Barba y a esta canción "A mi lindo Ecuador" cuando se están

cumpliendo los cincuenta años de esta canción que nos ha regalado a

todos los ecuatorianos y ecuatorianas.

INTERPRETACIÓN MUSICAL DE LA CANCIÓN A MI LINDO ECUADOR A

CARGO DEL CORO DE NIÑOS VEO VEO, DAMIANO Y LOS HERMANOS
.:

NUNEZ.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por

acompanarnos en este homenaje gracias. Gracias a cada uno de los niños

y niñas cantores del pueblo. Siguiente punto, por favor

VI

LA SEÑORA SECRETARIA. "3. Objeción Parcial a la Ley Orgánica del

Régimen Especial de la Provincia de Galápagos". Con su autorización,

señora Presidenta procedo dar lectura al informe: "Oficio N'006 2015

AN-CEGADCOT. Quito Distrito Metropolitano, 04 de junio de 2015.

Licenciada Gabriela Rivadenéira Burbano, Presidenta de la Asamblea

Nacional. En su despacho. Señora Presidenta: Por el presente dirijo a

usted un cordial y respetuoso saludo a nombre de la Comisión

Especiali zad,a Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentr alización,
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Competencias y Organización del Territorio. Sobre la base legal de 1o

dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

en coRcordancia con el artículo 25 del Reglamento de las Comisiones

Especializadas Permanentes y Ocasionales; me permito poner en Fu

conocimiento y por su intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional, el

Informe no vinculante sobre la objeción parcial del Presidente de la

República ai Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de la

Provincia de Galápagos. Particular que informo para los fines

consiguientes. Aprovecho 1a oportunidad, para expresarle mi

consideración y estima. Atentamente, doctor Edwin Vásquez, Secretario

Relator de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos

Autónomos, Descentralizacíón, Competencias y OrganizaciÓn dei

Territorio. Informe no Vinculante sobre la Objeción Parcial del Presidente

de la República al Proyecto Ley Orgánica de Régimen Especial de la

Provincia de Galápagos. 1. Antecedentes. a) En Sesión No. 177 del Plenc¡

de la Asamblea Nacional, realizad.a el martes 24 d,e.julio de 2012, se

discutió en primer debate el informe presentado por la 'Comisión de

Gobierno s Autónomo s, De scéntr alizacíón, Competencia-s y Orgáni zacíórt

i1el Territorio del'Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley

Orgánica de Régimen Especial para' la ConserVación y Desarrollo

Sustentable de la Provincia de Galápagos, publicada en el Registro Oficial

No. 278 del 18 de marzo de 1998, que fuera remitido por el Presidente de

la República, economista Rafael Correa Delgado, a la Asamblea Nacional

mediante Oficio No. T.5574-SNJ- ll-I3g7, d,e 2l de noviembre de 2OlI,

en ejercicio'de la facultad conferida en el numerat2 d.el artículo 134 de

la Constitución de la República. b) En Sesión No. 057 de la Comisión

Especiali zad.a Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralizacíón,

Competencias y Organizacióndel Territorio, celebrada el día 15 de abril
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d,e 2O15, se aprgbó el informe.para segundo debate del Proyecto de Ley

Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. c) En sesión

No. 323 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizad.a el día martes 28 de

abril d,e 2015, se conoció, discutió y aprobó en segundo debate el informe

presentado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, DescentralizaciÓn,

Competencias y Organízación del Territorio, remitido mediante Oficio No.

598-201SAN-CEGADCOT de 16 de abril de 2015. d) Con Oficio No. PAN-

GR-2015-0701. de 29 de abril de 2015, la Presidenta de 1a Asamblea

Nacional, la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, remite al Presidente

de la República, economista Rafael Correa Delgado, el ejemplar de la Ley

Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, en

cumplimiento con 1o establecido en el artículo 137 de la Constitución de

la Repúbtica y el artículo 63 de 1a Ley Orgánica de la F'unción Legislativa.

e) A través de Memorando No. §eN-2015- L67L, de 27 de mayo de 2015,

suscrito por el doctor Christian Proaño Jurad"o, Prosecretario General de

la Asamblea Nacional, dirigido al asambleísta Richard Calderón Saltos,

presidente de la Comisión Especializad.a Permanente de Gobiernos

Autónomos, Descentr alízación, Competencias y Organización del

Territorio, envia copia del Oficio No. T.5574-SGJ-15-399, de 25 de mayo

de 2015, del Presidente Constitucional de la República, econon:ista-

Rafael Correa Delgado, ingresado en la Asamblea Nacional eI27 de mayo

del pre'sente añb, a través del cual remite la objeción parcial al Proyecto

de Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos para

conocimiento y los fines legaies pertinentes. 0 En sesión No. O03 de la

Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos,

D e scentr alización, C ompetencias y Or ganízación del Territorio, celebrada

los días 2 y 4 de junio d,e 2015, dentro del plazo previsto err el artícu.lo 25

del Reglamento de laS Comisiones Especializad'as Permanentes y
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ocasionales, se conbció y discutiÓ la objeción parcial aI Proyecto de

Ley Oryánica de Régimen Especial de 1a Provincia de Galápagos remitida

por el Presidente de la República. 2. Objeto del Proyecto. El presente

documento 'tiene por objeto recoger los argumentos y resoluciones

adoptadas por la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos

Au.tónomos, Descentralizacíón, Competencias y Organización del

Territorio sobre la objeción Parcial al Proyecto de Ley orgánica de

Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, enviada por el Presidente

d.e la República, y poner este Informe No Vinculante en conocimiento del

pleno de la Asamblea Nacional para su discusión. 3. Análisis. El oficio

remitido por el señor Presid.ente de la República, economista Rafael

Correa Delgado, al Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de la

provincia de Galápagos consta de 18 objeciones realizadas a los artículos

3, 22,60, 65, 7L, 78, 83, 87, gl, 92, 95, 97,98, 100, a 1á Disposición

General Cuarta, a }a'Disposición Transitoria Cuarta, a la Disposición

Reformatoria Prim era y a la Disposición Reformatoria segunda. Del

análisis comparativo del Proyecto aprobado por e1 Pleno de la Asamblea

I§acional y la objeción parcial propuesta por el Presidente de la República,

se concluye que esta no contempla aspectos que afectan la estructura del

)ría de casos, la objeción se centra enProyecto, sino que, en la mayoria de casos, Ie

aclarar la redacción del texto y profundizar aspectos que por su

relevancia es necesario incorporar. Para mayor ilustración de las y los

señores asambleíStas, Se adjunta al presente informe un cuadro

comparativo entre el texto aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional

y el texto de 1a objeción remitida por el Presidente de la República' 3' 1

objeciones de carácter formal. Entre laS observacioáes realizadas se

encuentran algunas conceptuales como, por ejemplo, la que modifica el

principio precautelatorio (número 1 del artículo 3), Ya que elimina la
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discrecionalidad en Ia toma de decisiones por parte de las autoridades

que, a pretexto de adoptar medidas, se excedan en sus facultades'

COnstan otras observaciones mayormente relacionadas con las

autoridades facultadas para ejercer ciertas atribuciones y evitar La

duplicidad de funciones y procedimientos administratir,'os innecesarios

que obstaculizarian la buena marcha de la administración pública, por

lo que la objeción, en este sentido, dota de mayor simplicidad al contenido

de la norma. Tal es el caso, por ejemplo, de 1o referente al registro

pesquero (artículo 60), 1o relacionado con la autotízación para la

enajenación, transferencia, arrendamiento mercantil o leasing y lo

reempl.a.zo en la propiedad de las embarcaciones (artículo 7tl, las

autorízaciones de transporte de muestras científicas (artículo 83), la

competencia para conocer y resolver las apelaciones (artículo 87) y la

competencia para conocer y establecer sanciones (artículos 9L y 92)'

Asimismo, existen observaciones sobre redacción que involuntariamente

estuvieron incluidas en el texto para segund'o debate aprobado por el

pleno de la Asambiea Nacional. Así tenemos correcciones rea!ízad'as a los

artículos 22, 6A, 97 y 98. Adicionalmente, existen observaciones de

carácter formal que buscan armon ízar y guardar correspondencia en la

iedacción de toda la norma o con otra normativa de la législación vigente,

tales son los casos de: i) segundo párrafo del'artículo 65 en relación con

los abtos societarios que implican traspaso en la titularidad de las

participaciones; ii) letra g) del artículo 92, cuyainfracción se encuentra

repetida en el artículo 91, iii) el artículo 95, que unifica el tiempo de la

sanción con 1a prevista en el artículo 53; y iv) el término para presentar

la apelación en el artículo 110 armonizánd'olo con el previsto en el

artículo 87. Finalmente, la objeción agrega en la Disposición

Reformatoria Primera un numeral adicional que deroga las Disposiciones
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Transitorias desde la Vigésimo Sexta hasta la Trigésima del Código

Orgánico de Organizacicin Territorial, Autonomía y Descentralízación

(Cootad), que'se refieren a la organización y funcionamiento del Consejo

de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos debido a

que el Proyecto de Ley previene un nuevo régimen jurídico-institucional

y, por tanto, dichas disposiciones transitorias perderían vigencia a la

exped.ición de esta nueva ley. 3.2. Objeciones de carácter material. 3.2.1.

