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áJVEXOS:
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en Ia

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nr.reve horas cincuenta y

tres minutos del día veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, se

reinstala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleÍsta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaria actúa la doctora Libia Rivas Ordóiez, Secretaria General

de 1a Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días con todas y todos los

asambleístas. Vamos a dar continuación a la sesión número trescientos

cincuenta y siete del Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Secretaria,

por favor, verifique el quórum en la sala.--

I

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

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas por

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

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

y seis asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos

quorum.-

il

LA SEÑORA , PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.---------

HI

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

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional y de

conformid.ad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de 1a

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Continuación

de la Sesién No. 357 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el

día martes 24 de noviembre de 2015, a las 09h3O, en la sede de la

Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita

en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con eI objeto de continuar

con el tratamiento del siguiente Orden del Día: Informe de la Comisión

Especializad,a Permanente del Régimen Económico y Tributario y su

Regulación y Control, referente a la Proforma Presupu.estaria 2016, a la

Programación Cuatrianual 2016-2019 y al límite de endeudamíento".

Flasta ahí el text_o de la convocatoria, señora Presidenta.----

IV

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Vamos a

continuar con las intervenciones que quedaron pendientes en la última

sesión. Damos la palabra. al asambleísta Ricardo Moncaio

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS RICARDO. GTACiAS, SEñOTA

presidentá. Buenos díab, señores asambleístas. Debo reconocer que me

tomó por sorpresa que inicie la sesión, y señale que esta es la oportunidad

para que los ciudadanos en general, corrozcarl algo reiacionado con el

presupltesto, cÓmo Se va'a dividir, a repartir una cifra táh importante

como dieciséis mil millones de dólares obtenidos a través de impuestos,

tasas y contribuciones, para conformar el Presupuesto General del

Estado. Quiero resaltar que la ciudadanía quedó interesada de que el
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Estado iba a redycir o iba a aglutinar, iba a unir instituciones bajo la

dirección de un Ministro y, de esa manera, se iba a reducir el Presupuesto

de1 Estado d.estinado a gastos comunes, a gastos generales. Pero luego

de revisar todo'el Presupuesto, esa expectativa quedó frustrada porque

vemos que no hay una sola institución que se haya aglutinado, se haya

unido, se haya integrado a otras y se hayan eliminado, como es obvio,

instituciones coordinadoras. Los ecuatorianos estamos muy preocupados

de que este gasto que se destin a a la adrninistración pública, no ha

reducido, no ha bajado absolutamente nada y 1o que se ha bajado es en

la inversión, especialmente en obras de infraestructura y obras de

desarrollo, que permitirian aumentar la producción en nuestro país. Si

ustedes revisan el documento, van a ver que existen más de doscientas

instituciones públicas, en un mismo Ministerio existen diez, doce,

instituciones bajo el control de ese Ministerio, y cada una de estas

instituciones tienen un presupuesto que le va a d'at Ia autonomía

suficierite a esa institución para trabajar, por süpuésto bajo el control de

algun organismo de control, pero básicamente se está ciuplicando'los

gastos <le la ad.ministración pública. A estas alturás, en e§ta institución,

en la Asamblea Nacíonal, no podemos hacer absolutameáte ningún

cambio, solamente podemos comentar, podemos destaóar que el Estado

ecuatoriano año tras año crece en dimensión, se vuelve un Estado obeso,

trn Estado adiposo, que cada vez incrementa más y rnás instituciones.

Aquí mismo, en 1á Asambiea, durante el año pasado, hemos creado

instituciones de control de coorclinación en muchos campos, poco en el

área de la producción, y mucho en el área del control por parte del

Estado. De tal surerte que propongo, como podemos vet acá,la proyección

para cuatro años, propóngo que para el próximo año en el dos mil

clieciséis, cuagdo se presente la proforma para el dos mil diecisiete, exista
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definitivamente la intención del Estado de reducir su magnitud, de

reducir su tamaño y de esa manera optimizar los recursos. Todas las

instituciones, cada cierto tiempo. tienen que hacer una reingenieria para

procesar todas las actividades que cumplen, y estas reingenierías están

dirigidas a optimizar tanto los recursos humanos como los recursos

econórnicos. No cabe qr.re el Estado año tras año vaya creciendo en

tamaño, vaya gastando más recursos que, como repito, todos ellos salen

clei Presupuesto del Estado, que está formado en su mayor canti.dad por

Los impuestos que el Estado cobra a los ciudadanos. Esa sería mi única

recomendación, señora Presidenta. Gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Galo Borja.----

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA CARLOS

BERG,MANN REYNA, SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS NLIEVE HORAS,

CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS -----------------.------

EL ASAMBLEÍSTA BORJA PÉREZ GALO. Büenos días, señora

Presidenta, buenos días, señores y señóras asambleístas. Buenos días,

ecuatorianos. En todas, casi todas las íntervenciones que se está

haciendo de parte de la oposición, cuestionan el número de personal que

se ha contratado y siguen, en los gastos permanentes tenemos gasto de

personal: oóho mil setecientos millones de dólares que se invierten en

personal. Nosotros hemos basado este análisis petrolero con"¡-rn petróleo

a treinta y cinco dólares, una proforma cuatrianual que es obligatoria

desde el dos mil ocho, QUe nos permite planificar, esto es importante,
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compañeros asambleÍstas, toclo está planificado, se ha hecho un Plan de

Desarrollo para. el país, que se revisa todos los años y se planifica y se

presupuesta cuatro años. Ahí está incluido todo un proceso de evolución,

de desarrollo del país, principalmente en el ser humano, en nosotros, en

las personas, en el ciudadano, en e1 ecuatoriano. Esto no se hacía antes,

los números para nosotros Son personas, tenemos, como 1o dije hace un

instante, ocho mil millones de d-ólares, ocho mi1 setecientos millones

ipvertidos en personal, ¿dónde está ese personal? Está en educación, en

salud, en seguridad. Lo que antes de la revolución ciudadana estaba en

instituclones privadas, en colegios privados, en clínicas privadas, en

com.pa-ñías de seguridad privadas, ahora no, ahora están en instituciones

públicas. Tenemos un aumento de los estudiantes, de los educados en

instituciones fiscales desde el dos mil seis, que teniamos dos millones

seiscientos mil estudiantes, hoy tenemos tres rriillones cuatrocientos mil

estudiantes en instituciones fiscales, en las instituciones privadas se ha

mantenido más o nlenos ochocidntos setenta mil a ochocientos noventa

mil, no ha va.riado en toda esta época de la revolución ciudadana, se ha

mantenido. En salud, en el dos mil seis se atendían a dieciséis millones

de pacientes en los hospiLales públicos, hoy se atienden á cua.renta y tres

millones de pacientes en hospitales públicos. ¿Qué quiere ia oposición,

que saquemos los médicos, que Saquemos a 1os estudiantes y volvamos

a las clínicas y a los colegios privados? No, esto no va a suceder en la

revoiución ciud.adana, esto no se va a detenér en la historia de este país,

pues ya el pr.reblo está acostumbrado a Ser atendido, ya el pueblo sabe

que los hcspitales, las escuelas, la educa.ción, la salud son un derecho

adquirido y no podemos dar marcha atrás, no vamos a dar marcha atrás'

Se está trabajando en la soberanía energética, también esto era antes de

la revolución ciudadana un negocio para las empresas privadas hoy, en
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este año, aspiramos a tener noventa por ciento de energía renovabie,

esto es histórico, , es único en Latinoamérica y creo que a nivel

mundial, estamos garantizando una energía de recursos renovables

para dejar de depender de los derivados del petróleo, esto nos va a

permitir terrer mayores recursos para inversión social, mayores

reCuÍ'SoS pata sa.lud, mayores recursos para educación, mayores

recursos para segr-rridad. Quiero hacer énfasis en la inversión social,

porque es 1o más importante para nosotros como asambleístas, como

miembros de este proceso de revoiución ciudadana. En conjunto con el

Ejecutirro hemos hecho las leyes que pueden habilitar esta hermosa

Constitución, elaborada en el dos mil ocho y eso ha permitido atender

a. toclos, absolutamente a todos los estudiantes; hemos superado los

niños trabajadores, hemos reducido del doce punto cinco al cinco ptrnto

alle. Se ha a.tendido acinco, esperamos no tener más niños en la c

los niños, alg«r histórico, se atiend.e a los niños d,esde que están d'entro

de la madre, cuan,lb ia maáre está emb arazad.a, eso no se hacía antes,

hoy tenemos la atención de un millón trescientos mil niños sanos,

niños que Se los a-tiencle desde el embarazo'en todos Su proceso de

desarróilo, hasta los cinco años, con alimentación y control de desarrollo'

Esia es la inversión que tanto critica la oposición. Para termirlar, seftor

Presidente encargado, quiero hacer énfasis que todo ha cambiado con la

revoluóión ci'.rdadana, todo 1o que era negocio en la salud, negocio en la

educacion" negocio en la seguridad ahora, con la revolución ciudadana,

es servicio en la salud para el pueblo ecuatoriano, servicio en 1a

éducación para el pueblo ecuatoriano, servicio en la seguridad para el

pueblo ecuátoriano. Los ecuatorianos ya no§ sentimos ecuatorianos con

dignidad, la familia ecuatoriana es una'familia digna de vivir en este país.

Muchas gracias. -------------
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EL SEñOR PRESIDENTE. Gracias a usted, señor Asarnbleísta. Tiene la

palabra el asambleísta Luis Tapia.-----'---

EL ASAMBLEÍSTA TAPIA LOMBEYDA LUIS. SCñOT PTCSidCNIC,

encalgaclo, compañeros asambleístas: Hace un año aproximadamente,

nos en.contrábam«rs en la misma sesión que el día de hoy, tratando y

pretencliendo aprobar el presupuesto del añ.o dos mil quince y, recuerdo

que d,esde el lad.o de la oposición, se hicieron una infinidad de

observaciones anunciando 1o que se veía venir, esa crisis económica ala

cual nos han llevado, afectando gravemente la economía ciel país. Por eso,

el c1ía d.e hoy, un año más tarde, quiero pedirles que escuchen las

§ugerencias, que no hagarnos un presupuesto que desde el primer día de

enero ya esté desfinanciado, que a través de proyectos metamos la rnano

al bol,sillo de los jubilados del IESS, a los em.pleados de las telefónicas, a

ios profesores, etcétera. Si bien es cierto los parlamentarios debemos

actuar cort sentido nacional, créanme, Señores, me duele mucho la

situaciOn de mi provincia de Bolívar, que le han abantJonado a su suerte,

le han engañádo'a su gente, le ofrecen obras y no 1o cumplen. Se presentó

ei proyecto de ley paraimpulsar la inclustrialización de las provincias más

:to mis observaciones alpobres y no tomaron ni en cuenta, caso en concr(

proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público

privadas cle Inversión Extranjera, en dond.e solicité se incentiven a las

empresas que rnViertan en las provi.ncias que están debajo de1 promedio

del pro,Cucto i¡terno brüto,l nada de eso discutieron. Señores, quiero

insistir el día de hoy acerca de la responsabilidad que tenemos en

nUestras InanOS, t1e cOnfOrmar un presupuestO como en verdad Se

merec:e, más cercano a nuestro pueblo, más humanista y lejano al cálculo

político. La Constitución' en el tema de presupuesto menciona 1o

REPÚtsLICA D,E,L EC&1'ADOR
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siguiente: artículo ochenta J'cinco, numeral tres: "E1 Estado garantizatá

la distribución equitativa y. solidaria del presupuesto para Ia ejecución de

las polÍticas, públicas y la. prestación de bienes y servicios públicos".

Señores, he leído esta norma porque es mi responsabilidad como

Asambleísta, velar porque el tratamiento de las leyes Y, €fI este caso del

presupuesto, vaya en estricto apego a 1os preceptos constitucionales.

Reitero que es deber de los asambleistas actuar con sentido nacional,

pero veo con mucha preocupación cómo en este presupuesto, la

,desigualdad es la constante, la desproporción es la regla y la

irresponsabilidad es nuevamente el regente' Seguimos gastando en

propaganda como si estuviéramos en campaña, seguimos gastando en

temas suntuarios que no sirven para.nada, segUimos dando rnás a unos

que a otros y eso definitivamente nos aniquila como nación. Estamos en

crisis, eso'es evidente, así 1o sentimos, el pueblo ecuatoriano 1o siente.

Ustedes reconocen. como una situación difícil o desaceleración, y supongo

que saldrá un Asam'bleísta a hablar de los metros de construcción de mi

casa, o de las vías que han repavimentado o de cualquier cosa, que nadie

puede negar que 1o ha hecho muy bien el Gobierno Nacional, pero

olvidándose de otras más importantes que han dejado de hacer debido a

la gula con la que tran manejado los dineros del pueblo ecuatoriano, con

un barril cle petróleo cle cien ,Cólares, el señor Presidente de la República

y su ministra, fueron a mi ciudad, a Guaranda, a prometer y a ofrecer la

vía Ambat6-Guaranda de cuatro carriles y el paso lateral, a duras penas

pavimentaron la vía qüe tiene más de cincuenta años, y que fue producto

de la lucha del pueblo bolivarensé para ser atendido y conectados a1 resto

del país, cuatro carriles n.i por sueño; paso lateral, ni de broma;y cuando

en este mismo Parlamento se ie preguntó a la exministra, eIla contestó

con toda solvencia, esa vía no es prioridacl, esa es la vía por donde yo
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viajo y conozco. Pero aquí el problema no es cómo viajo yo, el problema

es la aspiracién de dn pueblo de tener una vía de cuatro carriles, ta1 como

fue ofrecido y no cumplido, pese a que esta vÍa es la más segura, que une

la Costa y la Sierra, pero no le dan Ia importancia, porque existen

mayores prioridades como 1a Secretaría del Buen Vivir, construir casas

en Cuba, construcción del eclificio de Unasur, tener dos aviones

presidenciales, poner un satélite en el espacio, que a propósito nadie sabe

qué pasó con el satélite. Así mismo, considero que no es posible que en

pleno siglo XXI, no exista una unidad de diálisis para enfermos de

insuficiencia renal, Bolívar es una de 1as pocas provincias que no tiene

este servicio y se tiran la pelotita entre eI IESS y el Ministerio de Salud,

el IESS, lógicamente que tiene mucha plata, por eso le quitaron el

cuarenta por ciento de los aportes, ninguna de las Cos instituciones dan

solución y calidad de vida a la gente. Mis paisanos enfermos de

insüficiencia renal tienen que viajar dos o tres veces semanales a Ambato,

Riobamba y Babahoyo para el tratamiento de la diálisis; péro aquí eñ el

parlamento seguimos discutiendo el presupuesto, mientras los pacientes

se debaten entre la vida y ia muerte. Hablaron de reforma judicial,

cambiaron jueces, etcétera, etcétera, pero en Bolívar, en mi provincia,

están parados los edificios de la Judicaü-rra ya cuatro años y 1a respuesta

de los funcionarios es no hay plata. Hablaron de educación superior de

excelencia y 1e recr¡rtan parte del presupuesto a la universidad esta-tal,

universidad del pueblo bolivarense. Hablaron de impulso a la educación

y les dan a los profesores fuertes golpes a su condición de vida' El

Ministro de Eclucación salió hace pocos días a decir que los maestros no

podran jubilarse, soo aproximadament¡ O"ti:: mil rnaestr:s a nivel

nacional pero no existen, consid.ero yo, las condiciones económrcas Y a¡í

mires de ejemprls señ ,"r, ,r:::",)",,?,ia soridaridad, ra equidad, ra
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igualdad, la .proporcionalidad, yo digo, como letra rnuerta efl la
Constitución. Por estas razof'res, y sobre todo porque mi provincia

nuevarnente está siendo excluida del Presupuesto dos mil dieciséis, no

me queda otra COsa que oponerme, a menos que mi compañero,

distinguido amigo Virgilio Hernández, Presidente de la Comisión, plasme

1o que malifestó en su intervención corno Presidente de la Comisión, al

decir que este presupuesto, esta proforrna no es de carácter técnico, sino

que clemuestra una vocación de invertir en el ser humano y en las obras

de infraestructura, ojalá así 1o sea y 1o plasme. Así mismo, espero se

sensibilice Richard Espinoza, QU€ estuvo aqui en la Comisión, Director

del IESS, y é1 conoce del problema de la diálisis ¡r manifestó que va a

hace¡un centro de diálisi.s igual a un centro que 1o va a hacer en unos

barrios de Quito. Igual, al ministro Walter Solís, distinguido caballero,

que él conoóe Ia aspiración de Ia ciudad de Guaranda, de los bolivarenses,

para qüe construya ese paso lateral. Mientras siga como está planteado

el presupuesto, mi voto será no, mil veces no, por dignidad, honor y

compromiso con la patria y con mi provincia. Muchas gracias.------------

EL SEñOR PRESIDENTE. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN,GUALA LOURDES. GTACiAS, SCñOT PTCSidCNtC.

Buehos dÍas con todos, con todas. Realmente no sé cuánto sentido tenga

debatir el presupuesto, cuando nosotros y u§tedes bien 1o saben no

poclemos cambia.r textos, no podemos recomendar cambi.os o no podemos

hácer sugei-encias que tenga Una obligación vinculante para el Ejecutivo,

, clel oresuouest llanda a nosotros paraque és el dueño del presupuesto y el que nos fiIanda a nosotr(

observar. La persona que antecedió, el asambleÍsta Borja, decía que hoSr
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el presgpuesto en cuanto a educación, en cuanto a salttcl, está rrruy bien

y es una maravilla, pero parece que no está visitando los hospitales,

parece que no tieinen enfermos para llevar a los hospitales general€s, Y

tiene que pasarme a mí personalmente, para saber qué es lo que está

sucediendo en los hospitales con el tema de presupuesto, o es que

estarnos rnalgastando el dinero, o es que estamos invirtiend.o mal, o es

que estamos no controlando el buen uso, la calidad de los recursos que

ei tema de salgd, sobre todo de salud, es un verdadero desastre. Y aqui

tengo que decir, solame-nte pido que hagan una visita al hospital del IESS

de Latacunga, tuve que pasar en carne propia, pata saber que después

de u¡ accirjente de tránsito, mi hermana tiene que estar parada en la

puerta para correr por una jeringuilla afuera, para correr por una

aspirina afuera, para correr por un tubo rojo elemental para sacar la

Sangre para el examen, afuera., y cuando te sacan la sangre, córrase a la

clínica a Latacunga o la blínica privada para hacer los exámenes, porque

está dañado el sistema o la máquina para hacer exámenes. O sea,

¿solarrrente en mi provincia está pasando eso? ¿Por qué no visitamos de

. --- -^ -1 -ñ (\, ^--^ l^^ ^^^L:^A,provlncla en provlncla, para ver qué sucede? Sí que ha cambiado, señores

asarnbleístas el Gobierno, sí que ha carnbiado, antes, cüando el paciente

estaba Bfave, inmediatamente mandaban al Andrade Marín, en el caso

áet Seguro, hoy, solicité dos días seguidos que me manden al paciente'al

Andrade MarÍn, ¿sabén qué me dice el Director de Cotopaxi? Señora

Tibán si es que tenemos que pasar a su paciénte será en última instancia,

primero tiene que ir a. Arnbato, luego a Riobamba, y si e§ que en esos dos

espacios ncl hay cafiIas, entonces le mandaremos a Quito. Qué vergüenza,

asambleístas, al séptimo día me acaban de pasar al paciente, y hoy mi

cuñad.o está cr:rtada la pierna, por negligencia del Hospital del IESS, llego

a euito y me dicen eso era una operación inmediata, dentro de las cuatro
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horas, no §espués c1e siete dÍas, en siete días se le pudrió la pierna, y eso

no voy a qued,arme callad,a, por ¡nás que el Hospital Andrade Marín me

hayacl.aclo, reconoci.endo que es mi cuñado, la mejor atención, pero para

cortarle la pierna,'ese es eI hospital que tenemos; y vayp"n ahorita a1

Ilospital del IESS, vean la gente cómo se queja, vayan, vuelvan los ojos a

los trospitales provinciales, que no tiene medicina, pues, y cuando le

recla.ma al Director del hospital, dice, señora Tibán, usted sí está en

con.diciones de comprar, dé comprando, pero otra gente no quiere

comprar ni una aspirina, ¿por qué tiene que comprar si el afiliado ha

pagado durante toda su vida para tener una buena atención? Por eso les

pido a usteCes que visiten los hospitales, Yo'sé que algunos son rnuy

desconocidos, no les conocen,. ppngan en el pecho un rótulo que diga, soy

AsarnbleÍsta, cómo está la salud, a ver cuánta gente le rodea pata

qr.lejarse del tema de salud. Cotopaxi no tiene terapia intensiva, pues,

entonces hay que mandarle a Riobamba y en el carnino se rnueren. Pero

esó no es todo. Ayer estuve en el Hospital del Sur por un pariente, el

Hospital del Sur no tiene terapia intensiva, y ¿qué dicen los médicos?