Objeción al artículo 78, referente a la artesanía local. El señor PresiCente

d.e la República, considera que debe entenderse que las sociedades

privadas sin fines de lucro, como las fundaciones y asociaciones, no

persiguen utilidad en el ejercicio de sus actividades y que se dedican

generalmente a fines altruistas, científicos y de asistencia social a grupos

notoriamente vulnerables, por 1o que carece de rigor privarle a estas

instituciones la posibilidad de autofinanciarse mediante la venta de

artesanías, por 1o que propone éliminar dicha prohibición contenida en

el inciso teróero del articulo 78 d.e la propuesta aprobada por el'Pleno de

la Asamblea Nacional. La Comisión considera pertinente esta observación

pues el éstablecimiento de políticas por parte del Conse.jo de Gobierno,

deben estar encaminadas a apoyar y promover la producción y

comercialízación de los artesanos locales y no en restringir la posibilidad

r1e que ciertas instituciones puedan financiarse por autogestión; las

políticas de promoción de 1as artesanías y la creación de un sello

distintivo de Galápagos podrá garantízar un pioducto de calidad que sea

atractivo para los visitantes de las islas. 3.2.2. Objeción a los artículos

87 y 110 respecto del recurso de apelación a las resoluciones

administrativas expeciidas por distintas autoridades. La objeción indica

que falta definir en el texto del articulado los efectos en los que tal

apelación deberá coniederse y considera que Ia apelación d'e las
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resolucioires administrativas, una vez corLcedida, sea otorgada

únicamente bajo los efectos devolutivos, pues permite Ia ejecución de las

d,ecisiones administrativas mientras se tramita la segunda instancia. Se

argumenta que las resoluciones gozande Ia presuncióir de legitimidad y

ejecutorieclad que reviste el acto administrativo rtn'avez emitido' En este

sentido, propone qLte se agregue en los artículos referidos, que el recurso

de apelación se podrá interponer "únicamente en efecto devolutivo". La

Comisión considera que la ejecución de los actos administrativos no

deben suspenderse, pues la interposición del recurso solo genera una

mera expectativa y no derechos, Pof 1o que permitirá que las resoluciones

administrativas de primera instancia sean ejecutadas aun cuando esté

pendiente tra tramitación d.el recurso de apelación, Pof ello concuerda,

en este sentido, con la objeción presentada por el Presiden'te de la

República . 3.2.g. objeción a la Disposición General Cuarta y Disposición

Reformatoria segunda . La objeción considera conveniente que' las

remuneraciones de'los trabajadores tanto del sector público como de1

Sector privado de la provincia de Galápagos se paguen con un incremento

calcuiado luego de multiplicar el índice de precios anual al consumidor

con respecto de los precios del Ecuador continentaL que sea determinado

por la autoridad competente y no con un 75%o adicional, como 1o indica

la Disposición General Cuarta del Proyecto de Ley. Al respecto propone:

,,Cuarta. Las remuneraciones de los trabajadores del sector público y

privado de la provincia de Galápagos, se pagarán con un incremento que

se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor con

respecto a los precios del .Ecuador continental. Esta disposición se

aptricará a todos los'trabajadores públicos y privados que ingresen a

trabajar en la provincia de Gaiápagos a paftir de la expedición de esta

ley,'. Como producto de la objeción propuesta, se hace necésario reformar
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adicionalmente la Disposición Reformatoria Segunda, que se refiere a 1a

Ley Orgánica de Servicio Público, tanto en el artículo 98, referido a la

Décimo Cuarta Remuneración, como en la Disposición General Novena

sobre las remuneraciones de los servidores públicos. En este sentido,

propone 1o siguiente: "Segunda. En la Ley Orgánica de servicio Público,

realícense las siguientes reformas: 2. Sustitúyase el primer inciso del

artículo 98, por e1 siguiente: Artículo 98. Décimo cuarta remuneración.

Las y los servidores de las entid.ades, instituciones. organismos o

personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley, sin perjuicio de

todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho,

recibirán una bonificación adicionai anual equivalente a una

remuneración básica unificada vigente a la fecha de Pago, que será

cancelada proporcionalmente de forma mensual. Para el caso de las

servidoras y servidores públicos del Régirnen Especial de Galápagos se

pagaráuna remuneración básica unificada multiplicada por la diferencia

del índice de precios al consumidor con respecto a los precios del Ecuador

continental. 3. Sustitúyase el texto de la Disposición General Novena por

el siguiente: "Novena. Se establece qr" ir'a remuneraciones rnensuales

unilicadas de las servidoras y servidores de las instituciones señaladas

eh el articulo 3 de esta Ley, mientras trabajen en las instituciones

públicas de 1a provincia de régimen especiat de Galápágos, percibirán la

remuneración mensual unificada establecida en los grados de valoración

de las escalás de remuneraciones vigentes para el Ecuador Continental,

emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, mu.ltiplicada por la

diferencia del índice de precios al consúmidor con respecto a los precios

del Ecuador continental." Sobre este punto, en el Próyecto de Ley, la

Comisión mantuvo el sentido del texto de la Ley Orgánica d'e Régimen

E§pecial para la Conservación y Desarroilo Sustentable de la Provincia
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de Galá.pagos. Sin embargo, hay que considerar que ia objeción

propuesta, en primer término, pone en igualdad de condiciones y trato al

sector pr.rblico y al privado, no como en la actualidad en que el incremento

para el sector público es del lOOo/o y para el privado solamente de 75o/o.

Este incremento en la remuneración tal como consta en la legisiación

vigente, ha vuelto muy atractivo migrar a la provincia de Galápagos' Si

tenemos en cuenta que el proyecto de ley tiene como uno de Sus

propósitos detener la migración hacia las islas a fin de mitigar posibles

daños ambientales y lograr un equilibrio entre el hombre y 1a naturaleza,

con esta medida además, se lograría desincentivar la búsqueda de plazas

de trabajo en el archipiélago y se conseguirÍa que estas sean ocupadas

por habitantes de la provincia. Adicionalmente, hay que considerar que

etr pago bajo esta nueva modalidad, no afecta a quienes ya venían

percibiendé una remLrneración apegad.a a la normativa vigente, sino que

af.e,ciaria a quienes a partir de la promulgación de esta nueva Ley

orgánica opten por'puestos de trabajo en la provincia de Galápagos. Poi

otro lado, la remuneración que actualmente perciben los trabajadores y

serüidores, no es un valor que garantice una justa compensación por el

costo maJror que implica vivir en la provincia de Galápagos, por esta razón

es adecuado atar dicha compensación por insularidad al real costo de

virrir en las islas. Por 1o anterior se considera que la objeción a estas

disposiciones sbn convenientes por cuanto garantízaría las condiciones

apropiadas de vida de sus pobladores, que por mandato constitucional

deben propender al establecimiento de una adecuada y sustentable

interrelación con la natur aleza. Obseivación: Se hace notar que el

Ministerio de Relaciones Labbrales cambió su denominación, por 1o que

se recomienda sustituir por Ministerio rector en Materia Laboral. 3.2.4.

Objeción a la Disposición Transitoria Cuarta, respecto a los permisos de
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operación.turís.tica. En el veto se señala que el plazo determinado en el

texto del Proyecto de Ley podría significar un desaliento de las fUturas

inversiones a cargo de los actuales operadores turísticos de la provincia

de Galápaggs. Bajo el riesgo de perder el concLlrso respectivo, estos

operad,ores podrían evitar invertir mayormente en los bienes y servicios

con 1os que realízan su actividad comercial. Sittración que podría

enfatízarse, además, porque los residentes permanentes gozan de

acciones afirmativas como medida atenuante de sLl limitación de

derechos. Por 1o tanto, propone que dicho concurso sea realizado con un

tiempo determinad,o de antelación ai vencirniento del plazo estabiecido en

esta Disposición. Por ello propone 1o siguiente: "cuarta. Los permisos de

operación turística o patentes otorgadas a personas naturales o juridicas

a partir d.el año 2OOg permanecerán vigentes en el plazo y condiciones en

los que fueron originalmente concedidos por la autoridad competente. En

el caso de los permisos de operación turísticá concedidos antes del año

2OOg, estos piermanecerán vigentes bajo las mismas condiciones que

fueron originalmente concedidos por el plazo perentorio de nueve años a

partir de la vigencia de esta Ley y serán transmisibles por causa de

muerte durante el tiempo que reste para el vencimiento del plazo. Los

titulares de taies permisos podrán participar en los nuevos concursos,

que deberán convocarse con tres años de anticipación a la fecha de

expiración de los permisos de operación turí§tica. Dicho concurso se

someterá á 1o establecido en esta Ley y la normativa aplicable". Tomando

en cuenta las fuertes inversiones que deberán realizar los operadores, la

Comisión cbnsidera que el plazo concedido a través de esta disposición

es pertinente, pues permite una mayor flexibilidad en los concursos para

el otorgamiento d,e permisos de operación turística debido principalmente

al sometimieñto a la nueva normativa prevista en este Proyecto de Ley.
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3.2.5. Objeción a la Disposición Reformatoria Primera acerca del artículo

196 del Código Orgánico de Organízación Territorial, Autonomía y

Descentralízacíón (Cootad), respecto a la insularidad de la provincia de

Galápagos. En el veto se señaIa que sería conveniente modificar e1

porcentaje de incremento de los valores que reciben los Gobiernos

Autónomos Descentralizados de la provincia de Galápagos y del Consejo

de Gobierno por uno que tenga como base el índice inflacionario

determinado anualmente por Ia autoridad competente y propone

modificar el artículo L96 del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonornía y Descentralización (Cootacl) de la siguiente manera: 1)

Sustitúyase el artículo 196 por el siguiente: "Articulo 196. Insularidad de

la provincia de Galápagos. Por su condición geográftca,las asignaciones

presupuestarias que reciban los gobiernos autónomos descentralizados

y el Consejo de Gobierno de Ia provincia de Galápagos se pagarán con un

incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al

consumidor con respecto a los precios del Ecuador continental, que se

deducirá del monto global entregado, de conformidad con este Código".

Sobre este particular, la Cornisión considera que es pertinente la

objeción, ya que la aplicación de cada una de las ponderaciones es

variable y diferente entre'los Gobiernos Autónomos Descentralizad,os de

la provincia d,e'Ga1ápagos, pues, para el cálculo, se deben considerar ios

logros en el mejoramiento de los'niveles de vida, el esfuerzo fiscal y el

cumplimiento de metas dei Pian Nabional de Desarrollo y del plan de

desarrollo de cada Gobierno Autónomo DescenttaTízad.o y no podrá ser

menor a 1o percibido en el año 2OtO según el propio Cootad;

ad,icionalmente estas transferencias provienen d,el. mismo componente

del presupuesto general del Estado en los porcentajes determinados

en el citado cuerpo legal; por consiguiente, establecer un incremento
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calculando .el índic9 de precios anual al consumidor respecto de los

precios del Ecuador continental sincera el monto de estas transferencias

y 1o ajusta a la realidad local de la provincia de Galápagos. 4. Conclusión.

De los argumentos expresados, se concluye que las observaciones

realizadas por el Presidente de la República mejoran y complementan la

redacción y contenido del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial

de la Provincia de Galápagos, pues permiten el cumplimiento de sus

objetivos y eliminan posibles contradicciones en su articulado y el resto

de normas det ordenamiento jurídico. 5. Recomendación. Por los

argumentos expuestos en el presente Informe, la Comisión Especializada-

Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias

y Organización del Territorio considera que la objeción parcial al Proyecto

de Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos se

enmarca dentro de'la normativa constituiional, por lo que recomienda al

Pleno d.e la A§amblea Nacional su allanamiento total. Suscriben el

presente informe el asambleísta Fausto Terán, la ásambleísta Lorena

Quimbiuico, el asambleísta Ulises'de La Cruz, Ia asambleísta Liliana

Maura Guzmán, la asarnbleísta Alexandra Ocles, la asambleísta Pa-ola

Pabón, el asambleÍsta Octavio Villacreses, el asambleísta René Yandún.

El Asambleísta ponente es el asambleísta Richard Calderón, Presidente

de la Comisión". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta ponente' Richard

EI, ASAMBLEÍSTA CALDERON. SALTOS RICHARD. En nombTc dC IA

Comisión de Gobiernos AutónomoS, Descentralizados, pongo en

consideración del Pleno de la Asamblea este informe no vinculante.
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Primero. Quisiera hacer referencia a que el veto enviado por el Ejecutivo

no afecta los conceptps básicos, e1 espíritu del articulado de la ley. En

función de 1o que determina la Constitución de la República del Ecuador

se mantienen en el desarrollo de la 1ey varias acciones afirmativas en

torno a 1a preferencia para los residentes perneanentes en las islas, por

ejemplo, mayores puntajes en los concursos de méritos y oposición,

también preferencia en el sector privado en función de las bolsas de

empleo, preferencias para obtener los permisos de operación turística,

preferencias para realízar las actividades de pesca Y, efl general, para las

inversiones en todas las actividades productivas; además, se determina

en la Disposición General Segunda tarifas reducidas de al menos el

cincuenta por ciento para los residentes en Galápagos, con veinte cupos

en las d.iferentes aerolíneas. Como determina la misma Constitución, se

busca ese equilibrio entre el desarrollo, entre el mejoramierito de 1a

calidad de vida de la población y el cuidado del ambiente, es por esto que

en todo un título se determinan diferentes artículos que garantizan l'a

protección de este ecosistema sensible y que es patrimonio de ia

humanidad. Algo fundamental, se confirma y se arnpiía la participación

de los gobiernos 'autónomos descentralizados en los recursos

provenientes por los ingresos de 1á tasa que Se cobra para ingresar al

parque. Se determina toda una serie de ariículos que garantizan la

bioseguridad e incluso tablas preferenciales para gastos personales para

el cálculo del impuesto a la renta. Ya en 1o que tiene que ver'a1 veto

e¡viado por el Ejecutivo, hemos dividido en el informe no vinculante los

que se refieren a aspectos de forma como el Registro Pesquero en e1

artículo sesenta, el artículo setenta y uno, las apelaciones en el artículo

ochenta y siete, sanciones en el noventa y uno, noventa y dos. Y quisiera

centrar mi intervención en los temas de fondo. En 1o que se réfiere a la
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artesanía local. Si bien es cierto, se elimina Ia prohibición para que las

sociedades sin fines de lucro puedan realízar la comercíalización de

artesanÍas en las is1as, se mantiene 1o que determina y 1o que nos parece

más eficiente, que el Consejo de Gobierno pueda determinar políticas

para incentivar la artesanía local y la creación de un sello distintivo de

Galápagos para garantizar un producto de calidad. En 1o que se refiere al

artículo ochenta y siete y ciento diez con respecto al recurso de apelación,

la Comisión considera que los actos administrativos no deben

suspenderse ya que son legítimos y en el caso de que no afecte a 1os

derechos. En la objeción a la Disposición General Cuarta y a la
Disposición Reformatoria Segunda que tiehe que ver conjuntamente con

otros artículos con el tema de las remuneraciones, sí quisiera hacer

referencia a que la normativa vigente determina para los empleados

públicos el doble, es decir, un ciento por ciento de incremento y para los

privados un setenta y cinco por ciento, de ahí podemos partir que ya

existía una inequidad entre el sector privado y el sector público. Lo que

se busca con el veto, es que este incremento esté apegado a Ia realidad,

sea técnicamente calculado en función del índice de precios al

consumidor en la provincia de Galápagos con respecto al continente, es

d.ecir, cálcular en base a una metodología adecuada por parte del

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos y que no sea una cifra al

uru.r'"o^o es el doble, incluso me atreveria a decir que este índice de

precios al consumidor podría ser supeiior ai ciento por ciento. Lo que

queremos és que, efectivarhente, los hogares de la provincia de Galápagos

no pierdan e§e poder adquisitivo y estamos conscientes que, por la

ubicación geográfic a, La canasta básica y en gerreral los artícu.los, los

bienes y servicios tienen un precio mayor, pero esto debe ser calculado

exactamente para no perjudicar absolutamente a nadie en la provincia
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: tienende Galápagos. Y un aspecto fundamental, este artículo y los que

que ver con remunefaciones, rige posterior a la vigencia de la ley, de tal

manera que no se verán disminuidos los sueldos y salarios de los

trabajaclores públicos y privados que actualmente perciben estas

remuneraciones. Con respecto al tema de 1a insularidad, que eS una

reforma a 1o que establece el artículo ciento noventa y seis deL Cootad,

también se determina que las transferencias, el incremento de estas

transferencias que se realíza de acuerdo a la fórmula para todas las

municipalidades, para todos los gobiernos autónomos descentralizados

sea este incremento en función del índice de precios al consumidor con

los mismos conceptos que acabé'de manifestar, pero aquí se tiene que

subrayar algunos elementos fundamentales. Primero, en la fórmula de

cálculo de transferencia a los gobiernos autónomos descentralizados

existen dos parámetros que se denominari el a y el b. En cuanto al a,

ningún gohierno autónomo descentralízad,o, sí 'voy a pedir, señora

Presidenta, qlle, por favor, hagan silencio los compañeros para poder

expresar los criterios en torno al debate

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleístas, les pedimos, por favor,

ubicarse, retornar a sus curules. El ponente de esta ley está

interviniendo. Asambleístas clel bloque PAIS les pedimos de 1a manera

EL ASAMBLEÍSTA'CALDERóU SelfOS RICHARD. ... Me referia al terna

de la insularidad" Es importante aquí consi'derar dos elementos' Para el

cálculo de la fórmula está el elemento a, que tiene que ver con 1as

transferencias que no pueden ser menores a 1o que venían percibiendo

los gobiernos autónomos descentralizados hasta antes del dos míl diez y
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luego 14 siguiente fórmula que ya tiene que ver con otras variables, de tal

manera que este efecto es mucho menor en las transferencias a los

gobiernos .autónomos.descentralizados. Además,'se debe puntualizar que

hoy los. gobiernos autónomos descentralizados, incluidas las juntas

parroquiales, son parte también de 1os recursos que se recibe por la tasa

que se cobra por ingreso al Parque Nacional Galápagos. Es así, señora

Presidenta, compañeros asambleístas, que la Comisión ha decidido, de

forma mayoritaria, allanarse totalmente al veto emitido por parte del

EjecuLivo. Estimamos que no afecta a los hogares de la pro'u'incia de

Galápagos, se garantíza que por los factores obvios que tienen que ver

con la distancia, con la ubicación geográfíca se les va a incrementar

técnicamente utilizando un indice de precios a1 consumidor de una

manera metodológicamente adecuada para que ya no sea simplemente

un valor que en años anteriores se ubicó sin ningún respaldo y sin

ningún argLlmento. Pongo a consideración este informe de cárácter no

vinculante, señora Presidenta. -------- --------------------------------

LA SEñORA PRESIDENTA. Giacias. Asarnbleísta Angel Vilema.