§eñora Tibán, dé hablando vea, a usted le han de hacer caso, no hay

terapia intensiva, hay que venir a palanquear en el Eügenio Espejo para

sal,.,ar vid.as. Ese es el hospital que tenemos. Le decÍa, señor Presidente y

compañeros asambleístas, aquí La oposición vamos hacer Lln

cuestionarniento sobre el presupuesto, pero qué sentido tiene, si ustedes

dicen que está muy bien, que está una maravilia, que no hace falta

reierirnos a los datos, además cuando exponen Los oficialistas y cliceu,

datos que esto ya está gastado, pero tocá poner en el presupuesto dos mil

dieciséis, ahí ya no entendemos nada. Yo personalmente no entiendo, y

1o único que quiero decir, señor Presidente y compañeios, creo q.ue e§te

es el sentir de tod,os los gobiern.Ós seccionales, considero que los
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gobiernos seccionales a nivel nacionatr, no deben tener ese recorte del

doce punto uno por ciento, que está planteando la proforma

presupuestaria, la Asamblea Nacional debe pronunciarse en este tema,

sabemos que nuestras decisiones no Son vinculantes, pero quiero

proponer a nombre de la provincia de Cotopaxi, que la semana pasada

también Rocio Albátr ya se refirió, aunque dijo que parcialmente se

sumaba a la resolución cle la provincia, pero yo no creo que las

propuestas de ia provincia hay que sumarse parcialmente, porque estás

,o no está.s con la provincia, Y eo ese sentirlo por pedido de los siete

alcaldes, la.s treinta y tres juntas parroquiales, y la Prefectura de

.Cotopaxi, en vista que estamos viviendo un hecho natu.ral como es la

posible erupción de1 volcán Cotopaxi, y.también la llegada del fenómeno

de El Niño, que cuatro cantones de nuestra provincia van a. ser

afectados, la provincia en asamblea ciudadana ha pedido qlue los

cuatro; los cinco asambleístas seamos los voceros y propongamos a este

Pleno, y elevo a moción, señor Presid,ente, voy a pasar por escrito, que la

provincia de Cotcpaxi sea exceptuarlo, y por excepción esta provincia no

tenga 
'el recorte del doce por ciento en todo 1o que es gobiernos

seccio¡ales. Voy a pasal' por escrito, señor Presidente, y espero que esto

se someta a votación sugirÍend.o al señor Presidente que la provincia- de

Cotopaxi, no enLre en el recorte presupuestario, debido a estos dos

hechos naturales que enfreátamos en estos momentos. Muchas gracias,

EL SEI{OR PRESIDENTE. Gracia, señora Asambleísta. Ha pediclo la

réplica el asambleista Galo Borja.----

EL ASAMBLEÍSTA BOR.IA PÉP.EZ GALO. ASAMbICíStA, SCñOTA LOUTdCS
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Tibán, cuando h.ablo es con bases, con conocimientos y he tenido el gusto

de visitar: hospitales de diferentes ciudades. Le pongo un ejemplo, eL

Hcrspital Ginecoiógico de Santa Rosa lleva dos años, donde nacen diez mii

niños anuales, y hay cero muerte maternas, eS una de las metas del

milenio que se está trabajando duro con este proceso de tecnificación y

construcción de hospitales, clínicas y centros de salud para los

ecuatorianos. He visitaclo otros hospitales donde se está tecnificando, hay

en el país hospitales calificaclos con calificación de calidad internacional,

lo que no habÍa antes hoy se está haciendo. Esto es un proceso, tiene

r.rsted razón de exigir y la apoyo en sus exigencias, y todos los

ecuatorianos tenemos derecho a exigir mejoras, y eso es bueno, porque

si somos confo,i'mistas vamos a,e.star comrJ hace diez años y curarenta

años antes no se había hecho absolutainente nada, Tenemos un reto de

corregir los erroies, los destrozos que clejaron cLtarenta años de gobiernos

anteriores a la revclución ciudadana. Muchas gracias.--------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias a usted, Asambleísta. Ha pedido la

LA ASAMBLEÍSTA TIBAN GUALA LOURDES. Gracias por la explicación

asambléísta Borja. Y, yo creo que las denunÓias que hacemos nosotros

públicamente, es precisamente para no Ser conformistas, y no creer en

todo 1o que se dice en la propaganda de Gobierno. lrnagínese que' está

saliendo ahora una propaganda en la teievisión sobre las enmienda.s y,

ahi, en las enmíendas, cle.tanta falsedad se habla y que un ciudadano

saliendo dicé: "Con las enmiendas va a rnejorar la salüd, con las

enmi.eldas va a resolverse la educación, con las enmienclas, sale un señor

y clice, ahora voy a deci,lir yo. Ese tipo de cosas si hay que desmeutir
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pues. ¿Con cuál de los numerales pensamos mejorar Ia salud?, ¿con cuál

de las enmiendas vamos a permitir que ei ciudadano elija pues?, ¿vamos

a ir a cotrsulta popular con esa propaganda que están sacando? porque

si me llama ]a atención, cuando el ciudadano dice, en estas enmiendas

voy a decidir yo. Yo sí necesito que hagamos menos propaganda,

ahorremos recursos, resolvamos los problemas, porque solo cuando

tenemos familiares enferrnos, cuando visitamos los hospitales, esta

mañana, huy, un d.irigente de la Conaie ti.ene derrame cerebral, le

mandan del hospital de Loja,llega a Quito a media.dos cie este mes, y le

dan para enero la rehabilitación, se supone que es de neuronas la

rehabilitación, ahora vengo gestionando a ver si le adelantan, por Dios,

la rehabilitación y acaban de ayudarle. Pero rro toda persona tiene esa

posibilidad, o sea por qué tenemos que palanquear un derecho a la salud.

Ese es mi reclamo y qué pena, por tnás, reitero, por más que han ofrecido

una buena prótesis a mi cuñado,'le debe una pierna el Seguro del IESS

Cotopaxi, eso sí, 1o voy a seguir diciendo, porque no está bien, no está

bien que gente pobre que llega a buscar medicina, le manden a comprar

afuera.. Ayuden, si el Hospital de Santa Rosa está excelente, eSa

excelencia exrjo en la 'sierra Central y en todas las veinticuatro

provincias, iniluiclo Galápagos,. ----------------

EL SEÑOR PRESIDEN'I'8. Tiene un minuto, Asambleísta. ------'---- -- ------

ASANIBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. ...que también es otros de

abandon<¡s. Muchas gracias.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE; AsaMblCíStA, XiTTCNA PCñA'-

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACI{ECO XIMENA. Gracias, compañero
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Presid,ente, Compañeros, compañeras. Creo que es importante hacer

algunas precisiones de 1o que se ha mencionado en el Pleno de 1a

Asamblea Nacional. Han habido compañeros que se ha referido al modelo

econonrlco que se está aplicando en los últimos años, es decir al mocleio

económico d^e la revolución ciudadana. Yo creo que es imporLante,

efectivamente hablar de eilo, hacer una comparación; y hablemos

entonces del modelo neoliberal, que se aplicó de mil novecientos ochenta

al dos mil seis, en donde el mercado y 1a empresa privada eraÍ'L los ejes

determinantes del desarrollo económico. En el dos mil seis, la inversión

privada alcanzó un setenta y nueve punto siete por ciento, mientras la

inversión púbica era el veinte punto treinta por ciento. El nivel de

pobreza, en el años dos mil seiis, alcanzaba un treinta y siete punto seis

por ciento, es decir, la aplicación de este modelo económico neoliberal

significó un alto nivel de pobreza, precarización laboral, depreciación del

medio a.mbiente, migración, desigualdad, entre otras, entre paréntesis,

cuaiidaCes que parece añoran algunos asambleístas, en.el Pleno de esta

Asarnblea. El modelo actual, contrario al modelo anterior, el mod.elo

actual, el modelo de la revolución ciuda,Cana, recupera la rectoría estatal

en la política püblica, recuperatnos el patrimonio pará todos y todas,

reconocemos el rol de Estado en el desarrollo económico que no excluye

aI sector privado, sino que 1o integra, pero también 1o regrila, Pof

supuestó. Implementamos una política social, una política económica,

¿cuáles son los resultados del nuevo modelo que se ha cuestionado?

Bueno, en la actualidad tenemos por ejemplo, cle acuerdo a, datos del dos

mii trece, una inversión privacia del cuarenta y siete punto cuarenta por

ciento, mientras'la inversión pública en eld.os'mil trece, fue del cincuenta

y dos punto sesenta por ciento. Solamente en el dos mil catorce, más de

urr mil|ón ciento treinta y seis mil personas salieron de la pobteza
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e*trema. Lapobreza se rectrujo del treinta y siete punto seis por ciento, en

el clos mil seis, al veintidós punto cinco por ciento en el dos rnil catorce.

Estos son los resultados del nuevo modelo económico que aquí se ha

cuestionado, a mucha vergüenza. . También se ha dérnostrado

preocupación sobre ios impuiest'os que estamos pagando. Se dice que

ahora el pago de impuestos son el principal rubro de1 Ecuador, en

térmirros de ingresos, pero, bueno, qué es 1o que pasaba antes entonces,

que la gente no pagaba impuestos, se pagaba impuestos, la diferencia es

que antes pagaba el impuesto los qr-re querían y cuanto querían, claro

que a io mejor el vendedor informal no pagaba impuesto, pero sobre todo

no pagaba impuesto el millonario, el que tenía grandes ganancias, ellos

evadían y eludían impuestos sin que nadie haga absolutamente nada.

Ahora ¿qué es 1o que se ha hecho? Bueno, se establece una cultura

tributária que efectivamente nos perrnite recaudar tributos pero d.e

manera prclgresiva, solidaria, doride'el que menos tiene paga su pequeña

contribución, pero el que más tiene ya no evade, ahora. hay control y aquí,

desde la Asarnblea Nacional, seguiremos legislando por el compromiso

que telernos con este rnodelo económico, á favor de evitar que la gente

siga- evadienclo y elutliencio impuestos. El incremento en Ia recaudación

tributaria no se da por la creaciór, neces.riamente de nuevos impuestos,

sino más bien se da por eficiencia y por la voluntad política de este

píoyecto ,C.e pievenir la evasión y la elusión. También se ha mencioriado

que nó se han diver'sificado las exportaciones, sin embarSo se están

ignoranclo los'reaies esfuerzos que se están realizand,o para cambiar la

matríz productiva, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos. Se ha

dicho aquí que no se pueden exportar burócratas, pero sí exportábamos

seres humanos y a nadie le importaba. Áhora nuestros jóvenes salen del

paÍs a eclucarse en carreras no trad,icionales, en carnpos precisamente
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que nos van ayudar a reali zar esecambio de la. mafrizproductiva, a saltar

de ese modelo económico primario exportador, a un modelo exportador

ya con productos cle valor agregado. En el dos mil seis, las exportaciones

no petroleras, alcanzaron cinco mil ciento ochenta ¡r cuatrc miLlones de

dólares, en el dos mi1 catorce ese rubro más que se duplicó, alcanzó doce

mil cuatrocientos veinte y nueve millones de dólares, y estarnos hablando

no solamente de exportacion.es traclicionales sino, sobre todo, de las no

tradicionales. Cómo afronta ahora el Ecuador los retos económicos, cómo

se afrontaba antes. En rnil novecientos ochenta y n.ueve por ejemplo,

cuando seguíamos al pie de la letra toda la receta del Consenso de

V/ashington, cuando se despedía masivamente a personas de sus

empleos, cuando habían paquetazos, parece que esas son las medidas

que extrañan algunos de nuestros compañeros' Siempre el que pagaba

bra el más vulnerable, eso sí. Se cuestiona el rubro de sueldos y salarios,

yo pregLrnto, desde mil novecientos ochenta y nueve después de la fambsa

receta del Consenso de Washington, por ejemplo, en mil novecientos

nove¡ta y nueve el rubro de sueldos y salarios, representába un siete

punto tres por ciento en relación al PIB, siete punto tres pot'ciento, luego

de una disminución progresiva del rubro de sueldos y salarios. Pregurito,

¿eso nos ayudó acaSó en la crisis de rnil novecientos noventa y nueve o

no fue en mil novecientos noventa y nueúe, cuando tuvimos la peor crisis

de nuestra tristoria que significó la salicia de más de d.os mitrlones de seres

humarircs? IJoy la. cifre de rubros y salarios, 'alcaflza rfir ocho punto

cincuella y ocho por ciento en rela.ción al PIB. ¿Dónde está entonces el

,.rgü-"nto de los que cuestionan la alta cifra de rubros y salarios? Hoy,

la variable de ajuste es la inver'sión, vamos' a priorízar la inversión, se

están fo,calizando los subsidios, se optimizan, se eliminan algunos que 1ia

no son necesarigs como el del transporte, se crean otros para enfrentar,
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por ejemplo.el tema del agro en relación atr fenómeno cle El Niño y a las

erupciones volcánicas que estamos teniendo en los últimos tiempos.

Antes la variable de ajuste, claro eran los seres humanos, cientos de

padres y rnadrps de familia desempleados, los maestros que no tenían

sus salarios a tiempo, esas eran las variables de ajuste durante los

gobiernos neoliberales, pero parece que ahora se extrañan esas medidas

de antes. Y siernpre hemos sido, compañero Presidente, los ecuatorianos

y ecuatorianas, los que hemos sacado adelante al país. En el noventa y

nueve con nuestros ahorros, a. veces con los ahorros de tocla la vida, con

nuestras rernesas, ahora 1o vamos a Sacar adelante también, col1

nuestros tributos, ion impuestos de manera solidaria, tarnbién con

nuestras renlesas, pero sobre todo con la mano de un Gobierno que no

¡os ha defraudado. Muchas gracias, compañero Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, compañera Asambleísta.. Tiene la

EL ASAMBI-EÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. MUChíSiMAS

gracias, señor Presidente de la sesión. El artículo doscientos noventa y

cuatro de la Constitucién, constante en la Sección Cuarta de nuestra

Constitución d.el EStado, que hoy pretencle ser cambiada, dice que

cuanclo llegr-re la Proform a acá, a la Asamblea, el tratamiento será en tln

solo'tlebate, y solo se podrá aprobar u observar. Pues voy a observar

ciertos temas inherentes a la Proforma Presupuestaria, porque ese es el
rl

papel que la. Constitución que se la quiere cambiar, establece como

obligación de todos los asambleístas; y voy á actuar de a-cuerdo a

Derecho, a Derecho de acuerdo a 1o que dice 1a Constitución que hoy se

la quiere cam.biar. El año pasado, en noviembre del dos mil catorce, el
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oficialismo cometié un serio error, el mismo día en que se aproba'ba la

Proforma con un valor del barril del petróleo de setenta y nueve punto

siete dólares, vale decir casi ochenta dólares, ese mismo día, el valor del

petróleo ecuatoriano estaba en setenta y bajando, repito para que quede

claro, en setenta dólares y bajando, sin embargo, Se 1o aprobó

errótr.eamente, no se observó, se aprobó, en casi ochenta dólares. Serio

eÍ'ror, pues vemos que no solamente que bajaba y bajaba, sino que el

promedio al año resultó ser de más menos cuarenta y cinco dólares el

barril. Hoy, si bien ninguno de los aquí presentes somos pitonisas, hoy

se 1o pone a treinta y cinco, algunns expertos dicen que clebería estar en

treinta o en veintiocho, pero es un tema de decisión del Ejecutirrc qs6,

por supuesto, clebemos respetar. Pero hay cosas que nos preocupan

seriamente, y ruego al Presidente de la Comisión tomar nota de 1o que

estoy diciendo, pues esa preocupación la tengo en virtud de que si las

cosas no se áprueban correctamente, §i no Se observan los temas

inherentes a la proforma, esos erroies le podrían llevar al país, no

solamente a ios reccrtes que hemos tenido en este año, en el dos mil

qu1t1ce, porque el barril del petróleo'bajó a casi el rnismo valor que estuvo

en el dos mil siete, cuánclo el Régimen actual inició su administración.