EL ASAMBLEÍST'A VILEMA FREIRE ANGEL. Gracias, señora Presidenta.

Gracias por permitirles ingresar a los nueve jóvenes a las barras altas,

pero hay treinta jóvenes más que están afuera, en el exterior de la

Asarnblea Nacional que rio les han dejado entrar y tengo que decir que a

e'stos nueve jóvenes les tuve que ingresar escotldidos en mi carro para

que puedan ingresar y después autorice la Asamblea Nacional' Somos

gente pacífica, nosotros en ningún caso hemos hecho ningún desmán en

la provincia de Galápagos, somos gente pácifica, señora Presidenta'

Recuerdo, nuestros abuelos, nuestros padres dieron la vida. en la
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proyincia de Galápagos; recuerdo cuando fue allá en la Isla Baltra,

Estados Unidos quería quedarse con esa isla en 1a Segunda Guerra

Mundial, después Perú quiso invadirnos. Ahí estuvieron los colonos,

nuestros abuelos, nuestros padres, defendiendo la soberanÍa para que

hoy Galápagos pertenezca al Ecuador y pertenezca al mundo. A esa gente

nunca hay que olvidarla, señora Presidenta. Respecto a este veto, señora

Presidenta, tengo que decirlo, en el informe, en la objeción parcial, en el

tema netamente de los artesanos elimina la prohibición, Galápagos

especial. iQué pasa en Galápagos, señora Presidenta? Uno de los

ejernplos que pongo es el siguiente, uno de los ejemplos, la Fundación

Charles Darwin, organízación internacional sin fines de lucro, con

financiamiento internacional, con el veto hoy podrán hacer en comodato

y vender las artesanías, ese edificio está a la entrada de los pasajeros que

ingresan al muelle de la Estación Científica Charles Darwin, cuando

salen al puerto ya salen comprando todas sus artesanías y los artesanos

que están en la población no van a poder vender absolutamente nada.

por eso hemos dicho, setecientos mil dólares de inversión, ochocientos

metros cuadrados para poner una tienda de artesanÍas, quiebran a la

población, señora Presidenta y compañeros asambleístas. La inversión,

dos mil dólares de 1os pequeños artesanos y comerciántes de Galápagos,

poi eso dijimos que la prohibición de estas ONG, la prohibición de los

barcos de turismo para que vendan artesanías y sean los artesanos

quienes pued.an lucrar de'su trabajo y de su esfuerzo. En Galápagos,

nosotfos no podémos t'ener un carro, señores asambleístas, nosolros no

podemos hacer cualquier tipo de negocios, tenemos restricciones;

entonces, también debemos tener beneficios, debemos tener este tipo de

cosas que nos permitan seguir haciendo patria'en Galápagos. Ahora

Galápagos está visto como 1a gallina de huevos de oro, pero ¿quién fue el
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que. garantízó desde la historia que permar:.ezca la soberanía para

Galápagos? Fueron nuestros padres, fueron nuestros abuelos, señora

Presidenta. Por eso no estamos de acuerdo con..ese artículo del veto,

señora Presidenta. La disposición cuarta. Nosotros aprobamos que sea el

setenta y cinco por ciento de los servidores privados, nunca debatimos ni

en e1 primero ni en el segundo debate, pensar en disminuir, más bien en

aumentar y hoy el veto llega y dice: "multiplicando e1 índice de precios

anual al consumidor con respeóto a los precios del Ecuador continental".

Primero, el doble que se paga en Galápagos; no es un invento, este

Gobierno en el dos mil ocho en el Mandato Constituyente Dos aprobó el

doble de sueldo paraGalápagos, en la Ley de Servicio Público jamás vetó

en el dos mil diez el doble para Galápagos. ¿Qué es io que se hizo en esta

iey? No se topó eI tema de salarios en eI sector público y eI veto viene

reformando la Disposición General Novena en donde quita el doble y pone

un índice de precios al cbnsumidor con el de Galápagos. Si queremos

sincerar y decir que es por la migración, ahí exi.sten instrumentos legales

para que sea el Consejo de Gobierno y este Gobierno que no permita que

vaya más gente a la provincia de Galápagos. Pero no podemos decir que

por 1a. migración vamos a perder, los que hicimos patria, los derechos

adqüiridos e irrenünciables de los trabajadores y los servidores públicos

y privados. No podemos decir que por la migracíón tenemos que percler

nuestros derechos, señores y señoras legisladoras. Por eso, no hemos

estado de acuerdo, porque nadie en este Gobierno nos puede decir cuánto

es el IPC para Galápagos, hubiese sido 1o lógico que primero exista un

IPC, hacer el estudio y después hacer una norma jurídica. En derecho,

nunca podemos legislar con incertidumbre a un pueblo y a una

población, compañeros y compañeras legisladoras. Nosotros hemos dichc'

muy claramente en este año, señora Presidenta, Se han hundido tres
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barcos, Por qué el pueblo de Galápagos se ha levantado y ha dicho no,

porque hoy han.subido de precio y con este artículo, ¿qué le vamos a

,decir a la población? En dos o tres meses quizá su suelclo va a menorar,

va a disminuir o va a aumentar. Cómo ,"O"rrro" ir con ese discurso en

estos momentos que la población no tiene ni siquiera para transportar

los productos de primera necesidad. Ese no es el discurso, tenemos que

ser más condescendientes con aquel pueblo que una vez luchó por la

soberanía para que Galápagos sea del Ecuador continental. ¿Por qué no

estamos de acuerdo en el veto del Ejecutivo con el tema de la insularidad?

Señores asambleístas, Ia insularidad es un derecho que este Gobierno le

ratificó a través del Banco del Estado a los municipios. Los municipios

hoy reciben el doble de presupuesto porque en Galápagos cuesta el doble

construir una aula, cuesta el doble contratar mano de obra, por eso este

Gobierno les ha entregado en estos últimos tres años alrededor de

veintitrés millones de dólares, veintitrés millones de dólares, este

gobierno y 1o que quisimos hacer con la ley, es simplemente ratificar tro

que está haciendo el gobierno ahora trasladándole en la ley para que no

venga un gobiérno hacia futuro que pueda perjudi car a todos los que

habitamos en Galápagos. Eso hemos hecho, el discurso y las acciones dei

Gobierno le trasladamos a ia ley y el veto viené de diferente forma. ¿Cómo

podemos nosotros estar de'acuerd.o cuando de forma inconsulta nos

están aplicando algo que todavía no conocemos, señores asambleístas?

En San Cristóba1los servicios básicos en alcantarillado tenemos el ciento

por ciento en agua potable, pero en Santa Cruz, en Isabela todavía no

hay el agua potable ni alcantarillado, necesitamos alrededor de treinta y

cinco millones de dólares para tener aglra potable en la provincia de

Galápagos, para tener saneamiento ambiental en Ia próvincia de

Galápagos. Si bajan a1 IPC para los municipios, el endeudamiento, por
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ejemplo, del Gobierno Municipal de San Cristóbai a tres años solo es

treinta y ocho mil dólares, a cinco años es sesenta mil dólares. EI

Municipio de Isabela a tres años es ciento setenta y ocho mil. ¿Cuándo

vamos a alcanzar el buen vivir con estos datos? Cuando los municipios

no van a poder acceder a créditos porque no tienen la capacidad de pago.

Por eso estamos luchando, señora Presidenta. El tema de la Disposición

Cuarta, de la remuneración, se pagará, dice, en la Disposición Cuarta,

en la remuneración se pagará dos remuneraciones básicas para todos

aquellos funcionarios que están, perdón, el decimotercer sueldo y hoy,

también el decimotercero, el decimocuarto, perdón, hoy también viene

con el IPC prácticamente reformando la Ley de Servicio Público. No se

puede reformar la Ley de Servicio Público con la Ley de Galápagos cuando

ese tema de salarios nunca se debatió, señora Presidenta' Por eso, esas

... :

tres ob¡eclones.

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO. ----.--

EL ASAMBLEÍSTA VILEMA FREIRE ÁNCBL. ...y más que todo, por el

irrespeto al pueblo de Galápagos, nosotros siempre hemos debatido con

altura y hemos defendido, cornpañeros asarnbleístas, con argumentos

este proyácto político. A mí nadie me puede ver a la cara y decir que me

voy por intereses personales, me voy porque un proyecto, porque eI

pueblo está por encima de un proyecto político. No tengo rniedo a 1o que

pued.a pasarme a mí y a mi familia, pero definitivamente quiero agradecer

a todos esos compañer'os que me han llamado a §olidarizarse y muchos

que también huyeron al momentá de la votación, huyeron, eso también

debería castigar la historia, el puelilo de Galápagos y del Ecuador. Otros

fueron valientes con su posición y agradezco también por esa valentía.
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Solo digo una cosa, señora Presidenta. El pueblo y la his.toria juzgará mi

accionar y del pueblo de la.provinci de Galáp"*o: Gracias. ---:-----*----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Fanny Uribe. -----------

LA ASAMBLEÍSTA URIBE LÓPEZ FANNY. Denuncio al país y recltazo la

actitud de Ia Presidencia al no dejar entrar a los jóvenes de Galápagos

que están afuera y que vinieron de distintas provincias. Cuando la

mayorÍa de la Asamblea votó en segundo debate la Ley de Galápagos, los

del bloque Avanza y esta Legisladora no votó porque esta es una ley

atentatoria, esta ley privilegia al capital y no aI ser hurnano, esta ley es

discrinainatoria y deja abierta las puertas para que vengan los grandes

inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en Galápagos; una

prueba de ello es la construcción de un hotel en Punta Carola, en San

Cristóbal, destruyendo los frágiles ecosistemas cie Galápagos, donde la

población ya se pronunció en contra y rechazando esta construcción de

este hotel de lujo. Jamás, escúchenme'bien, jamás nuestra gente va a

competir con ese capital millonario y ¿saben quiénes se llevan esos

recursos? La gran empresa turística nacibnal e internacional, cuando

d,ijeron aqui en la Asamblea que la mejor economía d,el Ecuador es

Galápagos, la tiene Galápagos. Mentira, falso de falsedad absoluta, es

verdad que entra más de cien millones por la actividad turística, pero

saben cuánto se queda en la población, el seis por ciento y si dividimos

para cada habitante , arrojaque la pobrezaen Galápagos es peor que en

toda América Latina y así 1o dice un estudio rcalizado por el Gobierno

Nacional. ¿Qué es el Consejo de Gobierno que dice que hay un cincuenta

y dos por ciento de pobrezaerr Galápagos? Esa es la realidad que nadie

la ha dicho. No es 1o mismo vivir en el continente que vivir en Galápagos
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y ya les voy a demostrar por qué. La objeción parcial en el tema de las
I :1 - ---1-remuneraciones, dice que para los actuales servidores públicos y

trabajadores privados, no es cierto, se qüedan tal como están, pero para

los nuevos se calculará en base al índice del precio del consumidor con

respecto al continente. Está claro, aquí se crean dos tipos de

trabajadores, Llnos que van a ganar un sueldo y otros que van a ganar

un sueldo reducido, violando el principio constitucionatr de a igual

trabajo, igual remuneración, y voy a leerles una partecita de 1o que dice

el informe de la Comisión. Miren que reconoce, miren que reconoce. ¿Qué

es 1o que dice? Que los sueldos en Galápagos son atractivos porque,

efectivamente, el servidor público gana el doble y eI privado gana el

setenta y cinco por ciento y que una forma de controlar la migración es

dándoles trabajo a los habitantes de Galápagos. ¿Qué quiere decir esto?

Está clarito, se reducen los sueldos, se bajan los sueldos. De qué le sirve

al padre de familia enviar a sus hijos a estudiar enl,a parte continental.

Miren allá arriba, ahí están los jóvenes que con mucho esfuerzo slls

padres les enviaron a estudiar al continente. iQué es 1o que tiene que

hacer este Gobierno? Etr INEN, hacer una canasta básica real para

Galápagos dond.e incluya los parámetros de educación, donde incluya los

parámetros d'e salud. Cuando una persona Se enferma, nosotros nb

tenemos médicos especialistas, ahí hay un hospital muy lindo, pero vacío.

La gente tiene que salir a la parte continental, pero tiene que utilizar el

medio de transporte aéreo. ¿Cuánto cuesta? Trecientos, cuatrocientos

dólares, seiscientos dólares, dependiendo de la temporada, eso es 1o que

tiene que med,ir esa encuesta básica real para Galápagos y no digamos el

transporte de carga, donde el comerciante y e1 pueblo de Galápagos pasa

un vía crucis cuando van, ahi están una fila de cien carros, tienen que;

hay denuncias que pagan hasta coimas, el pesaje d'e la carga y solo por
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dejarle en el suelo pagan hasta quinientos, hasta dos mil dólares porque

la embarcación no abastece, es decir, tienen que pasar como diez días en

el piso la carga, hasta que llega a Galápagos, imagínense, nos cuesta el

doble, el triple, cuatro cinco veces más y 1os precios están por las nubes'

Dijo este Gobierno que iba a solucionar el transporte de la carga, pero

hasta ahora no 1o ha solucionado y miren el vía crucis que estamos

viviendo, desabastecimiento en la provincia de Galápagos y quiero

ponerles un ejemplo, una piña cuesta siete dólares. ¿Cuánto cuesta aquí?

Un dólar a 1o mejor; tres por un dólar, me dice la compañera. ¿Cuánto

cuesta una libra de cebolla? En Galápagos tres dólares, aquí, menos de

un dólar. Esa es la gran realidad que no se ha dicho, cómo vive nuestra

gente, cómo sufre nuestra gente. Hay que vivirlo para sentirlo. Se ha

dicho que se necesita un estudio técnico. El estudio técnico sí 1o hay;

aquÍ está el estudio técnico que realizó el Gobierno en el año dos mi1 díez.

Meclición d.e pobre za en Galápagos, donde hicier'on una canasta básica

real, incluyendo los rubros que acabo de mencionar. Transporte aéreo,

transporte cle carga, salud, educación; y en la educación me olvidaba de

decirles algo, nosotros no tenemos una universidad, los jóvenes de ley

tienen que salir a la parte continental. Pregunto, cuando un estudiante,

aquÍ, en el continente se traslada de un sitio a otro ¿cuánto cuesta? Diez

dólarés, doce dólares, pero nuestros jóvenes les cuesta, vivienda,

transporte, que ya lo dije hace un momento, trescientos, cuatrocientoS,

Quinientos dólares y miren este estudio que lo ltizo el Gobierno y que

tiene el aval dei INEN y que tiene el aval de Senplades, arroja que en

Galápagos el costo de vida es el doble, 1o que hay que hacer es actualizarlo

y eso estamós seguros, que va a arrojar el triple tanto para los servidores

públicos como para los servidores privados. Díganme si es o no es

discriminación lo que quieren hacer hoy de rebajarles los sueldos. Lo que
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quieren es meterle la rnano al bolsillo a los trabajadores y eso no 1o vamos

a aceptar. El día de ayer el pueblo de Galápagos, valiente, en una forma

libérfima e hidalga salió a las calles, a recttazar este veto parcial del

gobierno. Ya veremos 1os mecanismos legales que tenemos para llegar a

organismos nacionales e internacionales..

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO.-------.

LA ASAMBLEÍSTA URIBE LóPEZ FANNY. En el tema de la insularidad.

Hoy los rnunicipios reciben el doble, también se les pretende reducir con

el cálculo del IPC. Por ponerles un ejemplo, el Municipio de Isabela,

¿saben cuánto es el presupuesto? Cerca de ochocientos mil dólares, el

doble, multipliquen. Ustedes creen que con eso van a solucíonar ias

necesid.ades básicas'insatisfechas. Cada provincia tiene, perdén, cada

cantón tiene una realidad y quiero ponerles el ejemplo de santacruz, Ei
santa cruz no tenemos ni agua potable ni alcantarillado. ¿saben qué

tomamos y qué'toma la gente? Agua con caca, eso es lo que tomamos allá

LA SEñORA PRESIDENTA. Concluyó su tiempo, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA URIBE LOPEZ FANNY. ...bidones de agua. Pido los

cinco minutos adicionales que me corresponde como Legisladota' --------

LA SEÑORa pRBSIDENTA. Asambleísta Fausto Terán.