Cuando inició su adnrinistración en el dos mil siete, estaba en cincuenta

dólares más o m.enos, hoy está en un poquito menós de ese valor cuarenta

y cinco, cuarenta y seis; sin embárgo hoy se ha.bla de crisis, hoy se habla

Ce que corre.riesgo Ia d.olarízación, dos temas, dos preocupaci.ones que

no se hablaban en el dos mil siete, porque todavía no se gastába e1

Régirnen todo 1o que se ha gastado, doscientos treirrta y siete mil m.il1ones

de dólares en buen romance. Cuáles son esas preocupaciones, en cuanto

a la profo rma, señor Presidente ocasional de la sesión y señor Presidente

de la Comisión correspondiente: Bajo la metodología internacional, no es
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verdad que el déficit está en dos mil cuatrocientos sesenta y siete millones

de dóiares, en términos reales está por sobre los cuatro mil millones de

d.ólares. . Los ingresos, que es otra preocupación, 'los ingresos se

concentrarán en dos rubros: lributos, impuestos y endeu.damiento. En

cuanto a 1o primero, tributos, no nos olvidemos que el Régimen ha hecho,

me parece qne diez u once reformas tributarias y un número importante

de nuevos impuestos, empezando por aquel equivocado impuesto a la

salirla. de divisas, continr-:.ando con el anticipo del impuesto a la renta,

que en términos prácticos para muchas ernpresas ha significado pagar

im.puestos sobre pérdidas, en términos prácticos, perdiendo calidad de

caja fiente a un negocio o a un trabajo legítimo en este país. El valor que

Lo tibica la proforma, es de qui.nce mil cuatrocientos srillones, números

más números menos. Sin embargo muchos analistas creen que no se va

a recaudar ese valor porque, según el Gobierno va a ver un crecimiento

de apenas el cero seis, y segÍrn expertos económicos ún decrecimiento del

uno por ciento, sea como fuese es evidente, es vidente, por eso estoy

observanclo 1o que observo, que no . va a haber pósiblemente esa

recaudación rje quince mil cuatrocientr:s'noventa y dos millones de

dólares, a menos de que se hagan o se imputen nuevos imp'uestos al

bolsillo de Ia familia ecuatoriana. Si no se 1o hace, teniendo en cuenta

que las actividacles productivas van en decrecim.iento, que se vende un

siete por ciento menos de cemento en el país, en úirtud de todo 1r: que ha

aconl-ecido este año y las políticas equivocadas, es presumible,

presupuesto quiere decir lo supuesto previamente, eso quieren decir

presupuesto; 1o presumible es que no exista la recaudación de quince mil

cuatrocientos y pico de millones de dólares, 'sino un valor menor'

Segunda pr"o.rprción reférente a este mismo tema. Los ingresos no

permanentes, no permanentes, se los ubica en seiscientos seteuta y tres
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punto cin«:o millones rle dólares, repito, muchos analistas opinan que no

será así. Corno no puedo yo desapnobar el presupuesto, simplemente

puedo observar, hago. estas observaciones a quien ' o a quienes

corlesponde. Ei presupuesto o la proforma establece url pago de la deuda,

de cuatro mil ciento treinta y cuatro miliones de dólares, que strmados a

aquel gasto corriente que se menciona y al cual acabo de hacer referencia,

de dos mii cuatrocientos sesenta y siete, perdón, déficit, llegaríamos a

una necesidad de financiamiento de seis mii seiscientos un millones de

dólares. Aquí me nace, y supongo que a su ilustrado criterio no escapará

la preocupación de que sí se requiere un financiamiento pcr seis mil

seiscientos u11 millones «1e dóIares, la pregunta es y a cuánto nos vamos

a endeudar, dónde nos vamos a endeudar, tiene relación directa el

denominado riesgo país, ai cual el actual Gobierno no le dio importancia

al término y a la realidad denominada rÍesgo país; pues sí tiene

irnportaucia, el riesgo país está, áato de áyer, de pfonto ya cambió para

hoy. en mil cuatrocientos puntos, quiere decir que los empréstitos

internacionales que el Ecuador tiene que obtener para financiar el déficit

y el gasto corriente, tend"ría un costo absolutamente alto. No se olviden

que en marzo de este año, el mismo ciía que el Ecuaclor se encleudaba a

través de la emisión de bc¡nos, me parece que al díez y medio por ciento,

o'"ros países Como Bulgariá., por solo mencionar uno, ese mismo día

emitían bonos por el dos y medio por ciento, porque el riesgo país es alto,

porqtre hay inseguridad jurídica en el Ecuador, porque no se han jugado

bien las ca.rtas Ce la credibilidad, es por ello que el riesgo país complica

el facLor encleudam.iento para poder' financiar la proforma aqui

presentada en la Asamblea. No'quierci hacer mayor referencia a los gastos

inútiles en los cuatres, o l.os.cuaies hemos pocliclo observar'en los úitimos

años. El Ministerio del Buen Vivir, gastos espaciales, Yá 1o dijo Lucho
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Tapia, asambleista.r1e esta Asamblea, viajes, autos, un experLo nos decía

hace pocos.meses nomás, que el Ecuador tiene treinta y cinco mil autcs

oficiales, pala.uso oficial en todos los estamentoS clel Estadq. Estados

Unidos con trescien"tos millones de habitanteg, tiene setenta mil autos y

el Japón, el Japón con toda su poderosa economía un número similar a.l

Ecuador, treinta y cinco mil autos. Creo que ha liegado la hora <1e1

desprendimiento de los funcionarios públicos, en cuanto al excesivo

gasto fiscal que sumado al endeudamiento, QUe no se 1o hizo con

previsión pretéritamente, hoy nos vemos avocados a tener, colegas

legisladores, ese gran problema. Concluyo diciendo que como en efecto la

Sección Cuarta artículo doscientos noventa y cuatro de la Constitución,

no nos permite sino aprobar, u obseryar.

REASUME LA DIRECCIÓU OB LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADT'NEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS DIEZ FIORAS CUARENTA Y NUEVE MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleista'----

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. GTACiAS, PTCSidCNtA.

He h.echo mis observaciones, con la buena fe que me caracterizay con la

intencignalidad que quienes tienen la capacidad de voto, de voto decisorio

me refiei'o, porque nosotros también 1o teneinÓs, pero la capacidad de

voto decisorio ,uron" sobre estas observaciones de buena fe, las tomen

en cuenta, ias consideren y no áometan el error similar al que si se

cometió el año pasartro, a1 aprobar en forma inconsulta, el Presupuesto

General clel Estado del año que decurre. Muchas gracias, señorá

Presidenta.----------------------------. -- ----------. -.--------
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le sBÑoRA PRESIDENTA. Gracias, riene ," ,1,_1_:: 
:"-:l:::1 ::::

EL ASAMBLBÍSTR FIERRO OVIEDO PACO. SCñOTA PTCSidCNtA,

ecua.torianas y ecuatorianos, muy buenos días, señoras, señoritas,

señores asambleíStas, buenos días. Cuando un enfermo no acepta que

está enfermo, no se somete a ningún tratamiento, e1 pais se encuentra en

cr1s1s, pero no quieren aceptar que el país se encuentra en crisis. En ei

Presr:puesto General del Estado para el dos mil clieciséis dentro de los

ingresos consta el rnonto que, para mi criterio, está totalmente exagerado,

]¡a 1o han clicho muchos asambleístas y es realmente en el caso, en el

tema, en ia parte que voy a analizar, pafa mi criterio, está inflado los

ingresos por IVA, ei impuesto a la renta, el impuesto a los consumos

especiales. Por 1o tanto, si en este año, dos mil quince, se recaudó 1o que

está manifestado que ha recaudado, es inclu§ive con los mil millones que

se recaudó por la condonación que hicieron, por 1o menos esos mil

millones no va a haber este otro año. Enton.ces, ahí están exagerándose

con unos mil millones en demasía. En el tema de subsidios, también es

un tema que preocupa y que 1o voy a expresar, a pesar de que va a haber

alguna controversia en aquello. Debo manifestar que solo en

cornbustibles está- presupuestado, redondeando, sesenta por ciento de

subsitlios, ¿qué es 1o que pasa con estos subsidios? De acuerdo a análisis

hechos eI ochenta y siete por ciento va a la gente que puede pagar el gas,

qrre puecle págar la gasolina, que puede pagar el diésel, el ockrenta ]¡ siete

por ciento; y el trece por ciento va a la gente pobre. Eso es beneficiar en

perjuicio de los más pobres de nuestro país, a gente que sí 1o pu'ede pagar'

V yenclo un poquito más ailá, sumando desde el año dos mil aI año dos

mil quince, estamos hablando de que en subsidios se ha gastado treinta
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y. cinco mil millones de §ólares, práctioamente estamos hablando de que'

eS igual ¿ ,la cieuda total, interna y externa, que tiene el Estado

ecuatoriaoo, 54.de eso, repito, se ha ido el ochenta y siete por ciento .a la

gente que.pued.e pagar. Eso no es.justo, va en contra cle los intereses de

los que menos tienen, de los más pobres, del campesino, del indígena que

necesitan a esa gente se les dé mayores subsidios y se busque

al'uernativas para que puedan e1los salir de esa pobreza. E,rt la provincia

de Chimborazo consta en el Presupuesto General del Estado también el

cuadro de proyecciones de inversión para el dos mil dieciséis, y ahí está-

contemplado la vía Rumichaca-Riobamba, ciento setenta millones,-
debería quedar hasta Ambato nomás, no ie pongan hasta Riobamba. ¿Por

qué digo aquello? Aquí hay compañeros que han viajado a la provincia de

Chimborazo y, por lo tanto, Riobamba, v1n como ocho años qtre dicen

qúé van a hacer la cairetera cle cuatro carriles y 1o que óe pasan haciendo

es rd.spando los costados de la carretera, limpiando, eso es 1o que están

haciendo; por 1o tanto, de gana le ponen hasta Riobamba, de Rumichaca

hasta Ambato nomás pónganle. De igual maflera' en esta lámina que se

encuentra ahí, miren, que ya'1o han dicho otros asambleístas, e1 gasto

per cápíta por provincia, la provincia de Chimborazo también es una de

las perjudicadas, no llega, está entre los seiscientos, octrocientos d.ólares,

mientras otias provincias vemos qLre pasan de los tre§ mil dólares, Y

debemos considerar que la provincia de Chirnborazo es una de las más

pobres del país, del centro Cel país, de la zofia Sierra centro, por 1o tanto

aquí están reflejados los mismos docurnentos del Presupuesto, en los

cuales sigueir perjudicando a la provincia cle Chimborazo. En ei curadro

qge habla de las preasigna-iiones, en las pr'easignaciottes, aquÍ hay en las

preasignaciones 1á Ley Cero cuárenta y siete y la Ley Cero diez, bien por

las cuatro provincias que reciben esas preasignaciones, perfecto, eso
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quedó porque cabildearon, hablaron en Montecristi, y lógicainente el

presidente Corctero, que es del §ector donde van a recibir, dejaron ese

presupuesto ahí, esa preasignación. Pero, por ejemplo, á la provincia de

Chimborazo'le quitaron la Ley Ciento quince, ¿para'qué era la Ley Ciento

quince? Recibían rec'ursos que era, justamente, para 1a parte ambiental,

para- el carnpo y se olvid.aron d.e ponerle aquí a la provincia de Chímbotazo

en esta preasignación de la Ley Cero cuarenta y siete, debían haberle

ubicado a Chimborazo para que se le reconozca ese peduicio histórico

que se le viene haciendo económicamente a la provincia. Allí, por ejemplo,

y no voy a dar nombres, hay una provincia que no aporta con una gota

de agua y recibe mil quinientos millones, repito, bien por esa provincia,

pero le perjudica.n a la provincia de chim.borazo y de igual manera a la

provincia de Cotopaxi, nosotros aportamos con el agua para los dos

sectores d,e las hiclroeléctricas, talto para Pisayambo como para Agoyán,

y se slgue per¡udicando. En el tema de la deuda, la deuda externa,

felizmente hay uir artÍculo que es muy interesante, que le voy a dar

lectura, de ia Constitución de La República, el artículo doscientos

noventa: uEl endeudamiento público se sujetará, entre otras' a las

siguientes regulaciones: 'y dice, en la parte pertinen.te, al final- Solo se

podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nüevas

condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador". Desgraciadamente

err este caso tenemos nosotros el riesgo país de mil doscientos puntos y,

e¡ un promedio, los préstamos que hemos recibido últimamente han sido

entre el siete punto cinco por ciento, eso significa que 1os préstamos que

vayafiIos a hacer no podrán ser utilizados para pago de deuda, en vista

de este artículo que dice la Constitución de la R.epública. Y estamos ya

borcleandci los treinta y cincó mil, pasando los treinta y cinco mil millónes

de dólares de deuda. Y en cuanto a ciéficit, ese déficit que está
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contemplaclo de dos mil seiscientos millones de dólares, en mi criterio, es

un déficit que no es real, es un déficit que va a crecer mucho más, ya 1o

clijo Patricio, creo que en seis mil seiscientos millones, estimo que en algo'

más, pofque aquí, por ejemplo, yo no sé cómo se van a pagar a los

proveedores que hasta a la fecha el Estado les debe mil quinientos

cirrcuenta y nueve millones, que ya deben pagar a la OXY y a Ancles, clos

mil millones de dólares; al IESS, mil ochocientos millones de rlólares, que

lógicamente ya eliminaron, pero son deudas, que son pagos que cleberían

hace¡se: hay miles de maestros, miles de empleados públicos que han

presentado su jubilación, que han cumplido los requisitos, pero no les

darr trár¡rite, hay gente que presenta la renuncia en forma irrevocable y

tarnpoco les quieren dar trámite. Todo eso son dineros que hay que

cancelar algún momento y esos dineros no están asomando y, por 1o

talto, 1o que están haciendo es dejantlo para que los siguientes gobiernos

tengan que cumplir y, por lo tanto, repito, toCo esto, sumando el déficit,

va a ser mucho mayor, va a estar entre seis mil quinientos y siete mil

mi1lorresdedólares.Ene1temac1eitrESS....-.-----.-

I.ASEÑoM.PRESIDENTA''lieneunminuto,Asambleísta'--

EL ASAMBLEÍSTA FIERRO OVIEDO PACO. Gracias, señora Presidenta.

En el te.ma clel IESS, a mí rne preocupa algo, hémos tratado, aquí se han

hecho leyes y, por ejemplo, l'os niños que tenía derecho ha.sta los ocho

años, hoy están hasta los dieciocho años, pero suena bonito, pues, ¿no

es cierto? En ei dos mil trece, si mal'no recuerdo, o en el dos mil catorce,

le d.ieron mil cuatrocientos millones, pagó el Estad'o al IESS, en'esta

ocasión prácticamente cero, pero todos esos allmentos que ha habido de

gente eue, a través de leyes, van al IESS a ser atendidos, esa gente

Pdgina 27 de L04



)RJE)PÚ'B:I[,CA DEL ECUAD CI R

Aeta 357-A

prácticamente'debía ser atendida; ¿en dónde? En el sector público, pues,

en el. sector públiao y no cargarLe al IESS,'y l.o peor es no darle recursos

que necesita el IESS, que en este momento está en un gran déficit de

alrecledor cle ochocientos millones de dólares, solamente par:a cubrir el

tema de saiud. Esa es una gran preocupación que tenemos nosotros y

que les preocupa a los jubilados. Con respecto a.l tema, si hubiésemos

tenido nosctros los fondos que tanto critican, esos fondos, en mi criterio,

deberían estar alrededor de unos veinte mil millones de dólares

ahorraclos de los exced.entes pe'troleros, de los excedentes de cobros de

impuestos y, cle igual manera, si ios subsidios hubiésemos recortado

tendríamos alrededor, 1o que acabo de mencionar, unos veinte mil

millones de dólares, y estaríamos invirtiendo en este rato en grandes

proyectos, esos grandes proyectos que están hechos a través de deuda,

de las hidroeléctricas, las minas, estüviéramos atendiendo asimisrno é1

temade1asrefirrerÍas...------.-------------

LA SEñORA PRESIDENTA. Se terminó su tiempo, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTAT FtgRRO OVIEDO PACO. ...a11í estaría invirtiendo y

tendríamos nosotros esa soberanía por dineros recaudados' Muchísimas

-------;graclas.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambl'eístaNIarisolPeñafiel.---------------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL" GTACiAS,

señora Presidenta. Compañeros, compáñeras, pueblo écuatoriano:
r I t- T\-

Después d'e que los agoreros del desastre auguraban liue la Proforma
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Presupuestaria no responde aI pago de la deuda social, hoy la Comisión

cle Régimen Económico nos entrega una Proforma Presupuestaria que

recoge la demanda de los diversos sectores. Algunos confunden los

millone's de millones de dólares, que se refieren a miles de dólares. Les

decía un colega Asambleísta que en ia escuelita de Tanguarín enseñan

biel a sumar y a restar y, por 1o tanto hay que rernitirse a los datos

exactos que la Comisión acertadamente nos ha entregado" Por primera

vez en la historia del Pt'esupuesto General del Estado, 1os gastos

permanentes solventarán la inversión permanente, eso nos permite de

aquellos ingresos permanentes, que son de alrededor de la Proforma

Presupu.estaria, que constan en el dos mil seis, de veintidós mil millones

de dólares, esos gastos permanentes representan diecisiete mil millones

de dóLares; es decir, hay un superávit perrnanente de cinco mil millones

de dólares, y como Se refiere la Proforma Presupuestaria, son los

estimados en los cuales el Estado ecuatoriano planifica su Proforma

Presupuestaria. Y en base a esos conceptos de 1o que significa el

Presupuesto General del Esta,Co, que es el instrumento cle la política

fiscal, qge contiene la determinación y gasto, pero que además cleternlina

corr absoluta. precisión sus ingresos, Sus gastos y su financiamiento. Y

quielo felicitar a la Comisión de Régirnen Económico, porque el informe

desglosa con absoluta precisión de dónde provienen los gastos, hacia

dónde van y la inversión de los ingreso§ permanentes y los gastos

permanentes, Entortces, clemostrada una vez más que aquello que aquí

se ha dicho que esta estimación presupuestaria es irreal y que va a

fracasai, esos supuestos 1o tenemos también advertidos en la Proforma

Presiipuestaria, y adeinás, in3isto, existe un sriperávi't permanente de

alred.e{or de cinco mil millones de ciólares, a diferencia de Ia Proforma

Presupqestaria clel dos mil quince, que tenía un superávit permanente
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de tres mil millones de dólares. Señora Presidenta, quiero centrarme en

qué ha significado la inversión del Presupuesto General del dos mil

dieciséis en el á.rea social. Cuando la Comisión cie Régimen Económico

acoge demandas 'cle diversos sectores, de que esos clasificadores de

inversión con perspectiva de género y generacional estén integradas, 1o

hace en una forrna tan precisa, que para aquellos que aquÍ dicen que los

derechos son de los niños a los ocho años y que luego a ios dieciocho

años, permítame decir que los derechos de los niños, niñas, adolescentes

y jóvenes, bajo la Constitución de Montecristi, pa.rte de un principio

fu.ndamental del interés superior del niño, del interés superior de niñas

y adolescentes. En ese marco, creo que es importante rescatar lo que Ia

Comisión ha pla.ntead.o en .cuanto a la inversión de la Proforma

Presupuestaria, en la cual resalta que el cliseño de la Proforma tealízada

por el Ministerio de Finanzas y la Senplades, ha solicitado que esos

presupl-restos institucionales se registren a nivel de provinci.a, de cantón,

señalanclo los fecursos, independientemente d.e dónde se encuentre la

sede de la institución, 1o que técnicamente se conoce corno catálogo

geográfico. Señalo este elernento porque, previo ai ejercicio que implica

inciclir en el objetivo dos clel Plan Nacional de Desarrollo, porque ese es

otro de los éxitos de esta Proforma Presupuestaria y de io que estamos

hacienflo en la Asamblea Nacional. Ayer el galimatías que significába

aprobar la Proforma Presupuestaria, aquello que significaba mendigar al

Minisrerib de F'ina .rrzas, a-qurello cuando los diputaclos ciel Congreso d.e ese

entonces, recibian preasignaciones presufuestariaS hasta paraconstt'uir

canchas de futboL, de básquet para grupos personalizados, ahora la

Próforma Presupuestaria se aprueba cumpliendo ios objetivos del Plan

Nacional de Desarrollo. Y la planificación estratégica, porque lo que

añoran los partidos políticos tradicionales es el viejo Estado, ei Estado en
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que 1o privado sirve y 1o público no sirve, añoran ese Estado en 1os cuales

la Proforma Presupuestaria, tras 1os famosos'fondos Feirep, Feidep, se

destinaban a otras acciones. Solo por poner un ejetnplo,'de la venta del

preci.o del petróleo, de cada venta. del precio del petrólbo significaba La

inversión en el área social de un dólar. Así se destinaba a pagar la deuda

social. Entonces, esto complementa aquello que determina la

Constitución de la República y, además, determina también el informe de

J.a Comisión que los rubros de gastos no permanentes, que corresponden

a un cua.renta punto siete por ciento a las transferencias, serán

destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados. Y quiero

centrarme en esto <|e los gobiernos autónom.os descentralizaclos, porque

parecería ser que algunos se olvidaron cómo existían gobiernos

atrtónomos clescentralízados de pt'imera, de segunda y de tercera. La

asignaci.ón de recursos a las principales capitales de provincia, como

Quito, Guayaquil y Cuenca, era 1o norma. FIoy la noima es equidacl

territoria.l, asignación de recursos en igualdad de condiciones a todos los

gobiernos autónornos desce ntralízad.os, Y la Constitución y el Código

Orgánico cle Ordenamiento Territorial, la Constitución en su artículo dos

setenta y uno determina cómo ha de asignarse, y 91 artículo ciento

nor¡enta y clos del Código Orgánico de Orga nizacionTerritorial, determirra

que le corresponde ia participación de1 veintiuno por ciénto de ingresos

permanentes y el diez por cien+"o de los ingresos no permanentes'