EL ASAMBLEÍSTA TERAñ SARZOSA FAUSTO. Graciás, señora

Presidenta. Colegas asambleístás: Según 1o que hemos escuchado,
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parece que esta ley, esta ley io que trata es d.e destrozar a Galápagos,

según 1o que se escucha y que nosotros estamos destruyendo a

Galápagos. Pueblo ecuatoriano, cuando estábamos en Galápagos

socializando, nos decían que Ia 1ey que tienen actualmente no sirve de

nada, que no les ayuda en nada, que los artesanos, que los pescadores

no podían salir y no podían comercializar y ese fue e1 ciamor para poder

plasmar en una ley más justa, más humana, pero ahora se dice que no

sirve de nada, cuando ellos mismo nos decían que estaba bien, que hay

que hacer rnodificaciones, pero que estaba muy buena la ley, ahora

satanizamos, ahora decimos que esta ley no sirve. Hay que hablarle al

pueblo ecuatoriano con la verdad, hay que decirle como es al pueblo de

Galápagos, que esto beneficia, claro que beneficia. Decían del IPC y que

contradicción que existe IPC mientras el asambleísta Vilema dice que no

h"y, es verdad, no hay en este momento uno para Ga1ápagos, pero

también le indico al asambleísta Vilema, estudio hecho por el INEN de 1o

que están planteando para Galápagos. Esto es 1o que hay que decirle al

pueblo. Tarnbién dicen las irracionalidades de que sencillamente el IPC

va a Ser menor o les va a quitar; no saben, pero ya Se adelantan. La

asambleísta Uribe bien 1o ha dicho, dice que ei costo es de tres o cuátro

veces, entonces, tiene que estar feliz el pueblo de Galápagos, porque va a

ser multiplicado por ese costo. El IPC, señores, para conocimiento de

ustedes, solarnente es el índice de precio al consumidor y ¿qué está en el

índice de precio aL consumidor? Están alimentos y bebidas, vivienda,

indumentaria, misceláneos, cornpone todo un conjunto, es decir, la

canasta básica y también misceláneos, todo esto contempla y hace un

promedio y la ley qué estipula, que la diferencia del IPC de Galápagos con

el IpC del continente, esa diferencia se multiplique por los sueldos o

también por las asignaciones de los GAD. Si está, como dice la
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asanableísta Uribe, Qü€ está por el doble¡ triple, cuádruple, estamos

felices, pues, será multiplicado por tres, cuatro, cincO Veces, pero esto es

algo'técnico, esto no esa dedo, esto no'es al ojo. Que ledaré solamente

al privado el setenta y cinco por ciento y al público el cien, les digo

compatriotas, qué corona tienen los servidores públicos para ganar

veinticinco por ciento más, eso no es equitativo, equitativo es pagarles a

todos el justo precio y claro que esta ley trata en todas las reuniones que

hemos tenido y hemos socializado. ¿Qué es 1o que nos decían? Que los

habitantes de Galápagos no tienen oportunidad de trabajo, que todas las

plazas son copadas por la gente del continente, esta ley 1o que trata es de

pagar un sr.reldo justo. Les estamos recuperando el costo inflacionario de

la canasta por vivir allá, pero estamos pagando los mismos sueldos del

continente y eso hay que decir a la población. No es que es un sueldo

para el continente y un sueldo diferente o menor para 1o que eS

Galápagos, eSaS son las diferencias, compañeros asambleíStas, con el

cariño que les tengo, con la bondad que nos ha recibido en su puebio,

pero hay que decirle Ia verdad al pueblo ecuatoriano, no solamente decir

que eS pérversa esta ley, esta ley trata de recoger y plasmar en un

documento para el beneficio de todos los que viven en Galápagos. Así es

eU€, señora Presidenta, solamente quisiera algo más, si están tan

preocupados en el IPC propondría que se haga una subcomisión

conformada por los GAD, para que ellos supervisen y revisen 1o que es la

conformación de este IPC, para que todos estemos tranquilos, para que

vean que es clara y transparente esta ley, propongan, propongo en'este

seno de esta Comisión, señor Presidente de la Comisión, para- ver si és

recibida. Muchísimas gracias. -----'---:---------- -----------

LA SEñORA PRESIDENTA, Asambleísta Marcela Aguiñaga. '----
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LA ASAMBLPÍSTR eCUlÑeCA VALLEJO MARCELA. Gracias, compañera

Presidenta; Buenas tardes a todos, a los legisladores; pero en especial un

saludo'al pueblo de Galápagos, porque Galápagos y sus habitantes más

que naCie y reconocer, por supuesto, 1o que dijo el asambleísta Ánge1

Vilema, los primeros colonos llegaron a hacer patria a ese lugar o no

recorda.mos que era la zor,La donde se mandaban a los presos castigados

a vivir a Galápagos y de ahí sale el Muro de las Lágrimas en Isabela'

Aquellos que hemos tenido la enorme y maravillosa posibiiidad de vivir

en ese lugar, decirle, Presidenta, que, por supuesto, que el costo de la

vida es mayor, que por supuesto que hay algunos indicadores que deben

tomarse en cuenta y también recordar cómo Galápagos era la cuna o 1a

hacienda o el patriarcado del entonces Asambleísta, que no era

Asambleísta entonces, sino diputados de turno del Congreso de esos

momentos. Pero parece que a la gente hay que recordarle de dónde vienen

y también hacia dónde van. En Galápagos se puso el doble salario, no

necesariamente de una investigación técnica o científicá en tofno a las

necesid.ades de la población, eso nació y debemos recordar cuando el

presidente interino de ese entonces, Fabián Alarcón, entre algunas de las

cosas que hizo y con la mayoría de ese entonces socialcristiana, buscando

también obtener réditos políticos, incorporaron como una de sus nfertas

legisiad"oras, electorales para poder alcanzar 1a mayoría constituyente,

porque parece que 1o hemos olvidado, poner dos sueldos én Galápagos,

sin que medie ni siquiera un estudio técnico. Es así que por eso, dado

que los operadores turisticos de ese entonces, gritaron porque no había

sustento parapagar doble sueldo en el sector privado, tro que hicieron fue

decir setenta y cinco por ciento para el sector privado, ciento por ciento

para e1 sector público, sin un estudio sustentado que evidencie la

realidad de los habitantes del Archipiélago. Es claro decir, Presidenta y
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compañeros asambleistas, que no ha existido gobierno alguno'en la

historia del Archipiélago que lo haya dado más a los habitantes de esa

población.que ]a revolución ciudadana. Es por eso que en el año dos mil

siete y les recuerdo a 1os asambleÍstas de Galápagos, entre esos al señor

Vilema, que también es operador turístico, su famil.ia es dueño de hoteles,

de barcos y yo voy a ratificarme, porque él sí tiene carro, é1 sí tiene carro

en el Archipiélago, es parte de las cosas que hay que recordaries y saludar

a su esposa que está en 1as barras altas. Tan importante mencionar que

más allá de eso, que uno debe defender una agenda común, ciertamente

que el habitante de a pie de Galápagos no tiene carro, pero los políticos

de turno sí 1o tienen y también habría que preguntarle a 1a señora Fanny

Uribe, que en su momento fue una protagonista en la época pepinera de

Galápagos, donde había. toda la destrucción en el Archipiélago, que

parece que 1o hemos olvid,ado, pero yo sí 1o recuerdo, Presidenta, porque

entonces algunos de ellos nos tiraban piedras, levantaban a la población

LA. SEñORA PRESIDENTA., Asambleísta cálmese. .Asambleista Fanny

Uribetranqui1íceSe,noestáenuSode1apa1abra.

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. ...y algunos de esos

LA SEñORA PRESIDENTA. Seguridad, Escolta Legislativa. --=--

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. ...que

no le tengo miedo, señora Uribe, porque ya 1o conozco y la

la actual legisladora Uribe que ahora su familia es dueña...
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta cálmese y vuelva a su curul, por

LA ASAMBLEÍSTA AGUIñAGA vALLEJO MARCELA. La legisladora uribe

que ahora mismo su familia es dueña de ferreterías en el Archipiélago,

está de pedirle, pues, a los organismos de control del Archipiélago que

controle el indicador de precios al consumidor de todo 1o que vende en su

próspero negocio de ferretería en la Isla Santa Cruz, porque todos nos

conocemos allá, allá Ia población es bastante pequeña' Algunos

indicadores que hay que es importante mencionar. Se han invertido en

Galápagos, de acuerdo a SenpLades, más de doscientos cincuenta

millones de dó1ares, entre esos, los nuevos aeropuertos que ha invertido

el Gobierno de la revolución ciudadana. En salud, hay una inversión

importantÍsima y por primera vez elArchipiélago tiene un hospital digno

que merece el poblador de Galápagos, que habrá cósas que corregir, por

supuesto, y 10 haremos y también le exigiremos al Ministerio de Salud

pública que se envíe los especialistas que requiere el Archipiélago' Pero

otras cosas que Se dijeron aquí y que vale recordar y precisar. En el año

dos mil ocho, Presidenta y compañeros asambleístas, debo recordarles

que en el'Archipiélago no se pagaban solo doble sueldo, también se le

pagaba un bono insular que solo ganaban los funcionarios públicos, es

decir, a aquellos que fueron prefectos como la señóra Uribe, ganaba tres

sueldos, aquellos que eran en ese entonces alcaldes, ganaban tres

sueldos, no é1 ciudadano de a pie, no el pescador artesanal, no el dueño

de la tienda, no eI comerciante, ellos no ganabán tres sueldos y eso es

ahora 1o que quieren defender. Sin embargo de eso, Presidenta, y la

tranquilidad de la población de Galápagos, nadie va a disminuir sus

sueldos, sus sueldos siguen siendo los mismos y quizás a través de un
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estudio técnico, económico, que responda a las realidades de Galápagos,