Entonces, ahí tenemos la regla cómo se asigna el presupuesto a cada uno

de 1os gobieinos autónomos ,Jescentralizados. Decía que quiero

centrarrne en aquella inversión que se hace al área social, más de nueve

mil nrillones de dólares se asigna a educación, se asi§na a salud, pero el

rubro asciencle alrecledor de once mil mill.ones de dólares óonstando en

aquellos los programas sociales que cumple ca.da una de las carteras de
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Estado. Reconec:emos esa inversión, pero queremos instar a la Corqisión

nuevamente, en.que es necesario los clasificadores y el desglose de esa

inforrnación con perspectiva de género y con la inversión en níñez y

a-dolescencia, eso nos va a permitir cualificar la inversión del'Presupuesto

año tras año, pero Lambién, señora President

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un miNUtO, ASAMbICíStA.--

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. ...iNSiStiT CN

que la Unidad de Presupuesto de esta Asamblea Nacional, que está

creada, tiene que e:ÍY,pezdr a funcionar para ejercer el control y

fiscalización de la inversión social, sobre todo con estos clasiticadores. E

igualmerrte creo que es importante establecer la reforma a la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, no podémos perrnitir que ia propuesta

de la Profbrma Presupuestaria llegue eI treinta de octubre. Consideramos

que La Proforma Presupuestaria, los y las legisladoras la debemes tener

en forma oportuna y, a Su vez, la información complementaria de los

distintos ministerios 'también debe llegar en forma oportuna a tra

Comisión. Entonces, nosotros consideramos, los grupos parlarnentar:ios

de Niñez, Adolescencia y de Mujeres, que esta inversión presupuestaria,

por supu.esto que recoge la perspectiva de género y generacíonal. La

mayor inversión está en el enfoque de género, la mayor inversión está en

I.,ASEÑoRAPRESIDENTA.Asanrb1eísta,terminósutiempo,.-

LA ASAMBLEÍSTE PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. GTACiAS,

señora Presidenta, solicitaré mis cinco minutos adicionales. Gracias.----
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t,e SBÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Hqnry

Cucalón.. ---------

EL ASAMBLEÍSTA CUCAI,ÓN CAMACHO HENRY. Muy buenos días,

señora Presidenta. Colegas legisladores: La bonanza, producto del oro

negro, permitió una hoigura fiscal que nos elevó a la altura del

misticismo, l1evanclo a declarar que estamos en presencia del milagro

ecuratoriano. En medio del asombro genetalizado, ante 1o inefable, el

espejismo se desplomó. Los precios del petróIeo cayeron a ia mitad y nos

enfrenramos, cara acaracon la triste realidad: el paÍs no había cambiado,

como nos habían dicho, y seguia siendo, lamentabtremente, poco

prod.,uctivo y competitivo. Es .evidente, entonces, 9üe se necesita un

Pr:esupuesto equilibrado 5z prudente, que no necesite de más impuestos

y que se encuentre al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanÓs al

servicio del Presupuesto. Lastimosamente ei manejo presupuestario a 1o

largo de estos casj. nueve años ha sido basado e11 un modelo estatista y

coricentrador,ldonde el despilfarro de los recursos públicos deseircadenó

én un.a crisis, que no es producto solámerrte de los precios del barril ciei

petróleo y peor aún de La d,olarización, como se sostiene semana tras

semarra. El abultado gasto publico, que entre el año dos mil ocho y el año

dos mil catorce, se duplicó hasta llegar al borcle del cuarenta y cuatro por

ciento del producto inierno bruto, uno de los má§ altos de América, es

Lrna pesada carga que tendremos que asumir todos los ecuatorianos. Pero

el d.iscurso oficialis ta parajustificar 1o gastado es que se encLlentra en el

pago cie los más profesores, más médicos, más funcionarios jucliciales y

más policías, eso no es motivo de crítica, eso es córrecto, eso está bien y

yo ig comparto; pero allí no está el derroche. Lo irnportante es l.a caliclad

del gasto que debe ser social y económicamente útil, el problema está que
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ese crecimiento exponencial de funcionarios no se da.en las áreas que

interesa vercladerarnente a la economia y al pueblo ecuatoriano, sino que

se basa en ur] modelo ciientelar que convirtié al Estado en Llna agencia

d.e empleos, donde imperan burócratas dorados en ministerios inútiles,

donde hay yoga de por medio, en franco desmedro del sector privado, al

que se 1o llenó de impuestos y salvaguardas. De igual forma existieron

obras muy pet:o muy caras, pésimamente contratadas, dorrde se dieron

1os festines de los contratos complementarios; edificios faraónicos,

velrículos por doquier, todo un gasto innecesario, no el útil que acabo de

seña.la.r:, en el cual compartimos toda esa plata de los ecuatorianos, y no

precisarnente para servirlos. Hoy que la marea bajó y que se ha

desnudado la flaqueza que tiene el dirigismo estatal, dicen que no se va

a sa.cr.ificar e} ser humano sobre el capital. Una vez más, es correcta la

apreciación; sin embargo, quieren hacer pagar laS cuentas al pueblo

ecuar-oriano, siendo los sacrificados los miles y miles y miles de

ecu.atorianos que no engrosan ese Estaclo obeso ni forman parte de la

burocracia dorada.. El estatismo marginó aI empresaiiado privado,

quienes debían ser los principales actores del desarrollo y, por tanto, 1os

generadores de los empleos que tanto necesita el país, resultado de

nrensajes y abciones muy pero muy conflictivas, cie desconfianza, d'e

insegu.ridad permanente, que lastimosamente da el Régimen, y que ahora

pretencl'en solucionarlas al apuro con. ciertas leyes, como hemos

maniféstado reiteradamente, pensando que vía legislativa o vía decreto tra

confia.nzase va ad.a.r. El año pasado se aprobó un Presupuesto de ficción,

1o habíamos señaiado, se la realizó a un precio promedio de barril de

enóias'ahora han sidopetrólecl total.rneirte irieal, veo que las advert

mucho más cautas, está a un precio de treintá y cinco, 1o cual es lógico,

es correcto. Recordemos que ni bien empezabael año dos mil quince, el
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señor Presidente de la República iba al periplo a China, nuestro principal

financista, lastimosamente ya ahorita ya no est'uvo a la altura de

nuestras exigencias, por eso tuvimos que ir al financiamiento a, corto

plazo, a través de preventas petroleras, y a 1o largo de1 año comenzaron

1as meteduras de mano, violación expresa al artícuio trescientos setenta

y uno cle la Constitución,, para quitar el aporte estatal a los fondos de

jubilación, mil cien millones de un solo tajo. Esto, sin contar con los

múltiples ajustes realizados, el primero por mil cuatrocientos veinte

rnillones de dólares. Si comparamos, compañeros legisladores, la

Proforrna inlcial del año dcs mil quince con la que ac[ualmente se nos

presenta, veremos una reducción del dieciocho por ciento, desde esa

perspectiva el cambio luce pertinente; sin, embargo, al compararla con el

Presqpuesto ei-ectivamente proyectado para el cierre del dos mil quince,

nos daremos cuenta que la reclucción solamente es del orden del cuatro

pcrr ciento, el cual es rln porcentaje míriimo para enfreátar la dureza y la

realidad económica que viVe actualmente el país. De igual forma, si en e1

anterior Presupr-resto se proyectaban rrral los ingresos, producto del

petróleo, creo que ahora se ha sido demasiado optimista con motivo de

los ingresos presupuestarios en materia tributaria. Se plantea en ese

sentido quince rnil cuatrocientos ochenta y nueve millones de dólares.

Cuidaclo, esperemos que no, hay que ser optimistas, pero cuida«1o y esto

lto se cumple, y a. mitad clel año el Gobierno Nacior¡al esté nuevamente

buscando a'dóncle afectar, cuidado la creatividad del pago que tanto ha

dad6 el oficialismo se convierta en creatividad para crear nuevos tributos,

que afecta a los eiuatorianos con leyes confiscat,crias. Finalmente, hay

que poner énfasis en algo. Le dicen al pueblo que la Proforma tiene un

rostro social y que priorizaa los que menos tienen, pero el gasto corriente

rro ha disminuido en 1o absoluto, incluso ha aumentado, y hay algo peor
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y sorprenden.te para quienes se jactan de humanistas, io proyectado para

pagar la deuda, capital más intereses equivale al seis por ciento del

producto. interno bmto, por un vaior de cinco mil ochocientos cincuenta

y ocho millones de dólares, superando 1o destinado a los sectores de salud

y educación. Pero, qué podemos esperar si el año pasado empeñaron el

oro a Goldrran Sachs, esto solamente es el reflejo de una t'órmula

sepultera con resultados decepcionantes" Es por esto que se debe dar un

verdadero gi.ro, un giro real y concreto, donde se disrninuya la presión

tributaria, elimina.ndo, por ejenrplo, el impuesto a la salida de divisas,

que a la larga es un impuesto al ingreso de capital; dar verdaderos

incentivos a los inversionistas, no solamente en las alían.zas públicas y

privaclas, cuando se quieren asociar qon el Estado, sino a todr:s quienes

qgieran invertir, confiar y arriesgar en nuestro país; eliminar, de una vez

por todas, las salvaguardas que no tienen nada que ver con proteger la

d.olarización y afectan directamente el consumo de los ecuatorianos;

suscribir los acueidos comerciales necesarios y urgentes, como el de la

Unión Európea, que está pendiente en estos momentos, y todos cual más

se necesiten para el manejo económico dejl país, y aunque no 1o quieran

escuchar, reducir el gasto público innecesario para qlre sea el sector

privado, eI verdaclero marco de confianza y estabilidad jurídica, el

principal creador de fuentes de empleo. En tal virtud, señora Presid,enta,

co1egaslegisladclrés,parapodersa1irde|apobreza....------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.----

EL ASAIVIBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. ...CStá

la política económica. El presupuésto nb es el problem-a,

maaejo económico, es el modelo, donde se clebe priorizar

en el cambio d.e

1o de fondo es el
'la 

eficiencia de1
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sector público, y una activa participación de los sectores productivos,

pues de este giró esencial vendrá el desarrollo y la inversión en el país

que tanto se necesita y que le han sido esquivos dentro de un modelo que

se vendía como salvador y que resultó en un fra.caso anunciado, señora

Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Rosana

I,A ASAMBLEÍSTA ALVARADO CARRIóN noseNA. Gracias, Presidenta.

No pretendo con mi intervención convencer a nadie, de eso

probablemente se encargará Alicia Bárcena en representación de la

Cepal; voy a citar aquÍ, vamos a escucharle a ella misrna cuál es su

criterio sobre Ia economía y el modelo, el régimen económico ecuatoriano'

Probablementt: ahí vamos a encontrar aquello que aquí se ha mencionado

con tanta ligereza,ojalá Alicia Bárcena repita algo de esto para ver qué

tan creÍble resulta. Despilfarro, poco ahorro, un gobierno irresponsable,

un Estado'obeso, clientelar que se ha con',¡erLido en una agencia de

empleos, una férmula sepultera del desarrollo económico, ojalá menos

presión tributaria, oja-lá menos impuesto a la salida de diviclas que en

d.efinitiva, aunque es a la salida de divisas, significan'ia, en boca de un

Legislador, menos impuestos para que ingresen capitales. Ojalá

Presidenta, escuchemos esta intervención y todo 1o que la Cepal plantea

en relacién, y reconoce, en relación al régimen económico ecuatoriano;

en medio de uñ escenario económico mundial, en donde las proyecciones

,de crecimientc¡ a nivel m-.indial son modestas o pocas alentadoras, por

d.ecirlo de alguna manera. Cepal considera que a nivel de Sudarnética

esta es la región qlre va a enfrentar en este año ios mayores problernas
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económicos, va a decrecer, Sudamérica va a decrecer, y en esa situación

estrr,es lc alentador y esperanzador, esto es 1o que nos dice que vamo§

por e1 camino correcto. El Ecuador es uno.de los pocos paises que.sí va

a crecer en una región que decrece. El Ecuador, aunque modesto, va a

tener crecimiento económico, a diferencia de 1o que sLlcede en toda la

región, esto debiCo a diferentes circunstancias de orden mundial, eI

enfriam.iento de la economía de China que eS, por natt'traleza, el

compi:ador d-e nuestras materias primas, el rnodesto desempeño

econórnico de otras regiones, como Europa, como el propio Estados

Uniclos y corlo Japón. Pero, Presidenta, le pido, Por fan¡or, autorizar el

video en donde Alicia Bárcena hace un an.álisis del caso ecuatoriano, por

favor.----

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO.

"...recluci'endo gastos rígidos y permitiendo priorizar el ga.stb de acuerdo

a las prioridades gubernam.entales. Así, lijense ustedes, el gasto de

capital representa un veintitrés punto ocho por ciento del gasto total en

LA ASAIVIBI,E]ÍSTA ALVARADO CARRION ROSANA. PCTdóN, CS ATTtCTiOT,

es hasta el minuto dos cuarenta y cinco, desde el inicio.- --------

T'RANSCRIPCÍÓN' DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "AliCiA

Bárr:en.a: Ecuador, a 1o largo de estos años, ha logrado abrirse espacio de

fle><ibitictad y, por cierto, con inversiones de alta rentabilidad social,

asegurando ganancias de productivid¿rd, destinando recursos públicos al

'a económica. con énfasis en su matrízárea social'y a la infraestructura económica, cc

económica y energética. Este es uno de los países que ha podido reducir
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rta a lala deucla pú.blica en forma histórica. ¿Quién no oyó en los nover

cleucla pirbiica del Ecuador? Ecuador logró disminuirla de setenta y seis

p'unto cuatrr¡ punto respecto al PIB, a veintinueve punto nLleve, y troy, un

poco supet'ior, treinta y uno punto tres. Es la deuda, este caso el radio,

el reisho de deuda respecto al PIB es más bajo que el promedio de Ia

región. Entones, este pa.ís ha hecho esfuerzos mr-ry importan.tes, y ha

logrado además, que estos ingresos fiscales hayan aumentado

fuei'temente, no solo por importantes aumentos de los ingresos

petroleros, sino también por un significativo aum.ento en los ingresos

tributarios; ingresos tributarios progresivos que pasaron del diez punto

uno por ciento del PIB, donde están todavía muchos cle nuestros países,

incluyendo ei mío, ¿verdad? aunque Un poquito mejor, ¿verdad, Félix?

Pero, bueno, en el cLos mil a diecinueve, punto uno por ciento en el dos

rnil catorce ¿no te. parece? Yo creo clue los mexicanoS y los

centroamericanos estariamo" 
".rb"rrtados 

de estar e.n un diecinueve

punto un por ciento del PIB en tasa tributaria. 'Así, en términos

comparados, la presión tributaria que es simiiar o un poquito superior

incluso al promedio de la región, registra el segundo mayor incrernento

de los ingresos tributarios entre dos mil5r d'os mil catorce' Además es un

sistema cada vez más sólido y progresivo, basado en ingresos

permanentes. Las reformas también eliminaron estas preasignaciones

que auméntan el margen de maniobra fiscal, reduciendo gastos rígidos y

permitiendo priorízar el . gasto' de acuerdo a las prioridades

gubernamentales. Así, fijense ustedes, el gasto de capitai representa un

veintitrés pqnio ocho por ciento del gasto total'en el año dos mis seis, y

subió a cuarenta y nueve punto uno por ciento; eS clecir, el gasto en

capital en Ecua.dor eó superior al gasto corriente ¿verdad? Y eso es io qué

muchos adLrcen, que el gasto corriente es superior al gasto de capital,
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este no es el caso aquí, y por cierto además es menor aI promedio de la

región".-- :----------

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO CARRIÓU NOSENA. GTACiAS. AlTí CStá,

señora Presiclent a, para que la sala tenga de la Cepal la verdad sobre la.

eccnornía del Ecr-rarlor. Aquí no es una agencia del Gobierno, a.qui no es

que es una función dependiente, nosoLros que tenemos concentrado todo

el poder a nuestra favor, aquÍ no son datos ni de1 Ministerio de Economía,

ni del Minisr.erio rector de ia política econórrrica. Aquí la Cepal, Alicia

Bárcena, ,Cice que México, que Centroamérica se sentirían orgullosos de

tener el endeud.amiento que tiene el Ecuador con respecto a 1o que está

su.ce.liendo en toda la región. Y, eso es importante recordar, porque es

rnentira sencillamente, aquello de que el Ecuador se ha convertido en el
.;pals, en eI momento más encleudado de su'historia, e.l campeón del

end.eud.amiento económico, señaló aqui algún Legislador. Veamos

entonces, cuál ha sido el histórico de nuestra deuda con respecto al PIB,

para tener clarid.ad de qu.iénes eran lbs gobiernos que le endeudaban aI

pals, no para qué le endeudaban, bueno hubiera sido para el pago de una

deuda social, al§una justificación se hubiera encontrado si es que era

para el pago de la deuda social. Vatnos a tener ahí en la lá.mina, -la

proyección, por favor-, cle cómo ha evolucionado la deuda con respecto al

PIB. Ahí está clarito: en el año dos mi1, en el años dos mil uho, en el dos

inil tres, en el dos'mil cuatro. Aquí el Gutierrato. que se defienda. Ahí

está cómo estaba endeudado el país y para qué era la deuda que asumía

el Estado ecuatoriano. Salgan, pues, defensores de Mahuad, defensores

del Gutierráto, alguien ha cle haber que salga a defender esto' Ahí está

con ciaridad cuál és el histórico, cuál es la evaluación de la deuda y para

qrré noá endeudamos, en un esquema, en un régimen econÓmtco que eS
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reconocido por la Cepal como ejemplo paratoda la región' Es un país que

va a ten'er, aunque modesto, crecimiento en una región que va a decrecer.

Y ¿por qué?, ¿y: córno?, ¿cómo ha sucedido esto? Hay diferentes criterio§,

y no voy a éitar aquí ni al Partido Comunista ni a los socialistas, ni a

nadie de quien se le pueda acusar su parcialidad a favor del régimen

er:onómico que ha implementado este Gobierno. Un criterio de Larry

Summers, ¿quién es Larry Summers? exsecretario del Tesoro de los

Estaclos Unidos, Presidente rector de la Universiclad de Harvarcl;

economista en jefe d"l Ba.nco Mundial. ¿Qué es 1o que clice Larry

Summers? "El alto endeudamiento puede estar inhibiendo, dice, el

desarrollo económico, pero nada, nacla se compara con el estancamiento

secula1', Con una enfermedad qr-re é1 llama estancamiento secular, que eS

una peor situación económica. ¿Qué es estancamiento secular? Sucecie

cUando un país se dedica a ahorrar y no a invertir, eSO envenena la

economía de un pais, eso le hace pa.decer de esta enfermedad

esta-ncamientr: securlar. Incide negativamente este estanca-mierito en

variablbs como la. desigualdad, los salarios y sl empleo". EsLo no 1o dice

la Cepa.l siquiera, esto 1o dice, p^r:u tener otro criterio, Larry Summers,

economista en jefe del Banco l\4undial. Pero aquí, y también vamos sÓbre

este tema a insistir, eu€ este crecimiento económico se debió únicamente

a algo fortutito, a algo obra de la suerte, y que füe el'crecimiento o el

aumento dei precio clel petróleo, que ha sido el más alto de Ia historia.

Crecirnos pol'que el agregado económico, el agregado econótnico de

consi.itno privado, que es el que guía el crecimiento económico, ha

aurnentado; pero gracias a qué, no'al precio del petróleo, gracias a la

mejora <1e los salarios 'reales, al incremento del empleo formal en e1

Ecuador, y a una ocupación adecuada de nuestra economía. Esto,

aumentado por una fuerte inversión pública, eso ha permitido el
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crecimiento que estamos víviendo. Por ahí alg.rien decía, pero la

ocupación, un país ,le desempleo, la evolución de la tasa de subempleo,

de desempleo; al contrario, la tasa de ocupación p19na ha crecido como

nunca había crecicio en la historia del Ecuador. La tasa de ocupación

plena ha creciclo en los años de la revoitrción ciudadana, aunque haya

pendientes, hay inmensas mejoras y crecimientos que solo se han dado

err estos años, en estos ocho años de revolución ciudadana. Tenemos los

salarios básicos, los salarios m.ínimos más altos d.e la región, esto

produce tarnbién un buen efecto econórnico del que la Cepal puede

enorgullecerse, inclusive. EI precio del petróleo es volátil, fácilmente

especulable, es imposible creer que podemos fijar t-rn precio clentro de

seirs meses, que podemos tener algrrna idea de qué es 1o que va a suceCer

LA SEÑORA PRESIDE)NTA. Tiene un minuto, Asambleí§ta' ---:---------'----

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO CARRION ROSANA. ...FiNA1MCNtC, CON

esto concluyg, que nos llenamos la boca diciendo que nuestros gastos,

due 1o que teriemos que cancelar err gasto óorriente proviene de los pagos

a profesores, a maestros, a enfermeras, es verdad, es verdad. Aquí, la

mayor parte de nuestro gasto corriente es financiar, y por fin reivindicar

el pago tle la deuda social, el pago de tanfos derechos que fueron

sacrificaclos en otros momentos por el pago de la deuda. Es verdad, aquí

no"sobra ni está desperdiciado ningún maestro, ninguna escuela del

Milenio; aquí. no están sobrando los hospitales, no tenemos en demásía

ni policías, ni jueces, ni rnilitares, ni profesores. Aquí, este país está

invirtienCo en temas gigantes para el desarrollo nacional, y uno de esos

pasa por reconocer, por ¡:ecordar que eS un deber dei Estaclo la
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satisfacción y la garantía de estos derechos. LO.dice Cepal,.1o dice Larry

Summers, 1o clecimos aquí cuando recordarnos cuál es nuestra presión

fiscal, cuál es nuestra presión tributaria. ¿Qué impuestos preferimos?

l.os impuestos directo.s, no los indirectos. Por eso es qüe en este afio, aún

en meclio cle estcs golpes económicos que en.frentará toda la región, el

Ecuaclor va a crecer; América Latina decrece y el Ecuador, por estas

decisiones que pasan por lo político, por la decj.sién, por la voluntacl

política, el Ecuador va a crecer, sigue creciendo. Gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asarnbleísta, Tiene Ia trralabra,

LA ASAMBLEÍSTA URIBE LOPEZ FANNY. SCñC¡TA PTCSidCNtA,

compañeros y compañeras asambleístas: La Proforma Presupuestaria

privilegia el gasto corriente frente a 1a inversión, esto significa qtte apenas

un diecisiete por ciento se gasta en proyectos de i.rrversiÓn. Existen

rnillones de dólares en ia Prr¡forma Presupuestaria bajo el título de Otros

Gastos; asi como iambién se asignan millones de dóiares a irrstituciones

creadas por'este Gobiern.b, que no aportan absolutamente en nacla a la

productividad ctel país, como pcr ejemplo, ya se ha inencionado aquí, el

Ministerio de la Feticidad, la ngencia Espacial Ecuatoriana, entre otras.

Recursos que bien servirían para reforzar los presupuestos de los GAD
:que noy esrarr srenclo disminuidos en un doce por ciento, 1o cual afectará

alüienestar de la población. Pregunto ¿está presupuestada la insularidad

que le corresponde a los municipios, a las juntas parroquiales, al Consejo

de Gobierno cle la provincia cle Galápagos, de confcrmidad corno consta

en la Ley Especial de Galápagos, qLre ustedes aprobaron en esta

Asamblea Il'acional, y que hoy, supuestatnente el INEC, está hacienclo el
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cálctrl¡ pa!:aver cuánto es 1o que les corresponde a los GAD y a.l Consejo

Provincial de Galápagos? Esto quiere Cecir que no está presupuestado,

pedudicando 
. 
e1 bienestar de la provincia de Galápagos. Se debería

transparentar la proforma, porque se habla de continuar una obra

pública de cinco mil trescientos cuarenta. y nueve m,illones de dólares,

pero no con recursos propios del Estado, sino con cleucla externa; incluso

para el ingente gasto corriente se requerirá de más endeud.amiento

externo. Hay que decirle la verclad al país, es el pueblo ecuatoriano quien

está, haciendo todo e1 esfuerzo para sacar ai país de esta crisis con el pago

er través de sus impuestos. Pregunto ¿qué se está haciendo para proteger

los puestos de trabajo de miles de ecuratorianos, que hov incluso ya vemos

que están siendo despedidos de la.s ernpresas? Pregunto c,Qué se está

haciendo para evi-tar que miles de jóverles se qtreCen sin estudiar, sin

entrar ¿r la uníversidacl? porque les obligan a que rindan pruebas

equivo¿adas de ingieso, y que incluso el Gobierno ya 1o ha reconociclo,

pasarido a engrosar las fiIas de la desocupación, generando más pabreza

en las fa.milias e'cuatorianas. Esta es la realidad á. esta Proforrna

Presurpuestaria. Es ahora, es la hora de afrontar esta crisis cambiando

las políticas púrblicas equivocadas, 
'buscando un equilibrio fiscal que

permita presupuestar un gasto público de abuerdo a los ingresos reales

del país. De cinco mil trescientos cuarenta y nueve 
'miilones para

lnversion, se presu.puesta catorce pu.nto ocho millones para la provincia

,Je Galápa,gos, que constituye apenas el cero punto dos de todo el

presupuesto nacional de inversión, reduciendo el presupllesto dé las

principales entidades de la provincia de Galápagos frente'al presupuesto

del clos mil qrrince. Por ejernplo, el Consejo de Gobierno 'se red'uce

aproximadamente en seis 'millones de dólares; el Parque Nacional se

reduce en catorce'rnillones de dólares; la Agencia cle Bioseguridad se
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feduce en aproximadamente más de un millón de délares, 1o que no podrá

aliontar ei.nuevo modelo de gestión previsto en la Ley de Galápagos que

ustedes aprobaron. Pregunto ¿acaso van .a deqpedir personaip, ¿córno

van a hacer para controlar Ia reserva marina?, ¿cómo vall a hacer para

proteger'los recursos naturales? Hablan del ser humano como el fin de

tocla la actividad económica, pero en Galápagos se hace 1o contrario.

Pregunto ¿dónde está la equidad?, ¿dónde está la igualdad?, ¿dónde está

la redistribución de 7a riqueza? Este presupuesto discrimina a mi

provincia, Ia provincia. de Galápagos. Galápagos tiene el más alto

porcentaje de necesidades básicas insatisfechas; ni siquiera tenemos

aglla potable, y e1 Municipio anuncia el cobro de agua cruda entregada a

muni.cipios por exceso en consumo. Prggunto ¿qué van a cobrar en

Galápagos por el exceso en consllmo de aguas con heces fecales? Porque

esa es la realidad que vivimos en nuestra provincia. El Gobierno publicita

que Se ha invertido en la construcción de carreteras, y está bien, pero en

mi proviircia la vialidad está olvidada., no solo en vías de segundo orden

qlre van a los sectores rurales procluctir¡os, sino en Vías cle primer orden,

com.o por e.lemplr: la carreterá Puerto Ayora-Canal y Tabaca, que está

aban,Jonacla más de tres años, perjudicando el desarrc.llo <le la provincia

cle Galápagos" El Presupuesto cumple con las preasignaciones de Sálu<l

y Educación, incluso se ha aumentado, pero en mi provincia ni siquiera

tenemos una universidad, los padres tienen que enviar, con mucho

esftterzo, a sus hijos a estudia r alaparte continental, y los qire'no pueden

pasan a'ocuparlas filas del desérnpleo. En 1a Salud no tenemos neédicos

especialistas, por ahí decia un Asambleísta., él asambleísta Luis Tapia, en

ml provlncta no tenemos un centro de diálisis, en la mía ni centro de

diálisis, ni médicos especialistas; cuando la gente se enferma de giaveclad

tieáe'que salir a 1a parte continental, y los que no pueden hacerlo bien
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muertos están, y supuestamente hay un servicio de urla avioneta o una

ambulanci.a aérea cuando estos casos ocurren, pero casi nunca está

qperativa. Recientemente pasaron dos accidentes graves, ¿y saben

cr:.ándo f'ue a verles? Después qle tres días, salieron agonizando, Y ¿qué

es Lo que dijeron los méclico,s acá?, que unas horas másy fallecían esas

personas. Eso es 1o que vivimos a diario en rni provincia de GaLápagos.

Sin ernl¡argo, se crea el ECU-911, que aquí en el continente está bien,

pero allá no pasa a ser más qu.e un elefánte bianco. Se cree ia provincia

más segura clel país, que cuando a veces hay una emergencia, ¿saben a

dónde tienen que pedir permiso? Piden permiso acá a Quito para mover

la arnbulancia, por 1o tanto nunca funciona. Se crea la Arcotel en millones

de dóla.res, y que no funciona, cuando estos recursos lnuy bien podrían

haber i.clo para salud. :----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un min'urto, Asambleísta. i---

t,A ASA\{LILEÍSTA URIBE LÓPEZ FANNY. ...pará llevar médicos

especialistas, para crear uná universiclad en la provincia de Galápagos.

Y qué d-ecir, qué va a pasar con los miies'de ecuatorianos que no van a

poder j.ubilarse como el caso cle ios maestros, ya 1o clijo el Ministro de

Educación, que no hay recursos, esa es la reaiidacl que vive nuestro país.

Si¡ egrbargo, Gal,ápagos es la ventana almun«1o del turismo deldcua.dor;

hay ingentes reicursos si, pero estos recursos son para los grandes

invérsionistas y para. el EstadÓ, sin que a cambio la población reciba

nacla. Por eso mí voto en contra, porque esta Proforma signilica deuda y

más deuda, el país pide a gritos que cambie de rumbo el país.---

LA SEñORA PRESIDENTÁ. Punto de información, asambleísta Rámiro
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Aguilar',--------. ---. ---- 
.- .----.--- --------- --. ---- ------------- -:---.--..--------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. Gracias, señora

Fresidenta. A ver, afortunadamente en econornía, por rnás que ustedes

griten tres, el tres rro se convierte en cuatro Y, la C.epal, es una opinión

en economía. Yo quisiera simplemente informarLe al Pleno, muy

brevemente, a propósito de toclo lo que se ha dicho esta mañan'a, algo

que es básico. Leía el día de ayer, señora Presidenta, Llna entrevista que

1e hacen al presidente Correa en el Nerv Lett Review, una revista inglesa,

en d.onde le preguntan al Presi,jente, el dos mil doce, y le dice: Oiga ¿y

cuál es el misterio del terna del crecimiento económico en el Ecuador, y

cómr¡ sobrreviven ustedes a la primera crisis del años dos mil nueve? Y el

Presidente ,ia las siguientes respuestas -la entrevista está al acceso de

todos ustedes- dice: Sencillo, a ver, ¿qué es 1o que hicim,¡s? Tomamos el

país y lo primero qu.e hicimos fue utilizar los fondos que trabían guardado

los gobiernos anteriores; segundo, como estábamos dolarizados el Banco

Central no tenía necesidacl de reservas, así que usamos las reservas;

tercero ¿qué hicimos? El Ranco Central era, como tenía autonomía, éra

el encargado de hacer inveisiones con los foirdos de la. Seguridad Social,

tornamos los fonclos de la Seguridad Social y, entonces ¿qué es 1o que

hicimos? l{c,s declicamos a construir obra pública e incrementamos el

a.para.to clel Estado. Lo que él dice es, impu.lsaron la economía clesde el

sector público. Señores, ¿qué paso ahc'ra el dos mil qr-rincep ya no hay

cómo'tomar las reservas del Banco Central, ya el IESS es acreedor del

Estado "., 
*á" d,e diez mil millones de dólares, porque es ei principal

acreedor de cier-lria púhlica interna del Estado. Ya ncr ptreden hacer 1o que

también dijo el presidente Correa que hicieron eá el dos mil nueve, y en

efecto pasó, y es que crearon una Comisión de Auditoría de la Deuda,
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clesprrés declararon un defar-rlt unilateral, no iban a pagar, y después

cuando se depreciaron los Bonos veinte quince y veinte treinta, 1o que

hicieron fue salir a cobrar al treinta por ciento. Epo ya no podemos hacer,

es más el Ministro ha dicho ojalá podamos pagar en diciembre de este

año..

LA SEMRA PRESIDENTA. LIn minuto, Asarrtbleísta.'-

EL AS.A.MBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. ...1o sé, Presidenta, oialá

podamos pagar para reducir el riesgo país. Entonces, Cepal o no Cepal,

aquí 1o qr.te pasa, sefiora Presidenta, y eso io refleja el presupuesto, es

que el modelo se agotó. Gracias..----------:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta César

Umajinga -----------

EL ASAMBLEÍSTA UUIAJINGA GUAIVIAN CÉSAR. Gracias, compañera

Presiclenta. EscuchartCo los debates que se está generando en estos

ifrornen los, realmente m.e preocupa sobre todo en no reconocer

preci'samente, aigunos han dicho crisis econórnica, algunos tlan dicho

bache econórnico, decrecimiento económico. De acuerdo como escucho

me cliceri que en el Ecuador no hay ningún problema, éstamos en la cima,

en cuanto tiene que ver al modelo económico en este país. Igual,
ñ-r^ ^l- -^--^¿^-:^compañeros, creo que aquí en el Estado ecuatoriano velnos precisamente

cuando había muchos recursos econórnicos en este país, tenía.mos plata;

cuando el petróleo estaba en la cima, teníamos muchos dólares en eI

Ecttador. Cuarrdo ahí existían también varios ministerios, q'-1s hoy no

tenemos datos, pero sabemos que de catorce ministerios, hoy tenemos
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subsecretarÍas, tenemos ministerios, tenemos tarnbién algunas

subsecretarias regionales en este país. Nadie estamos eñ'contra de que

no inr..ierta en el ser hurnano, en el talento humano, nadie estámos

Ciciencio qLre en el Ecuador no paguen a los maéstros, no paggen a los

médicos, t1o paguen a los profesionales en este país que produce tanto,

nadie estamos observando sóbre este tema. Lo que sí decimos, los

maestros que dan clase desde el exterior, que eobran dieeiséis mil

dólares, dieciocho mil dólares, en eso es lo que estafnos en contra;

estamos en contra de que este paÍs tiene que rnejorar, tanto han hablado

de modelo de desarrollo en este país, tanto han hablado de que en este

paÍs ha ,generad,o la econcmia, ha generado las soluciones como en el

caso de salud, como en el caso de educación, pero claro, muchos dicen

que 'ha 
cambiado, claro que ha cambiado, ver medicamentos en

container, ver medicamentos en los hospitales vendiendo caducados. Eso

ha cambiado en el Estado ecl"ratoriano, eso es 1o que estamos reclamando

y, por 1o tanto, creo que hoy claro que hay crisis económica porque en el

añ6 dos mil quince que estamos concluyendo, el Presupuesto General del

Estad.o llegatra a. treinta y seis mil millones de dóIares. hoy con cuántc

varnos a trabai,jar, con veintinueve mil rnillones de ciólares y un poco más;

entonces, sí creá que algunas medidas económicas deberiamos haber

topaclo, ,CeJ:eríamos haber revisado dentro de Varios programas que el

Estado ha centralizado. Nó vemos en la inversión social que hayan

reducido en el Ecuador, seguimos con 1o mismo, hoy tenemos

aproximaclamente, ecuatorianos, solo para pa.gar a los burócratas nueve

mii millones de dólares, revisernos en el año dos mil cinco, dos mil seis

cuánto era para pagar a los burócratas de ese tiernpo, eran mrl millones

de dólares, cuántos empleados eran en el año dos rnil seis, eran

dosbientos ochenta mil empleados, hoy parece que ya llegamos a
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quinien.tos mil o más empleados del Ecuarlor, pe{o que esta gente

produzca nadie estamos en 'contra, esta gente trabaje por los

eciratorianos, yo creo que ninguno estamos eri contra. Creo que también
r !r l. ,,-f

tenemos gue revisar el tema de pensión jubilar, de acuerdo a la
transparencia fiscal del pago <le pensiones jubilares, hoy estamos para

aprobar con ciento sesenta y rlos millones de dólares, mientras que en ei

año dos mil quince era el aporte fijo de rnil millones cle dólares. Creo qr:e

también el tema de focalización de subsidios, que generará el Esta.do

ecqatoriano mil seiscientos millones, eso no sabernos para quién será

foci'Aiizado a futuro, para los pobres, para los ricos, patra los medianos,

qué focal ización, ¿qué alternativas va a tomar, qué estrategias el Estado

va a tomar frente a la fbcalízac,ión,de combustible? Sí creo que esta

política, la orue ustedes están reduciendo, debe ser precisamente dicho

h<ry para qLre el pueblo ecuatoriahcr quecie tranquilo. Esa es la
preocupacion. d.e algunos asambleistas y también del bloque Pachakutik.