se establezca que no debe ser, pues, el incremento del ciento por ciento,

posiblemente es el ciento veinte o quizás de doscientos por ciento y

entonces tendrán que ajustarse los sueldos a esas. reatridades. Pero

pretender aqui aquellos que jamás defendieron la agenda de la población,

aquellos que no les interesó cuando Galápagos fue declarado patrimonio

en peligro y que fue eI Gobierno de la revolución ciudadana que le

contestó al mundo que los ecuatorianos, claro que Somos capaces de

conservar Galápagos y especial sus habitantes. Dónde estaban, pues,

donde estaba ei señor Vilema, hoy declarado, nos ha dicho, compañeros

d,e Alianza PAIS, que cuidado que su vida y la de su familia está en

peiigro. Yo presiento, hago un llamado aquí, parecería ser que Alianza

pAIS somos mafiosos o qué pretendió decir. Con mucho cuidado decir

que si tiene alguna preocupación respecto de su vida, ponga la denuncia

donde corresponda, ante las autoridades pertinentes, pero no le vamos a

permitir a aquel que tuvo la agenda del operador turístico, a aquel que

ha tenido ia agenda del hotelera, aaquel que no siquiera áanda a lavar

ia ropa para darle trabajo a una lavanclería local, sino que 1o hace en su

propio hotel, que tiene el restaurante, no 1e vamos a permitir que se

declare defensor de los ciudadanos habitante§ de Galápagos. Eso sí que

flo, no se 1o vamos a permitir. Ten cuidaclo con 1o que dices.

Adicionalmente, a eso Presidenta, mi mensaje, con mucha tranquilidad

a1pueb1odeGalápagoS,hoymásquenunca.--------

LA SEñORA PRESIDENTA. Los asambleístas aludidos han solicitado

intervenir, en su momento tendrán la palabra. Ustedes conocen el

procedimiento. Asambleista Aguiñaga continúe, está en uso de la

palabra. -'
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LA ASAMeLBÍSfa aCUtÑeCA VALLEJO MARCELA. Presidenta: Quiero

también precisar, como las verdades se dicen a medias, aquí se ha dicho

qrre Galápagos tiene el cincuenta y dos por ciento de pobres, 1o que dice

el cuadro es que no hay pobreza en aproximadamente once mil ciento

veintidós habitantes qlle representan eI cuarenta y ocho por ciento,

pobreza no extrema nueve mil doscientos setenta y seis habitantes...----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta, le interrumpo, le concedo la

palabra en cuanto haya orden en 1a sala. Las aclaraciones que usted nos

está dando son importantes para conocimiento de todo el Ecuador.

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. ...del Archipiélago

que representan el cuarenta punto dos por ciento. Parece ser que hay que

sumar d.ebidamente y pobrezaextrema, aproximádamente en GalápagÓs,

dos rnil seiscientas setenta y siete personas, es decir, el once punto seis

por ciento. No es verdad entonces, QUe hay el cincuenta y dos por ciento

cle la población en extrem a pobreza en el Archipiélago. Presidenta, mi

llamado a la calma a los pobladores de Galápagos, jamás los hernos

traicionado, jamás hemos estado con 1a agenda de los grandes intereses

capitales como han sido otro", jamás hemos estado beneficiándonos con

ei hecho de tener una curul para hacer actividádes por fuera de la'ley.

por eso, decirles a los habitantes, hoy más que nunca ese indicador de

precios 'ái consufnidor puede'hácer, evidentemente, que ahora sÍ su

realidad económica esté plasmada en la remuneración que usterles,

rrstedes sí, los verdaderos galápaguenos de a pie, merezcatt recibir'

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Réplica de la asambleísta Fanny
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LA ASAMgLEÍSte URIBE t ÓpPZ FANNY" Yo no tengo hermanos que han

traficado visas ilegales, ahora se vienen a hacer los salvadores de

Galápagos, también fue funcionaria pública Marcela Aguiñaga y ganaba

el doble y estaba en forma ilegal, porque yo en ese tiempo fui Diputada y

llevé la Comisión de Fiscalización, ese es el revanchismo porque luego de

que estuvo ilegal, tuvo que salir del Parque Nacional, esa es la verdad.

Que responda, pues, dónde estaba cuando fue abogada y defendió a esos

barcos que entraron ilegalmente a la reserya marina, no solamente de

turismo, sino de pesca deportiva. Eso e's 1o que no ha dicho, el que tiene

rabo de paja que no se acerque al fuego y no 1e tengo miedo ni a el1a ni a

nadie. Y que diga cuando fue declarada no grata en la provincia de

Galápagos por estar en contra de la gente de Galápagos, que no me diga

que no tiene intereses con el gran capital, ahí está claro, cuando defendió

esos barcos de turismo. Y qué pepinos de mar, que me diga si esta

asambleísta fue sindicada. Dígale y yo le emplazo públ.icamerrte a qu.e me

pruebe 1o contrario, acostumbrada a porque tiene el poder a mancillar y

a denigrar a la gente de Galápagós, porque le guste o no ie guste, soy la

representante que el pueblo me eligió y aquí estoy pata defender los

intereses de mi provincia. Y quiero aprovechar, porque ya no quiero estos

minutos más referirme, creo que suficiente he aclarado y todavía más, si

: dieronsigue denigránd.ome y mancillándome. El últirno golpe final que lt

a la economía del pueblo de Galápágos fue permitirtre que las funclaciones

como ia Estación Charles Darwin y las embarcáciones'túrísticas y las

enticlades públicas puedan cómercialízar las artesanías en' la provincia

de Galápagos. Recuerden que en Ia ley, en el segundo debate aprobamos

que qued" prohibido para las fundaciones y para las embarcaciones
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turísticas, solo 1o podían hacer los artesanos de Galápagos, pero si las

fundaciones con esos megacentros cornerciales que reciben ingentes

recursos de organismos internacionales y las embarcaciones turísticas

no se diga" Mi rechazo a ese veto parcial' a nombre del pueblo de

Galápa.gos, vamos a reclamar nuestros derechos, la lucha recién ernpíeza

y esta camiseta que tengo puesta aquí: "Dignidad para Galápagos" a

nombre de mi provincia

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta ÁngelVilema, réplica.

EL ASAMBLEÍSTA VILEMA FREIRE ÁWCBI,. GTACiAS, SCñOTA PTCSidCNIA.

Señora Presidenta, los hombres y mujergs de honor, 1o último que pueden

dejarse mancillar es su dignidad, su honor y su apellido. Señora

presidenta, me da pena y lástima que una autoridad de tan alto nivel se

expresé asi de un excompañero que a la final estuvo luchando por este

proyecto polÍtico. Por qué no le dijo al Presidente cuando me escogió a

mÍ, me'llamó el Presidente de la República y me dijo: Ángel, porque tú

has sido condescendiente y porque luchas y defiendes por este proyecto

poiítico, conÍio en ti para quevuelvas a ser can.didato.Qué le dije:"señor

Presidente, tengo proyectos personales, quizás no 1o pueda acompañar y

después me dijo, acompáñame la última vez Angel y 1o acompañé' El

presidente siempre ha creÍdo en Ángel Vilema. Señora Presidenta, 1o que

le he escuchado a la asambleísta Aguiñaga es gravísimo, decir, quiso

insinuar que todos los que habitamos en Ga1ápagos somos descendientes

de delincuentes, si no me equivoco, Señora asambleísta Aguiñaga, porque

dijo que primero había una cárcel allá en los años cuarenta, mentira, se

extinguió esa cárcel y después fuimos a vivir a la provincia de Galápagos.

Qué pena que usted. se exprese así de 1os galapagueños, que todos somos
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delincuentes. Qué culpa.tengo yo, señorita Aguiñaga: señorita, qué culpa

tgrgg yo, Qug mi padre se haya levantado más temprano que su madre,

que mi madre se haya sacado el lomo secando pescado, que mi madre

haya sido cocinera para doscientos turistas, que mi padre haya sido

capitán, marinero, guía, timonel y aceitero; qué cuipa tengo yo que su

familia sea vaga.

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO, ASAMbICíStA'

EL ASAMBLEÍSTA VILEMA FREIRE ANGEL. Qué culpa tengo yo que

usted tenga un apellido que está en entredicho en el Ecuador continental,

está en entredicho, porque sabe el pueblo ecuatoriano a uno de sus

familiares cómo usufructuó el tema del pueblo ecu.atoriano. Qué culpa
rl'l I

tengo yo que Su apellido esté en entredicho, mi apeilido es honorable,

defiendo aquí y donde sea y con quien sea, a pesar de que respeto a las

mujeres cuando las mujeres tienen respeto hacia trno, se merecen todo

el cariño y respeto. Quién no sabe que usted es la tendencia de derecha

en el movimiento PAIS, qr,rién no sabe, ah. Así que no me venga a dar

clases de moral, porque la única moral es la que Dios va a juzgar' He

dicho, compatriotas ecuatorianos.