Evidenternente el patrón Estado, el presidente Correa es el padre en este

momento del Estad«: ecuatoriano que concentra, centraliza eL poder del

Estado ecuatoriano, pero también, compañeros, aquí en el Estadcr

biuatoriano hoy, el padre de la patria está pidiendo a los hijos el recurso
,econonolco que generan los ecuatorianos, los quince millones de

ecuatorranos que pagan airededor de quince mil millones de dólares que

será recauciado preclsamente de los impuestos, de las rentas en este país.

y, por otr«r ladb, creo que también a nivel de Estado ecuátorianó ténemos

tarn.bién preocupación, no aparece por e.jernplo, por e1 laudo arbitral el

Procuradór General clel Estado perclió en este momento el juicio contra la

Or{Y, en este momento mil millones de dólares'más los' intereses
.i ,

deberíamos pagar casi alrededor de mj.l quinientos millones de dólares,

eso qulen va a pagar, qLuen asLlme esa responsabilidad, distinguidos
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asambleÍstas, cuando el iornpañero asambieísta Gualán presentó la

resolución contra la OXY para no pagar está deuda, ustedes '¡otaron en

contra, énton^ces ¿cómo eS que podemos entender si son compañeras y

compañeros nacionalistas qtre defendcmos a la patria., QUe tanto gritamos

en clefensa del Estado ecuatoriano, no voternos a favor sobre

precisamente sobre el pago de mil cien millones rle dólares

aproximaclamente a la OXY? Por otro lado, en este Presupuesto habla que

la Función Judicial y la Justicia Indígena lleva el presupuesto de

cincuenta y nueve millones cle dólares, yo pregunto, en el caso de la

justicia inCígena cuánto ha rnejorado para que ponga el presupuesto de

cincuenta y nuer/e millones de dólares, no sabemos la inversión dónde

está este dinero, para que Será invertido en el fuftrro, no tenemos

fortalecimiento de justicia indÍgena sino también ha sido mermado por 1a

Corte Condtitucional, y ha limitado también alguna.s competencias y

jurisdicción. Creo que también es importante que la ciudadanía, el

pueblo ecuatoriano conozca de todos los recurró" ."orrómicos en este

pals, companeros, la§ multinacionales tanto de minería, petróleo, ahora

en caso ccmpañeros de minería. los mayores concesionarios son INB

Metal, Kinross, Epsa, son düeños <le la minería, igual que en el caso del

petróleo algunas ernpresas han sido clueñcs y propietários,' y' las

emp,:esas también de petróleo ya hoy tienen ya concesión hasta el <los

mil rjieciocho, hasta el dos mil veintiuno, dos mil veintidós, hasta dos mil

veinticinco; eso reclamamos. Eso estamos nosotros, compañeras y

SEÑORA PRESIDENTA UN MINUTO ASAMbICíStA.--

ASAMBLEÍSTA UMAJINGA GUMÁN CESAR. ...ei Presupuesto del

LA

EL
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Estado ecuatoriano es por todo psto, también por distribución del recurso

natural en el .Estado ecuatoriano. Y creo que aquí, cuando-algunos

asamkrleistas se harr referido al gasto corriente, no ha feducido, no ha

minoraclo, aqrrí tenemos por ejemplo el Secom veintiséis rrillones cle

d.ólares, que simplemente es para hacer confundir, lavar el cerebro a los

ecua.torianos, Supercom trece millones d"e ecuatoriancs aquí,

compañeros para Ca.rlos Ochoa, para que persiga a los medios de

comunicación, entre otros. Muchas gracias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene La palabra, asambleísta. psf6S¿n-

EL ASAIVIBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. Muchísimas gracias,

señora Presídenta de la Asamblea Nacional. Compañeros, compañeras

asambleístas: Quiero empezar rni interveniión comentando y reflejando,

para que qulenes no han querido enterarse 1o que está pasando en el

mundo. Verári,lo que pasa es que en el mundo hay una fábticaque es

China, y China ha sufrido un fuerte desaceleramiento económico 1o cual

se refleja en los precios de las materias primas. América Latina, que es

un fu.ndamerrtal vendedor de materias primas, ha tenido que redr.rcir sus

expectativas, no solo América Latina sino otros países, así mismo hubo

una decisi.ón p,clÍtica no económica de incrementar el número de barriles

de petróleo que se procluceá en Oriente Medio, lo cuai reclujo los precios

del petróleo, ningú.n país ni analista ecortómico podía esperar que se

produjese este tipo de cosas. En este sentido 1o que estamos viendo es

I r .-^1. ^que hay úna situación <iifíciI a nivel mundial, tenemos que paises corno

Canadá pclr ejernplo se han declarado en recesión. Yo les pregunto a los

ecuatbrianos, ecuatorianas que nos están viendo qué tiene que ver la
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política econórmica ecuatoriana con la declaración de recesión de Canadá.

Así misr¡o paises del nort-e .de Europa han generado un conjunto de

despidos,, má.s o. menos dos mil quinientos en Noruega en el .sector

petrolerc al día, bueno pUgs, en eso el Ecuador no tiene nada que ver. SÍ

tiene que ver el Ecuador el1 la- posición económica destacada que está

jugando en el mundo, pero hay urra situación y un contexto de cri.sis

donde América Latina va a tener una reducción constante en el

crecimiento, bueno pues, el Ecuador en términos reales crece a un uno

por ciento. Se ha hablado mucho con respecto a la Proforma

Presupuestaria, al presupuesto, que no se han tomado medid.as ni se han

tornado en cuenta elementos. Verán, primefo para emr,ezat, hay una

rerlucción en el presupuesto de.l tfece p9r ciento, 1o que nos indica que

si.mplemente se está llevando adelante un cambio de visión manejando

los datos que tenemos en. el Ecuaclór, la Proforma Presupuestaria se

.-nlazadentro del marco qüe establece la Constitución de Morrtecristi, así

misr¡.o dentro del Plan de Desarrol.lo cumpliendo los objetivos de1 Plan

Nacionai ciei Buen Vivir dos mil trece, dos mil diecisiete; busca la

consolidacíón del Estado democrático, de la justicia, de la equidad, de la

calidad de vida y del Estaclo plurinacional y cie una sociedad

i¡tercultural. Así mismo, en las proyecciones, en recaudación tributaria

que tanto han'mencionado, miren, esto ha sido muy'sencilio, antes no

teníamos datos ahora tenemos datos, tenemos un sistema nacional cle

informaci.ón y tras proyecciones en recaudación se realízar. sobre

impuestos que )¡a están generados, tomando en cuenta qlle no Se va a

cfeier ál rhismo ritmo que hemos estaclo a.costumbrados durauÉe los

últirnos ocho años, es decir se hacen unas previsiones inteligentes sobre

impuestos vigentes. Bueno, sigarnbs adeiante con la 'evolución del

Presupuesto. Miren, se habla rnucho con respecto a lo que se está
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manejanrlo, e1 Ecuador tiene una inflación relativarnente baja con

respecto a Ia region que es del tres coma tres por ciento, un crecimiento

real del uno por ciento, quienes saben de econornía, significa que hay un

crecimiento nominal eso sí del cuatro coma (,) tres por ciento, pero,

bueno, que no está rnal con respecto a la región que va a decrecer, ¿qué

lurbiese sido de la economía ecuatoriana si hubiésemos tenido el sistema

económico que ustedes tanto desean y pronostican? Quiero felicita.r a la

Comisión de Régimen Económico por las estimaciones que ha realizado

con respecto al barril del petróleo. Se establece un precio del barril del

petróLeo de treinta y cinco dólares el barril de petr:óieo, cuando en

realiclad to{as las estimaciones establecen que el precio del barril Texas,

el WIT que es el ecuatoriano va a estar entre cuarenta y cuarenta y cincc

dólares. Esa variación positiva del precio del petróleo se podrá generar

para incrementa-r inversión social, todod esos plánes y programas qlre

tarrto estamos necesitando en el Ecuador para reducir las cliferencias,

para gellerar equidad, para brindar igualdad de oportunidades' Mucho

se ha dicho con respecto a la inversión y el financiamiento. Verán., se

establece la regla fiscal, y la regla fiscal está muy claro que los ingresos

perma.nentes y gastos permanentes tienen un Superár,'it, por favor, no les

rnieitan a 1os ecuatorianos, un superávit de cinco mil ciento cuarenta y

siete millones, un superávit que Íros permite a nosotros décirle ai rnundo

qtie el'Estarl,¡ ecuatoriano es ilaramente viable. Hay una reducción de

gastos permanentes, atendiendo a las necesidades del Ecuador, una

reducción cle gastos permanentes del dieciocho coma dos por ciento, es

superávit respecto a la Proforma Presupuestaria es de un incremento dél

sese¡ta y cuatt:o por ciento en ingresos y gastos permanentes. Pero ¿cÓmo

se ha conseguido esto? Recortanclo las obras pubticas no prioritarias, por

aquí se piden medidas, medidas, medidas y cuando se toman las mecÍid.as
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simplemente están en contra, señores, señoras, ya Se tomaron medidas,

ya se d.io por ejemplo que se iban a recortar en obra pública no

pricritaria, bueno, pues, porque el objetivo es poder transformar por

ejernplo la

Hablan del pasado como 1o bonito, recuerdo que ustedes ies enca"ntaban

las barcazas porqLle, entre otras cosas, hacían negocicls Con eso. Miren,

1o que se busca ante todo es también reducir el déficit, el déficit general,

señoras, señores, por favor pues, es de dos rnil cuatrocientos sesenta ¡r

siete millorres, cuando tú coges y pones ingresos no permanentes y gastos

no perrnanenres, el déficit global es de dos rnil cuatrocientos sesetrta y

siete mi1lones. Yo sé que algunitos no saben d.e dconomía, yo sí sé que

todo el mundo puede opinar, yo sé que mi profesiÓn es de las más

intervenidas en el mundo, todo el rnundo habla de economía con toda la

iibentacl, pero un poquito más técnicos, estámos en la Asamblea Nacional

y nos estamos dirigiendo a. los ecuratorianos, no hablen de otras

cuéstiones qLre no sa.ben. Verán, así mismo hay un cumplimiento con

respecto a las disposiciones con,stitucionales, a la décimo octava y a la

vlgeslmo segunda, donde se estat¡lece claramente los incremen

respecto a salud 1, educación. señores, ecuatorianos, ecuatorianas,

tengan ustedes ia claridad que los ajustes no van a venir por el ámbito
'social, don respecto a 1o asignado en el dos mil quince y la Prbforma dos

mit dieciséis, en el sector de salud hay un incrementc¡ ciel quince por

ciento, en eclucación hay un incremento del trece coma cincuenta y siete

pol ciento. Vemos cuá1 es el peso de la deuda pública y <1e1 PIB,'es[amos

por <lebajo <1e1 ma.rgen constituciclnai que es del cuarenta por ciento, se

estiina que para el clos mil dieciséis estaremos en torno al treinta y tres

por ciento, muy por debajo de 1o qrre están los países de la región,

tomando én cuenta encima que' estamos creciendo. Miren, yo quiero

'Página 5s de 104



RJEPIfBIXCA DM[" ECITÁD.OR

MM
Acta 357-A

responcler a ciertas preguntas que estuvieron haciendo asambLeístas de

oposición. Una Asambleísta decía, gué se hace para proteger el empleo,

primero pónganse cle acuerdo,.verán, la medida de la salvagtra¡dia .sí, no

es popuiar pero es altamente responsable, y esto funciotra tle una manera

muy sencill.a, hay que proteger la producción nacional porque al proteger

la producción nacional 1o que se está haciendo es proteger el empleo de

los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿qué se está hacienclo para proteger el

empleo?, gararrtízar el mercado a nuestrr¡s productores nacionales para

que estos puedan vender, si no pueden vender simplemente en una

economía, con un aLto peso de mano de obra sobre el capital, no Se apaga
1 t 1- -1- L-,^^1^:'una rqáquina sino que se despide gente. Por otro lado tambi.én, un

Asaml:leísta preguntaba qué se está.haciendo y por qué nuestros hijos

no pueden ir a la universidad cuando se les toma una prueba; e§ una

cuestión cte responsabilidad, de meritocracia, de estudiar, de buscar lá

excelerrcia, por favor, ¿qué queremos, tlna mala calidad en nuestras

universiilades y rnalo§ estudiantes? Lo que queremos es que los mejores

Con su esfue.rzo individual, con su dedicación puedan ir hacia adelarrte .

Hablan dé üna economía clientelar, que les pasa, ya'tenemos diéz mil

becad,os en el mun<lo, eso es meritocrático, ahora cualquier persona sabe
'que si estudia tiene dérecho a una beca de la Senescyt, Lo que permite

mejor:ar la caliclad, muihos de mis migrantes al regresar dicen

Asamb1eísta,yonoptÍedoest.udiaryahorame.pid.en

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta. ------ 
.-----------------

EI, ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN E-STEtsAN. ...estUdiOS dC AltO NiVCI

para poder ir hacia adelante. Miren, 1o que pasa es que en el Ecuador ya

el nivel de estudios esta a nivel de máster internacional. Yc., quiero
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recordar, debi,Co a las últimas palabras que he escuchado, a un profesor

mío de Econornía que nos hahiaba acerca de retórica económica. Muchos

hablan de urn alto.pesc en los impuestos, del saqueo, señores, por favor,

si el peso fiscal que se tiene en el Eci-rador es de menos del veinte por

ciento comparen con Noruega, con los países del frorte, dónde es del

cuarenta, del sesenta por ciento. Así mismo hablaban de elimina.r el ICE,

¿;qué pasa, que se quieren llevar la plata para Miami?, ¿qué pasa que

quieren sacar tr¡do el dinero del país? Un poco más de patriotismo,

seÍior"es, señoras, se habló cle Goldman Sachs no sirve de nada ten.er:la

plata guardada debajo del colchón, lo que se necesi.ta es que produzca y

eso es lo que se hizo con Goldman, 1o que se hizo es simplemente coger e

invertir y que eso produzca, po.rq.ue eso, aparte de eso, va a regresar a los

ecuatoriarlos y ecuatorianas, esas son las condiciones de la negociación

LA SEÑORA PRESIDÉNTA. Gracias, Asambleísta, terminó su tiempo.----

EL ASAMBLEÍSI} MELO GARZÓN ESTEBAN.. ..,CCIrAI,OriANOS,

ecuatorianas d,ecirles simplemente. qr.le este Presupuesto sigue

trabajando por y para los ecuatorianos en la lucha de reducir las brechas

sociales. Ivltrchísimas gracias, seirora Presidenta,---------

LA SEÑORA PRESIDEI-ITA. Tiene la palabra, asambleísta Gilmar

F]1. ASAMBI,EÍSTA GUTIÉRREZ BORBÚA GILMAR. GTACiAS, SCñOTA

pi.esidenta. Hasta que me pongan las diapositivas me voy a referir a 1a

irrespetuosa y arrogante intervención del Asambtreísta, del Asambleísta.
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Mirén; a rnÍ me daría vergüenza presentar'ese cuadro, a confesión de

parte relevo de prue a, si vieron ustedes cómo el peso de la deuda va a

disminuyendo y llega al Gobierno del iluminado y el peso de I.a deuda

empíeza a incrementarse descomunalmente; a confesión de parte relevo

de prueba. En el gobierno de Sociedad Patriótica el peso de la deuda

disminuyó, clisminuyó y en citias netas igualmente disminuyó, no

solamente en el porcentaje del PIB y no solo eso, con un precio del ba.rril

cle petróier: jamás se subió un solo impuesto, efl el Gobierno del

iluminado, con un barril de petróleo de más de cien dólares prom.edio,

u:.ás de quinee paquetazos de impuestos y la deuda con el iluminaclo, hay

qtre hablar con cifras, no nos quieran engañar, de ocho mil millones

aproximadamente en el año dos mil diez hoy supera los cuarenta mil

millones, más que se ha quintuplicado. Cómo se atreven a criticar el

manejo de la oeuda externa en gobiernos anteriores, principalmente en

el de Sr>ciedad Patriótica que disminuyó, Cisminuyó la deuda ekterna, rro

qüe se entregó ai Fondo Monetario Internacional, disminuyó en cifras

netas y en porcentaje d.el PIB. Y con dieciocho clólares el barril de petróleo,

no solo que disminuyó el peso de la deuda, sino que se ahorraron dos mil

millones de dólares que también se los gastó el iluminado, con todo 1o

que se ha gastado. Pet'<1, bueno, vamos al análisis del Presupuesto, miren,

señores asarnbleístas, el cuadro que tienen en la pantalla es con el

Presupuesto que ustedes nos enviaron, aqui no me estoy inventando

ábsolutarnente nada, con el que nos enviaron' a nuestros correos

eiectrónicos. Si ustectes ven en el primer cuadro tenemos la Protbrma que

ustedes nos envían, con flechitas rojas y por el tiempo vamos'amarcar,

tenemos el gasto en bienes y servicios. Primeramente en ios ingresos está

en transferencias corrientes, un poco arriba de la flecha, cuatrO mii

ochocientos sieie y, eri bienes y servicios, cuatro mil seiscientos sétenta
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¡r seis rrillones. En e1 primer cuadro que ustedes nos envían, claramente

dice que no se está.considerando ql gasto en importación cle derivaclos,

hay una notita abajo, por favor, el que aqr-rí. nos presentó el cálculo del

rCéficit, vean en el mismo d.ocumento'que nos envían, está esos cuatro mil

cuatrccientos se[enta y siete que no se considerarl y entonces, si le

restarnos en gastos de bienes y servicios, claro nos están calculando coll

gn gasto de bienes y servicios de ciento noventa y nueve millones de

dólares, totalmente absurdo ese monto. Yo no sé si les mienten a ustedes

y no se dan cuenta desde el Ministerio de Econornía, o están de acuerdo

en mentirnos a ios ecuatorianos y a la Asamblea Nacional. Pero en la

rnisma Proforma que ustedes nos entregan, en el segundo y tercer

cuarlro, ustedes pueden vef. una .PrQforma rea! en los cuadros de

desglose, en d.oncle los bienes y servicios son de un millón setecientos

ochenta y ocho mil, con estas cifras reales. Con estas cifras reales, el

déficit con estas cifras que ustedes ncs entregaron, aquí no me estoy

iirventando ninguna cifra; calculen el déficit con ese valor en bienes y

sLrvicios de n:,il setecientos ochenta y ocho, que ustedes van a encr¡ntrar

en el'tercer cuadro, ahí no más el ciéficit es de cuaLro mil veintidós,

solamente analizando esa cifra. Pregúntenle a su Ministro de Econornía

que les d.é uria expLicació* y, por favor, salgan a desmentirnos o a

explica.rnos esto. Ahí no más estamos demostrando que esta Proforma,

rlna vez más eS una Proforma mentirosa. Miren y no estamos

considerand.o en ingresos petroleros está seiscientos treinta y cuatro

millones, el presidente Correa, é1 no§ dÜo que era cero el ingreso

petrolero, a quién le creernos, é1. dijo que era cero; sin embargo, aquí le

estamos con.siderando los seiscientos treinta y cuatro, y si ustedes ven

col estas cifras, con este juego de cifi'as podetrros vei que el total del

Presupuesto del Estado es el mismo, eu las tres columnas ustedes
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puerlen.ver que e1 Presupuesto es el mismo. Hacen un juego de cifras

para engañarles a ustedes o ustedes también están prestándose para

engaña.rnos al Ecuador entero. Miren, en la siguiente lámina, bienes 1'

servicios dos mil cuatro cientos sesenta rnillones, desde años anteriores

el gasto en bj.enes y servicios se ÍIantiene en esa cifra, cómo podemos

aceptar qr-re ahora supuestamente, y con la que ustedes están calcuiando

el cléficit es ciento noventa y nueve mi1lones, absurdo, ¿qlré les van a

dejar sin agua, sin luz a los ministerios, sin papel higiénico?, ¿qrié es 1o

que les van a quitar?, cómo pueden calcular un déÍicit ccn esa cifra, por

f,avor, y pí.Janle a su Ministro de Economía que les aclare esto, ahí qlreda

nos salgan a desmentir. Miren y el déficit nuevamente cuatro mil

veintidós, y flo estamos tomando en cuenta acá la remisión de intereses

y rnultas o amnistÍa tribut atía, que ustedes le llamaron, QUe es cle

novecientos setenta millones, ni tampoco estamos tomandb en cuenta la

salvaguard.ias a las importaciones que ya se acabán, que son de

seiscientos treinta y seis millones, y si ustedes ven con esas cifras los

ingresos tributarios son de quince millones quinientos novénta mii; 1o

misnro qu'e están'considerando para el cfos rnil clieciséis, quince millones

óuát-rocierrtos noventa mil. Sin esas cifras, hasta aq'uri, igual estamos

consid,era,ndo; las cifras que ustedes están consiclerando; sin embargo

poclemos ver que el défi,cit, solamente si le ponemos cero al- ingreso

petrolero, clue eso dijo el presidente Correa pirbliban:ente, si le sacámos
:

porque ya nó va a haber, si ya no va a haber la amnistía tii.butaría pata

el dos mil dieciséis, ya no van a haber las salvaguardias, son ahí no más

dos mil millones más, es dedir supera los sei.s mil millones d.el déficit. Por

favor, clíganle clue les explique a su Ministro de Economía estas cifras.

Miren ¡stedes |a siguiente lámina, desde el aiio dos mil catorce, bienes y
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servicios, dos rnil trescientos millenes, dos mil quir:ce, dr:s mil'trescientos

cua¡epta mill.ones, dos mil dieciséis,.ciento noventa'y nueve. Abs'urdo,

sefiores,. córyo r:alculan el déficit con .esa cif¡a, y miren ,la siguiente

col'Lrmna, inclusive 1o que están considerando de mil setecientos oclrenta

y ocho, esa cifra de mil setecientos ochenta y ocho está en el tercer cuadro

o cuarto cuaclro de1 documento de la Prcforrna que ustedes nos enviaron,

aquí no me estoy inventando ninguna cifra, lleven eso, comparen con el

docu.mento que nos enviaroll y pregunten a1 Ministro cle Economia y

salga,n a desmentirnos, mil setecientos ochenta y ocho mismo son como

seiscientos millones menos que el dos mil quince y el dos mil catorce, qu.e

esa cifra ya la están consj.derando en la Proformareal, y si ustedes ven el

déficit dos mil catorce siete mltr qujnientos, dos mil quince cinco mil, dos

mii dieciséis d.os mil cuatrocientos, falso, con la cifras de ustedes cuatro
:- rmil veintidós, y si quitartos salvagUardias, amnistía, etcétera, etcétera,

ahi nos más subé más de seis mil; por fat'or, la lámina anterior que me

faltó algo más 'presentar. Miren en esta lámina el pres'upuesto que

ustedes n6s hicieron aprobar, por favor, hace un año, igualmerite con

discursos fogosos, fue de treinta y seis mil trescientos dieciocho, eso es

1o que hicieron aprobar y ¿cuántó han ejecutado Provectado a

d.iciémbre?, treinta. y un mil millones, cinco mil millOnes menos,

califiquen ustedes mismo cómo le llamamos a esto, cómo le llamamos a

esto,.

LASEÑoRAPREStDENTA.Unminuto,Asambieísta.-.

EL ASAMBLEÍSTA GUTIERREZ BORBÚA Otll¿AR. "..¿qué es esto? Es

menti¡a, es ineptitud, es incurnplimientó, claro, es un ajuste tributario

rronstruoso, es 1o que teriemos ahi,la siguiente cifra. La siguiente lámina
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por favor, y pasemos también a Ia siguiente pre¡ el tiempo. Miren, aquí

está cómo caen, en el dos mil once igualmente supera los clos mil millones

16s gastos en bienes y servicios; y en el 'do's mil dieciséis cae ciento

noventa y nueve, absurdo, señores. absurdo, pero sí está el otro valor en

el mismo cuadro que ustedes nos entregaron, pase a la última l'álr:rina,

por favor. Analicen el comportar¡riento del impuesto a l.a renta y clel IVA,

descle agosto empieza a caer la recaudación por impuesto a la renta, en

agosto menos once por ciento, en septiembre menos uno por ciento y es'f.e

úitimo trimestre cae más. Lo mismo en la recaudación del IVA, desde el

rnes de agosto igualmente empi.eza a caer y este último trimestre ha- caído

más, }a recaudación no es 1o que están considerando, están consitierando

un crecimiento económico del uno por ciento, falso, posiblemente va a

haber un decrecimiento económico...-------

l,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias Asambleísta, termirió su tiempo.-----

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ BORBUA GILMAR. MC TCSCTVO lOS CiNCO

minutos, señora President a.-----:--------------- 
.---------- 

t 
.- -.-. -------:---

LA 'SEÑORA PRBSIDBI{TA. Tiene la palabra, asambleísta Nicolás

Issa. ----------------

EL ASAMBLEÍSTA ISSA WAGNER NICOLÁS. Buenos días, compañera

Presidenta, compañeros asarnbleístas. Realmente he estado muy atento

a.l ¿ebate y debo destacar que hay ciertas opiniones interesantes de

cornpañeros de la oposición, pero 1o que nullca me imaginé es que haya

tanta osadía de parte del señor Gutíérrez, de que cuando el presidente

Correa vino a recornponer el desastre que su partido y su hernranó dejó
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hecho en el país, quiera darnos clases de economía y de Presupuesto-
Gerreral del Estado, pttes. Eso es una desfacltatez, hay que tener la cara

bien dura para atreverse a hacer algo así. También creo que se ha

olviclado de los antecedentes, de lo que se inició en el Gobierno <le la

revolución ciudaclana, donele el presiclente Rafael Correa logró que el

noventa y nueve por ciento de ios excedentes, de extras petrol.eros pasen

al Estado, cosa que, por supuesto, su hermano nunca iba a hacer porque

Ie hubiera ternblado la mano, y desde los Estados Unidos le hubieran

llarnado ].a atención. Además, también se rregociaron con 1as telefónicas,

ingresos justc,s para el Ecuador, y efectivamente se hizo una treca-udación

justa cie impuestos, logran.do que la gente que no pagaba 1o haga de

rnanera correcta. El dinero que ha ingresado al Estado ecuatoriano no ha

salido por arte de magia, sino por una correcta conducción económica

dei Presidente de la Republica, que no se fue en heticóptero cuando

grupos dé derecha quisieron tumbarlo del poder, se quedó aquÍ, en el

país, peleando por su ideología y por su gente. Hay que aclarar muy bien

eso, señor Gutiérrez. Con estos ingresos económicos efectivamente

trenros teniclo la posibilidad tie que se pueda inúertir en salud, educación,

en carreteras y en otras tantas obras que están a 1o largo de ia República.

ectratoriana. Ustedes rrunca van a entender el apoyo d.el Presidente,

porque r:.s*"ecles no saben 1o que es ahora sí que ún familiar se enferme y

que pued a' íi a una clínica privada, que te puedan dar medicamentos,

gue un hijo t"ryo pued,a estudiar fuera del país.' Eso§ son, los logros del

presidente Correa, y por eso eS que se mueren de miedo porque hace tres

meses decian q11e no debía ser candidato en el dos rnil diecisiete, y ahora

que 1o ha ma,nifestaclo que no será así, ahora temen por el clos mil

veintiuno, porque saben que en este partido hay grandes líderes que

también pueden asumir esa responsabilidad, y que 1o harán mucho mejor
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qu.e las recetas que ustedes nos.quieren imponer. Por eso, compañeros.,

quiero destacar io que ha hecho la Comisión, sobre.todo el corppañero

\¡irgiil.o Hernánd.ez, para pociernos presentarrlos esta propuesta que

efectivamente; tiene una reducción en com.paración ai año pasarlo. 'Pero

¿en qué?, en inversión, 1o que tanto ustedes han reclarnado, no decian

que no se debe invertir y orue esta plata no se debía utilizar, ahora que se

ha recortado igual se sigtren quejando; entonces tienen qrle ponerse de

acuerdc cuál es su postura, porque parece que 1o único que les interesa

es nada más criticar, criticar y criticar y r1o han hecho nada más que eso

en ocho años. Si tal Í¡ez se hubieran sumado a apoyar de alguna manera

al Ecuador, estaríamos mucho mejor de 1o que el Presidente ha logrado'

Pero, a pesar de ustedes, el presidente',Correa ha hecho un manejo

i.mpecable de Ia economía en el país. Es por eso que apoyo este

Presupuesto y pido a los compañeros taitlbién que Se sumen en este

LA SEÑOI¿A. PRESIDENTA. Ha pedido réplica, asambleísta' Gilmar

EL ASAMBLEÍSTA G.UTIERREZ BURBUA GILMAR. GTACiAS, SCñOTA

Fresidenta. Compañeras y compañeros asambleístas: Cada ladrón iuz§a

su cbndic i.ón, ca.rd'tle pie,fra é1 mismo. Miren en el Gobierno, y por no
lñ

decir otra que acá me recomendaron, el Gobierno de Sociedad Patriótióa,

y compare, vea, AsambleÍsta, el crecimiento económico más alto de la

historia pa.ra su información, en el Gobierno de La lista tres, la reducción

anual cte la. pobrezamás alta cle la historia, más clel cuatro por ciento en

el Gobierno ,Ce la li:sta tres con Lucio Gutiérrez con un barril de petróleo

de diecioch.o clélare s, Y esa doble moral miren., en'el Gobierno de Lucio,
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si ustedes,quieren, veinte mil quiteños salieron a las cálles y dicen salió

huyendo, Hoy son millones de ecuatorianos en Quito, Guayaquii, en

Cuenca en tod.o el país que.grito.n "fuera Correa,.fuera,", asambleísta o

'¿no ha oído? y dicen intento de golpe de Estado. Lo de Lucio eso fue golpe

de Estado, y los golpistas están beneficiándose del poder y usufrtLctuanrlo

del poder este mornento. Gracias, se-ñora Presidenta.------------------';-----

LA SEÑORA PI{ESIDENTA. 'liene ia palabra asambleísta Moisés

Tacle.----

EL ASAMBLEÍSTA TACLE GAI,ÁRRA,GA MOISÉIS. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Colegas asambleístas: El Presupuesto General de un Estado es el

mecanismo que tienen los gobiernos para asignar recursos para l.as

distintas actividades de inversión productiva, inversión social y al gasto

corriente de un país. Y estó en concordancia, obviamente, con ios

rngresos que pudiera tener el Gobierno. Por ello la discusión de trna

Proforma Presupuestaria en todos los Parlamentos mundia.les, en Lodos

16s Congresos, sin duda alguna es una de las decisiones más impbrtantes

que' se adoptan en el seno de esas Asambleas Legislativa.s por Ia

importancia qu.e tiene este instnimento de gestión publica. En el

Ec'uador, c{esgraciádamente, nos ellcontramos en una situación en donde

pr'ácticamente esta Asarnblea no tiene mayor tema que decir, maYor

poder de clecisión, prácticamente no puede hacer ningún cambio y ahora,

ni. siquiera tiene tiempo para analizar adecuadamente la propuesta que

le envía el Ejecutivo. Por ello me sumo a los reclamos que se 
'harl

plantea,do por parte por alguno de los asambleístas, '.:.ue esta es sin duda

,"lg.,rru, una de las reformas constitucional-es que deberÍan darse en el
lllñ

futuro, pues no es correcto que el Presupuesto General dei Estado se 1o
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disctrta y se lo,apruebe en la forma que 1o estamos haciendo. Dicho esto,

r¡uiero sefialar de que el mero hecho de que la Proforma Presupuestaria

que se nos está planteando para el dos mil dieciséis, es de alrededor de

seis mii nnillones de rlólares, menos que la que se aprobó en su'momento

para el dos mil quince, Yá refleja que hay un problema muy serio, ya

evidencia que hay una crisis económica en el Ecuad or, ye hace eviclente

de que los ingresos que va a tener el Estado no van a soportar el nir¡el de

gastos al que estaba acostumbrado, por 1o mencs en referencia ai

presupuesto actual.. Y clesgraciadarnente, y desgraciarlamente, esta

Proforma vuelve a repetir los misrnos errores que encontramos ert la

anterior que se discutió el año pasado. En primer lugar no hay una

precisión adecuada Ce los ingresos Y, . 
de hecho, a mi .juicio, hay una

sobrevaloración cle los ingresos que por impuestos valllos a obtener en el

dos mil diec.iséis. Yo no creo que de ninguna manera las cifras que están

señaladas en esta Proforma se cumplan. No hay tampoco indicios claros

cle cómo se va a re§olver el tema del déficit qu.e la propia Proforma señala.

Los asuntos d.el encleudamiento externo sigue siendo un gran misterio

para los ciucladanós y para los asambleístas. No conocemos realmente

los térmiflos en. que el Gobierno se ha endeudado agresiüamente en estos

ultrmos anos, y el endeudamienLo adicional que s'e plantearíaparael año

dos mil clieciséis. No se pr.tir., por tanto, cómo se va a fina.nciar este

déficity luego,'tenemos que tampoco se priorizaei-l el tema de los egresos,

el gasto social y Ia inversión productiva en temas en los que todos

podamos estar cie acüerdo. De hecho, yo no he escuchado a nadie, y no

se diga a asarnbieístas de la oposición, estar én contra de la ínversión en

el sector de la e<lucación, en'el sector de la. salud, en e1 sector de la

seguridad interna o la seguridad externa de nuestro país, jamás se ha

plalteado semejante tesis. De 1o que no. estamos de acuerdo, cie 1o que
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hemos reclamado insistentemente es en el gasto, tanto en la parte.de

inversión como en el gasto corriente de la parte improductiva, de ia parte

que no produce ningún rédito socia,l, y de eso hay muchísimos ejemplos

que se pueclen dar. No es posible que, por ejemplo, cuando uno examina

los grancies proyectos que van a financiarse en el año dos mil dieciséis,

aparezca la construcción de monumentales edificios, les llaman creo

plataformas gubernamentales, ese tipo de inversiones, señores

asambleístas y colegas todos, perfectamente puecle posponerse en una

econr¡mía de crisis, ¿qué necesi.dad, qué apuro tenemos de consruir esos

edi.ficios faraónicos para la burocracia? Ninguno. Entonces ese es el terrra

que estamos reclamando. Cuanclo decimos recorten eI gasto burocrático

innecesario, tto est¿tmos hablando de que se despidan a los maestros o

que no se contraten nuevos maestros, médicos o nuevas enfet'meras, para

las nuevasinstalaciones cle salud que se puedan inaugura.r en los

próximos Ineses. No. no estamos hablando rIe eso, cle 1o que estamos

hablando es de recortar el gasto oneroso. El día reciente dei par:tido

Ecuador-IJruguay, saliendo del estad.io purle ver'a un señor que entiendo

que debe ser Ministro de Estaclo, saliendo'también del éstadio con cinco

vehículos llenos de guardaespaldas y tres m.otocicletas adelante. Ese es

el tipo de gasto que estamoS recla.mando que no deben ocurrir en el
'Ecúarlor; los gastos en publicidad estamos atosigados los ecuatorianos

,Je tá-nto gasto en publicidad, de cómo se inundan todos los nredios con

Ilna propaganda totalmente innecesaria. ¿Por qué Se contratan a

personas que no tienen nada que ver con sectores prioritarios, qale

señalaba hace un momento, ganando sueldos que están muy por encirna-

de las escalas salariales vigentes en la Ley de Servicio Público? Eso es 1o

que estamc.s reciamando, colegas asambleístas, y luego iiene el ter.na,

r ^ r -, , r t-
que yo creo que es el tema de fondo a mi.iuicio en este análisis, .le 

he
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escuch.ado aL Presiciente dela República y de

asambleístas.de1 Gobierno; decir que 1o que el

Pr<-,forma Pre supue staria

ser humano.sobre el capital; y con 1o que se quiere'vender.es el mensaje

<le que no va a haber despedidos ell el sector público, pata efecto de

recortar el gasto corriente, en las áreas de salud, en las áreas de

ecl.ucación, en las áreas de seguridad. Bueno en eso estamos totalmente

de acuerdo, jamás hemos planteado semejante insensatez. Lo que

nosoil'cs decimos, y esto es 1o importante, 1o que nosotros decimos es que

cualquier disrninución, cualquier disminución en Ia parte de inversión,

en la parte de inversión, afecta quiérase o no a la creación de empleo o al

mantenimiento de empleo en los sec.Lores privados de la economía.

Cuandc¡ el Gobierno deja de construi.r una escuela c1el Milenio,

evidentemenie eso afecta a las compañías privadas que se encal'gan de

1a const-¡:uc'iión cle esa escuela y, cbviamente eso dismínuye el émpleo'

Entonces, Señores, oo es verdad, no eS verdad que una reducción

dr'ástica en los montos de inversión protege al ser htrmano sobre el

capital. No, están afectando al ser humano, el desempleo cacla día va

cieciendo en'e1 Ecuador y, desgráciadamente, tan pronto se acaba este

año el núnrero cle ecuatoriaáos que van á quedar clesenrpleados en el

sector pri',zaclo, üa a ser enorme, poíque obviamente las empresas están

esperantlo liquidar este año para despedir a muchos. empleados.

Entonces el Presu¡ruesto General del Estado, aunque rlc¡ es otra cosa que

la instrumentación de políticas que permitan en la actual coyuntura salir

de una crisis que es evidente, no está sirviendo para eso.

ri de nrre e! Gobi rtar losDesgraciadamente no hay indicio§ de que el Gobierno (uiera reco

gastr:s onercrsos que son improductivos, no hay indicios de que el

Gobierno reairnente abra las puertas a la inversión productiva; no hay

hecho a algutro de los

Gobierno prioriza en e1
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indicios .que se. d.isminuyan ,los distintos costos y trabas, impuestos,

controles, impuestos a la salida de capitales, impuestos de todo tipo que

están encarecienclo los costos y los precios qn las activid.ades productivas.

No hay indicios de que realmente se quiera La participación de la inversión

privada.

LA SEÑOI{A PRESIDENTA. 'liene un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA TACLE GALÁRRAGA MOISÉIS. ...y esa es la parte que

n:ás me preocupa, porque 1o único que ha señalado el Gobierno en su

gsstión recierrte a nivel legislativo, es que van a haber alianzas públicas-

privadas, ¿con quiénes?, con.r,nultinacionales que vienen con todo tipo

de incentivos, pero no hay una apertura eu general para el empresariado

ecuatoriano. Se sigue satanizando la ríqueza,.se sigue satanizando el

éxito empresarial. Se siguen poniendo trabas de toda índole, para que las

activiclades producti.¡as puedan realmente tomar vuelo y generar empLeo

y generar rrquezas. Por ello, señora Presidentá y colegas asambleístas, es

lamentablemente que vayamos aprobar, bueno, no con nllesLro voto, pero

con el voto de los asambleístas del correísmo, una Proforma

Presupuesta¡:ia que para nada responde, que para nada responde a la

crisis económica que se va a profundizar en el año dos mil dieciséis, y

esto si es üna irresponsabilidad que, al fin y al cabo, corresponde a toda

1aAsa.rnb1eaNaciona1.Gracias,Presidenta.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, tiene la palabra. EIa peCiclo punto de

información asamb,ieísta Virgilio Hernánd.r.-------- -------"-------

EL ASAMBLEÍSTA HERNAI\DEZ ENRÍQUqZ VIRGILIO. Muchas gracias,
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>s hacer una. aclara.bión

respecto de a.lgunos temas que se han plan teado, pero sí es importante

aclarár 1o que aquí se ha expresado en aiguna de 1as intervenciones

anteriores, porque aqui hay falta de acuciosidad respecto de 1o que se

está señalando, por eso se transmite una información falsa. Prirnero, no

es correcto rn.irar el tema de la deuda solo en función de1 monto pues,

hay que nrirar en relación con el tarnaño del Estado, con el tamaño de la

economía, perdón, de 1o contrario no Se puede establecer, no se puede

comparar. Entonces no solo hay que mirar cuánto se ha incrementado el

tamaño de la deucta, sino también cuanto se ha incrementado el producto

interno bruto, si uno ve el histórico en el cuadro que nos presentÓ la

asarnbleísta Alvarado vamos a ver que en g1 dos mil tres esa. relación, esa

relación dei.rda PIB estaba en torno al cuarenta y cuatro punto siete por

ciento del 
'PIB, claro que era' menor, era catorce mil millones, percl

ta.mbiéO e[ ta¡faÉ¡ de laqcqnqm,íll era menor, i "i 
vemos el dos mil cuatrb

y el dos mii binco eso bordea el óuarenta por ciento del produ.cto interno

bruto, es decir, excedía la disposición constitucional que ahora existe,

que se puso precisamente para evitar esto que el end.eudamiento sea

mayor a la capacidarf de pago qlie tiene un país. SegundÓ, hay que mirar

no solo PowerPoint para poder establecer y señalar criterios como que,

^.--^ -^^-- 1^ .por ejernplo, aquí estamos subestimando los gastos y que por 1o tanto el

déficit sería mayor, hay que mirar todos los documentos y mirar con

atención. ¿Qué es 1o que se ha dicho? y miren la simpieza de 1o que se

hace, se coge e1 PbwerPoint y se rfice, en bienes y servicibs de consumo

cuafrc.r mil seiscientos setenta y seis y a esos cuatro rriil seiscientos

setenta y séis se le resta lo que dice, en el clasificador de gastos Proforrna

Presupuesto General del Estado, tinanciamiento de importación CFDD,

cu.atro mil cuatrocientos seteñta y siete se resta y por 1o tanto queda
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ciento noventa y nueve.millones para eI funeionamiento dei Estado, pero

no tienen siquiera, no tienen la acuciosidacl de abrir Proforma

Presupuesto General del Estado y mirar los número de clasificadores.