LA SEñORA PRESIDENTA. Concluimos el debate con la réplica de la

asambleísta Marcela Aguiñaga. Asambieístá tiene la $alabra. -'*----*-----

LA ASAMBLEÍSTA AGUIñAGA VALLEJO MARCELA. Gracias, Presidenta.

Presidenta,porfavor,ordenen1asa1a..----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Podémos suspendbr entonces el debate
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después de su intervención. AsambleÍsta Marcela Aguiñaga, está en uso

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. BUCNO,

Presidenta. Algunas cosas que eS importante recalcar en esta..,

gracias,

LA SEÑORA PRESiDENTA. La asambleísta Marcela Aguiñaga está

haciendo uso de su palabra, ha sido aludida y le estoy dando el derecho

a réplica como les he dado a los asambleístas Vilema y Uribe, es derecho

de la asambleísta Marcela Aguiñaga hacer su Llso del derecho a la réplica.

Asambleísta Aguiñaga. -----

LA ,{SAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. Le agtadezco

Presidenta, si el equipo técnico le puede subir un poco el voltrmen, porque

aquí parece que el que grita más es el que tiene la razón. Yo quisiera

primero, dado que fui aludida ante temas personales, Presidenta, decirle

a la señora Uribe, que en primer lugar reVise con blaridad el

pronunciamiento de los jueces en e1 caso en e1 que mi hermano fue

investigad,o y fue declarado inocente, así que cuidado señora Uribe se

meta en problemas judiciales sin tener razón. Ha dicho qrre fui expulsada

,de Galápagos y debo record.arle en ese entonces, con su coideario el

socialcristiano, el señor Serrano... No puedo replicar así. Adicionalmente

a eso,'presidenta, sé me aludió diciendo que fui sa.cada del Archipiélago

en el cual como mencioné tuve el enorme orgullo de trabajar para el

Parque Nacional Galápagos, donde muchas de las cosas que le deho a mi

vida profesional en la temática ambiental, §e las debo a mi compromiso

con ese Archipiélago. Decir que había sido sacada ilegal, cüando en ese

éntonces, prirnero no fue cierto, que ia emplazo también a la asambleísta
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Uribe, que tne demuestre que fui sacada ilegalmente del Archipiélago. Y

en Segundo lugar, en ese entonces los diputados, como ella, en ese

entonces, exigían a los puestos públicos y a los personeros de ciertas

entidades'ser expulsados a cambio de que no se metan con ella o tre exijan

ciertos favores. Por otro lado, señora Presidenta, con mucho orgu.llo, decir

que defendí al Archipiélago como abogada del Parque Nacional

Galápagos, en contra de la actividad ilega1 como ia pesquería de

tiburones, como 1a pesquería de pepinos ilegales, donde en algún

momento se dijo y salió en algunos medios de comunicación, QUe en las

pLazas de las casas de ciertos diputados se encontraron pepinos de mar.

Así que, son temas que están en la opinión pública, que quien 1o

LA SEñORA PRESIDENTA. Asambleísta Marcela Aguiñaga le interrumpo

y pido a Secretaría, por favor, dé lectura al artículo ciento sesenta y cinco

de la Ley Orgánica de 1a Función Legislativa. Artículo ciento sesenta y

LA SEÑORA SECRETARiA. "Articulo tr65. De otras faltas. Serán

sancionadas las y los asambleístas que incurran en las siguientes faltas:

3.'provocar incidentes violentos en las sesiones del Pleno de la Asamblea

Naciona1yd.e1ascomisionesespecializ,adás',

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Marcela Aguiñaga, por favor.----

LA ASAMBLEÍSTA AGUIñAGA VALLEJO MARCELA. Gracias, Presidenta.

Es una pena que no se pueda debatir en el ámbito de las ideas y de las

propuestas, cuando 1o que hace la oposición es simplemente gritar,
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Presidenta, gritar y no respetar 1o que dice el marco del manejo de1 Pleno

de la Asamblea Na.cional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Marcela Aguiñaga, interrumpo

su réplica a la que tenía derecho y solicito, Pof favor, a Secretaria, tomar

votación. Estamos en votación. Hay una solicitud de apelación a la

Presidencia, mando a votar la moción. Encargo a Marcela

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA MARCELA

AGUIÑAGA VALLEJO, SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS CUARENTA Y TRES

MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Ángel Vilema, pido orden en la sala,

por favor, ha sido apelada la Presidencia, tiene tres minutos para

intervenir.---------

EL ASAMBLEÍSTA VILEN{A FREIRE ÁNCBI,. SCñOTA PTCSidCNIA:

Conociendo los resultados de antemano que vamos a perder eñ nuestra

moción, pero no, señora Presidenta, el derecho a debatir, el derecho a

discernir er1 paz, en democracia. eso no 1o quita ningUna mayoría en esta

Asamblea Nacional. Señora Presidenta, ústed me conoce qrie he sido

hombre de principios, hombre qu.e se ha basado en argumentos jurídicoi

en esta vida política y apelo en el ci'ento cuarel'rta, la'apelación 'de la

presidenta. un Asambleísta podrá apeiar la presidencia cuando se

considere que está vulnerando las normas de procedimiento. Le he

solicitado, cinco minutos adicionales, le he solicitado réplica por segunda

vez, porque la asambleísta Aguiñaga es la primera, fue ella la que empezó
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estos agravios y no puede terminar ella con su última. palabra, sino

nosotros, lOs que.fuimos agredidos. Queremos debate, vamos a perder

con los votos, pero queremos debate, que quede en Su conciencia que no

se permitió defender al pueblo de la provincia cle Galápagos. -----:-------F

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. En virtud de que se

encuentra apelada la Presidencia, tiene la palabra asambleísta Rosana

Alvarado

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO CARRIÓw ROSANA. Señora Presidenta y

señores legisladores, como es 1o habitual, revisando la Ley Orgánica de

la Función Legislativa, ustedes deberr conocer cuáles son las atribuciones

de quien dirige el Pleno, cuáles son las atribuciones de la Presidenta, sea

o no, esté o no encargada 'de la Presidencia, o sea efectivamente la

president a. La atríbución de la Presidenta es ionducir el Pleno y oidenar

las intervencionei de los asambleístas que hayan solícitado la palabra.

Como se estila tratándose de un veto presidencial las intervenciones han

sido de acuerdo atr orden solicitado, se ha prefericlo la intervención de los

asaml¡leístas de Galápagos, porque pueden tener mayor interés en esta,

que es una ley precisamente de Galápagos y se ha alternado con la

participación de legisladores de otros bloques, como manda la Ley

Orgánica de la Función Legislativa. Es atribución de la Presidenta de Ia

Asamblea dar por concluido el debate, con los que hayan solicitado la

palabra aún si haber intervenido, hay más de quince solicitantes, la

persona que modera determina hasta dónde continúa el debate y cómo

concluye. Aqui no es cuestión de gritar un poco más porque

generaimente, los gritos acompañ an a quién no tiene la fuerza de la

razón.Así que en buena hora votar por esta apelaciórl. ---------------------
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LA SBÑOne PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. FJay aquí en este

mor¡rento una apelación la Presidencia, señora Secretaria, tome

votación.

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor

sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir alguna

novedarl, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veintitrés

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en

consideración del Pleno de la ,A.samblea Nacional, la apelación de la

Presidencia. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen Su

voto. Se les recuerda que tienen r¡einte segundos para ratifica.rlo, caso

contrario - se esnsiderará abslención. ,Señor operadOr, pfesente los

resultados. Treinta y cuatro votos afirmativos, ochenta y ocho negativos,

cero blancos, una abstención. No ha sido aprobada la apelación a la

REASUME LA DIRECCIÓN NB LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA ROSANA

ALVARADO CARRIÓN, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS CiNCUENTA MINUTOS.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. SCñOiA SCCTétATiA,

a la moción que ha sido presentada por

por favor, tome votación

el asambleísta Richard

Calderón.. -------"'---------------------------------------------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica, de.existir alguna

novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veintitrés

asambleístas presentes en la sa1a, señora Presidenta. Se pone en

consideración de1 Pleno d.e la Asamblea Nacional, el allanamiento total a
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la objeción parcial realizad.apor el señor Presidente dé ia Repriblica ala

Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. Señoras

y señores asambleíStas, por favor, consignen su voto. Se les recuerda que

tiene veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se consicleratá

abstención. Señor operador, presente los resultados. Ochenta y ocho

votos afirmativos, treinta y cinco negativos, Cero blancos, cero

abstenciones. Ha sido aprobado el allanamiento total a Ia objeción parcial

realízad.a por el señor Presidente de la República a la Ley Orgánica del

Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, señ.ora Presidenta. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, clausuro la sesión

LA SEñORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. clausura

la sesión.

VII

La señora .Presidenta clausura la sesión cuando son lad once horas

Primera Vicepresidenta de la Asamb acional

Se

n

V,'flil",q
LIBIF, RIV4S ORDONEZ

Secretaria Gerieral de la Asamblea Nacional

RPT/EII{M
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