Miren.lcs ntimeros de clasificadores, córr¡.o da, cómo eS que se l.lega a

cuaLro mil seiscientos setenta y seis, que aquí está planteado, porque en

1o que dice funcionamiento importación de clerivados CFDD solo dos mil

ochocientos ochenta y ocho, ,Cos mi.l ochocientos ochenta y ocho Son para

bienes y senricios de consumo y los otros, en el mismo cuadro, mil

setecientos ochenta y ocho para bienes y servicios de collsumo que

significa el funcionamiento del Estado. Ahí está, clasificador cincuenta y

tres, clasifica<lor cincuenta y tres. L,o otro, mil quinientos cincuenta y

ocho es para c'.rbrir obligaciones con Petroamazonas y treinta millcnes

también para procesos nacionalización. De tal manera qu.e no es cierto,

hay que mirar, rnirar los documentos, página uno PrÓforma Presupuesto

General del Estado, clasificador de gastos, y vamos a poder ver que es

falso Io que se está señalando qr-re hay ciento noventa y nLleve millones

y, por tanto, el cléficit es rnayor. Eso es falso solo hay que sumar y ver,

pero para eso obviamente, hay que analtzar lr;rás all.á del PowerPoint.

Gracias,señoraPresidenta.-.------------------
.j

LA.SEÑORA PRIDSIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene ia palabra

asambleísta Mae Montaño

LA ASAX,TBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. GiACiAS, SCñOTA

Fresiclenta. Colegas asambleístas: Después que Alicia nos dejó perdiclos

en el país rJe las maravillas voy aterrizar'en el Ecuador y en su Proforma

presupuestaria. La proforma nos fráUta de qr.re se terminó el milagro, se

: ,le laderrumbó el modelo y dejó al descubierto que el Presidentt
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Repribiica y su Gobierno son pésimos administraclores, porque han

quebraricl el principal negocio del país, el negocio petrolero que está

trabajanrlo a pérdir1a, eso ha dicho el mismo Presidente de la República.

Quiero partir de dos snpuestos que sostienen esta Proforma

Presupuestaria y es que dice que va a crecer el Ecuador, su economía va

a crecer en el uno por ciento y como ahora estamos dándole crédito a los

organismos internacionales, estos han dicho que sÍ, que el país va a

Crecer, pero no en el uno por ciento, en el cero punto uno por ciento.

Entonces terremos que tratar de que los temas que destacó la Cornisión,

de |a sostenibilidad, le. transparencia y la responsal¡ilidad del rnanejo

fiscal estén-también representad.os en estos indicadores, es que no es 1o

rnismo crecer.al uno por ciento que al cero punto Llno por cierrto. Tarrrbi.én

la Proforma nos habla de u

iCó[ares, po,Jríamos decir que no es tan optimista este precio, sin ernbargcl

hay que saber también y todos aquí 1o saben, que las presunciones

respecto de 1o que Va. a suceder en el dos mil dieciséis para los precios del

petróleo, no garantízan un incremento de este precio que en este mismo

instante hoy está por debajo del precio que nosotros o ustedes van

aprobar en la Proforma , parahoy el precio rtel barril de petróleo para el

Ecuad.or con el castigo es alrededor d.e treiuta y' dcls dólares, péro 1o qtre

se irresume qr-le para el d,os mil dieciséis el precio será a la baja, inclusive

se habla de un piso entre veinte, veinticinco por ciento, por <los razones

irrternacionales, porqüe lrán volverá al mercado petrolero y porque

poSiblemen.te Estacios Llnidos bliminará las barreras para 1a exportaciÓn,

y son dos consirleraciones para tomar en cuenta cuanclo se estabiece este

supuesto. Ya se ha dicho aquí y hay que iatificar, la Proforma- parte de

un valor para los ingresos que efectivamente está sobrestimado, sobre

todo cuanclo estamos hablando de ingresos tritjutarios y es verdad,
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porque.así dicen la cifras de ejecución presupuestaria de estE año, si este

año el Ecuad.or tiene alrededor de trece mil millones de ingi'esos

tributarios Berr4arlentes, trece mil, si su economía va a crecer en el cero

purrto uno por ciento cómo va a llegar a quince inil cuatrocientos ochenta

y nueve mil dólares. Flsa es una gran interrogante y me dirán sí, es que

ha sirlo superior los ingresos tributarios este a-ño, Pof dos razones

especificas que también han sido planteadas aquí, por el efecto cle la Ley

de Amnistía Tributaria y por el efecto de la.s salvaguardias, ninguno de

estos rlos elernentos jugaránparael próximo aito, al menos que nos digan

que el próximo año van a haber incrementos de impuestos la economia

no resiste, y sería absolutamente ind.eseable para los ecuatorianos tener

que soportar y pagar la factura de.la crisis económica del país. Entonces

estamos hablando de más de dos mil millones de sobrestimación, por los

,menrJs de los ingresos tributarios y sin cluda estr¡'¿a á resultar en un peso

sobre'el déficit actual. Y la otra pregunta para Ia Comisión es cÓmo

poclemos decir que el manejo fiscal es sosteni,ble, cuando estamos

hablando de deuda para pagar,Ceuda y cuando estamos hablando de una

Proforma Presupuestária que marltiene en estos años un déficit, de qué

sostenibiúAaA estamos habiando. Pero hablemos de los gastos,

efectivamente cuando analizamos la reducción en los ga-stos corrientes

nos encontramos que está planteado una reducción en subsidios, pero,

ecuatorianos, ustedes tienen que saber que mil ririllones cle esa reducciótr

iinplica una factura para los jubilados de hoy y p.tu- los jubilados de

mañana, porque es el resultado de quitar eso que se esLableció en esa ley

injusta, el cuarenta por ciento a los fonclos de jubilación o fc'ndo Ce

pensiones de los écuatorianos. Ese es el subsidio que pesa en esta

reducción de gastos, Pero hablemos también de que hay algtrnos temas

que están en ei ait:e y que no los estoy'plantea.ndo yo, los ha planteado el
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Presidente cle la Repúrblica, nos ha dicho hace pocos días que como el

negocio petrolero está quebrado, está quebrado porque él mismo ha ciicho

qrre los costos cle producción, que en un paréntesis poner, es de los mas

elevados del mundo el costo de producción por barril, está superando el

costo o el precio que recibe el Ecuador por la venta d.e cada barril. Nos

ha clicho entonces que el próximo año entrará cero, cero dólares al

presupuesto, eso no está reflejado en este rnolnento, pero también nos

ha dicho y si es mentira, pues aqui que 1o aclaremos, el Presidente nos

ha cficho que va a tener que darle recursos a las ern.presa.s petr:oleras a

Petroecua.dOr; Petroamazonas y otras, hay que daries recursos, y y-o

supongo que ese darle recursos no ha de ser del bolsillo del Presidente,

si¡o de la plata de los impuestos de los ecuatorianos porque el negocio

petrolero está quebraclo, los ingresos con los que Se va a mantener el

Estadc¡ es de los impuestos de los ecuatorianos; esos val<-rres tampoco

están reflejados en esta Proforma Presupuestaria, ¿de qué monto

estamos hablando,'de qué valores estamos hablanclo? El Presi<lente

también ha garant.rzado, creo qlre ayer o antes de ayer, que ha llegado a

un arreglo con OXY para pagar estos rnil miilones, supongo que también

es deuda, dónde están reflejados también estcs valores, no nos han clicho

de qué manera -y cómo se va a pagar. En todo caso ha}' que ratificar que

si efectivamerrte la Proforma Presupuestaria es una herratnienta, que nos

dice y que nos habla del manejo fiscal, también es una herramienta pa.ra

la. toma de decisione's y, cuandc sea necesario, tatnbién para establecer

correcciones y lo que podemos ver en esta Proforma. es q.ue está tal

maquillacla y tan arreglada, supongo que para mostrarle al mundo que el

Ecuador no tiene una Proforma Presupuestaria con un déficit tan grande.

Porque necesitamos bajar el riesgo país, y eso tampoco eS un secreto,

porque en este mornento el riesgo país está por encima de 1os mil
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cioScientos puntos. En este. mismo rnomento. Con ese riqsgo paíS la

búsqr.reda de financiamientos que.para ajustarme a la Proforma será de

algo mqs de seis mi1 millones, pero que será mucho más cua.ndo

ajusta.mos, cuando volvemos transparente esta Proforma Presupuestaria,

tendría un inmenso castigo en las fuentes internacionales que podría

pasar del cloce por ciento de intereses, doce, trece por ciento de intereses,

entonces el Ecuador necesita enviar buenos men.sajes, pLles aquí

deberíarr.rolr obser'¡ar, deberíamos sugerir que hay otras acciones que

complementarían a la Proforma Presupuestaria que delren tomarse, para

riarle al mund.o y a las posibles fuentes de financiamiento LIn Inensaje de

qLLe querelnos hacer las cosas cle Ia mejor manera posible, y uno de esos

mensajes es un mensaje políticg de tranquilida.ci en el .Ecuador, no

aprueben las reformas, no aprueben las enmiendas, señores y señoras,

porque están dando un mensaje contlario á1 mundo de la tranquiliclad

qüe se rer¿uieró y áe la segr.lridad política que requiere, ei Presidente cle

la República necesita dar e1 mensaje de que efectivamente hay gasto

corriente

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.-------------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. ...que tiene que ser

mejorado, en publicid,ad, en prornoción, en Secretarías d'el buen vividor,

perdón, del brien vivir, en'sabatinas, en viáticos para el turismo político

nacional e internacional, todavía tray mucho, mucho que ajustar, pero

también necesitan ajustar sü discurso, señores, porque la economía no

responde a discursos demagógicos, de si vamos a qrritar puestos de

ernpleo o. nó. Firrahrtente, cuando la plata no exista van a tener que

reducir y oja.lá esa reducción se ha.ga planificádantente, pero hay que
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motivar. al sector pri.vado, hay .que encontrar los mecanismos reales

por:que los puestc)S que en este momento el sector no puede,generar, y

los puestos que qe van a perder por motirzo de la crisis, porque vivimos

un:a crisis y no se puede negar, 1o tiene ,que generaÍ: un sector.

privado motivado. Así que es necesario tomar decisiones para afrorftat )a

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.-------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. ...MáS A11á dcl

cliscurso.

LA ,SEñORA PRESIDENTA. 'liene la palabra asambleísta Bairon

EL ASAMBLEÍSTA VALLE PINARGOTE 
'BAIRON. Gracias, compañera

Pr'esiclenta. Compañeros asambleístas, ecuatorianos, ecuatorianas que

nos escuchan a través de los rned.ios de comunicación: EI Presupiresto

General del Estado para el año dos mil dieciséi.s, que ha presentado el

Ejecutivc, está sobre la base de considerar que esralnos en un momento

de desaceleración económica, y por consiguiente no se puede tener las

mismas expectativas que el año dos mil quince. Este presupuesto

alcattza, como ya hemos escuchado, veintinueve rnil ochocientos treinta

y cinco millones de dólares y es en función de la realidad inferior al del

año pasaclo. L9 que debemos entender es que el Presupuestrr ha

Cisminuido, pese a que Se ha conservad.o la inversión estata.l y la

inversión en el área social, que es 1o importante, ciucladanay ciudadanos,

eso es 1o más importante, más importante que estar hablando de la
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situación de crisis y qué profundiclacl tiene esa crisis que, de acuerdo con

el Gobierfro, es una situación rrruy problemática y que interesa qtre el

gasto social; la inversión social y que las políticas sociales llevadas

ilu,ra.r1te este Gobierno no se estanquen y lo peor eS que disrninuyan, eso

es 1o fundamental, y además, que la inversión del Estado que se

rnaltenga para que el Estado sea un agente regulador y dinanrizadcr de

la economía. A1 conservar la inversiór¡ estatal, 1a inversión social; ahí

contamos con una enorme ventaja, ya que inversicnes rea!ízaclas en

servicics públicos y en obra pública, con 1o cual la crisis no Liegará a ser

un desastre, como antes se habría pensado^ Tenemos educación, saluci,

cohertura. ile pensiones, etcétera, etcétera, que harán que la población

mantenga un nivel de vida adecuado a las circunstancias, pero adecuado

con esas ccncliciones creadas por la política social de este Gobierno, de

tal manera que no eS lo misriro que una crisis del pasado. f,oS agoreros

del mal que han vaticinaclo irresponsablemente, las'pitonisas dé los

oráculos tle Delfos, QUe parece que han tomado vida en este momento,

han hablado de tres situaciones que me quiero referir. Por un lado, se ha

hablaclo ,le ',-rna sobrestimación tribuLaria. No sé pcr qué se habla de

sobrestimación tributaria, cttando lo que interesa es que gracias ai

sistema impositivo aumentaran los ingresos del Estado. Tomemos en

cuenta Que todavía el impuesto al valor agregado es el impuesto de

mayores ingresos al Ecnador, cuando deberÍa ser el impueSto sobre las

rentas y ahí eso no 1o queremos clebatir; y es <1ue hay una sobrestimación

de 1os ingresos si'es que hay una sobrestimación de los ingresos que

pueda tener el Estado, habría que establecer en qué porcentaje, porque

ese es el c{ecir de gente que está en la oposición, entonces, se ha hecho

una serie de consideraciones para sostener que no se van a recaudar los
' pensar al revés, Porqueimpuestos que el Estado requiere, pero hay que
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el Estado tiene que hacer el gran esfuerzo de recaudar aún más

inrpuestos, sobre todo el de las rentas y particularmente de Los estatus

rnás ricos de ia pobiación. For otro lado, también se ha hablado de que

hay un Prestrpuesto desfinanciado. El Presidente ha hecho la distinciÓn

entre ingresos permanentes y gastos permanentes, y h,a habl.ado de un

déficit global de dos mil cuatrocientos sesenta y siete millones de dólares

y ha sostenido que este es un Presupuesto financiable. Si el Gobierno

tiene esa perspectiva debemos entender que en su lógica. de

argurtentación, ha tomado muy bien en cuenta que u.nos son los ingresos

y los gastos permanentes del Estado y otros son los ingresos y los gastos

no perrnanentes, y en ese sector de los ingresos y los gastos Se ven

afectados y por ello el déficit global del Presupuesto, porque en cuanto a

ingresos permanentes y a gastos permallentes, el Gobierno ha

especificado que existe un superávit. Tercero, también han hablado de

un sobrendeudamiento y que esto pone en. riesgo al mismo Presupuesto.

Se ha'aciarado bien que el end,euclanr.iento es manejable, que el

endeudan-liento no está condicionando nuestras políticas económicas,
. 1 ñ r-l- -1^f l-^-^l--que no está pasando 1o que ocurría en el Estado del irasado, y esto es

bueno clel país, sobre la base de una deuáa, de no tener los

condicicnamientos que antes se tuvieron, y es necesario rescatar el

sentidcl de ld po1ítica social y de una economía social, porque si es que

hacemos solamente cálculos meramente matemáticos y contables,

entonces no vamos a entender el porqué de la lógica d,e inversión de un

Gobierno, eue ante todo ha buscado hacer política social que eso es 1o

correcto. Muchas gracias, senora President".t--. -. - '--------.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

ásambleísta Miguel Moreta.-- ----
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EL ASAMBLEÍSTA IVIORETA PANCHEZ MIGUEL. GTACiA,S, PTCSidCNtA.

Colegas legisladores: La Comisión, en el acá.píte de recorrtendaciones, en

e1 inciso segunclo dice: "La Comisión recornienda que de existir un

escelario rnás favorable al que se e.ncuentra determin.ad«r respecto a los

precios clel petróléo, perdón, se pueda, en la ejecución del año dos mil

dieciséis, incrementar las asignaciones presupuestarias al gasto social y

particularmente que se considera la inversión en los programas de

protección infantil, prevención de la violencia intrafamiliar, programas

preventivos cle salud, apoy-o a sectores de la economía popuiar y solidaria,

i¡vestigación agropecuaria y otros orienta.dos a una política contra

cíclica". Ahora bien, de la revisión del Presupuesto, la Proforma

Presupuestaria, se puede establecer que. hay un mecanismo que Se

rnantiene y es el del populismo, es el de la oferta del subsidio, del baratillo

y no precisarnente la.'de reactivación del aparato productivo del Ecuador'

Cuancio nosotros revisamos cifras generaies, se dice por ejemplo, que en

e1 caso de la agricultura se observa de irranera- incoinpresible, que a pesar

de tener u1l presupuesto conservador para el ario Cos rnil quince, el

preslrpuesto, las asignaciones de agricultura de cuatrocientos setenta y

cuatro punto siete millones' de dólares, y actualmenie se está

disminuyendo, en el dos mil clieciséis, a ciento noventa y tres punto ocho

nriilones de dólares, con Io cual se disminuye su monto etl doscientos

ochenta uno nueve millorres rle dólares. Pregunto yo ¿cuándo hay crisis
'petrolera 

no eS otro sector que'la agricultuia, que la ganadería, que la

pesca, c1u.e la acuaculturala que puede sostener la estructura financiera

de un país? Y así 1o dice la prensa nacional cuando dice,'eI agro, camarón

y pesca, el gran soporte de la economía, que estos sectores son el

cuarenta y ocho por ciento de las exportaciones, además como

genéradclres Ce fuerttes cle trabajo. Si vemos en el pian anual de
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inversio-nes, en el sectorial Defensa Nacional, se asignan doscientos ocho

millones trescientos ochenta y siete mil doscientos veinticinco, en tanto

que al sector agropecuario apenas veintiocho millones quinientos

ochen.ta y seis mil y de ello, para inrre5¿igución y desarrollo al INIAP,

apenas cuatro millones d.e d.ólares. Señora Presidenta, colegas

legisladores, he conocido, cle gente entendicla en la materia? que no se

está hacienrfo investigación y desarrollo, por ejemplo en el

descubrimiento, en la generaciÓn de nuevas variedades de algunos

productos que son embiemáticos para e1 país; incluso un experto

zafrlofano me decía hace algunos días, que para poder traer nuevas

vari.edad.es se estaban haciendo importaciones de Honduras y de Costa

Rica; entonces, a mí me parece que si no cuidamos este pilar fundamental

de ia economía nacional basada en la agricultura, vamos a tener

problemas mucho más graves de los que se están consignado

última-mente. Creo que ha llegado la hora de la austeridad, pero esa

austerid,acl ti.ene que estar reflejada en los hechos, no solamente en los

discursos, y coincido con la ma5roría de asambleístas, colegas

asambleístas, que nos han dicho d'e que en la medj.da en que se sigan

rnanteniendo ilstituciones de poco beneficio para el paÍs, va a ocLtrrir que

para poCer' sóstener la nómina, sí se tenga gue pasar no a una rnayor

recauclación, como nos qtrieren hacer creer algunos, sino a un abuso

tributario y casi confiscatorio v les quiero dar dos ejemplos rapiditos. Los

unos son los excesivos abr¡sos que se vienen cometiendo los últimos días

con las famosas fotomultas. Resulta que el contribuyente el cÍía que se

acerca a renovar Ia rnatrícula, a pedir la revisión de su vehícrilo, se entera

que tieire rfocena de multas qu-e nunca fueron notificadas y, dada- La

prelnura' de Ia reuovación, tiene que pagarla o simplemente dejarse

retirar 
'su vehículo y, por otio lado, las multas abusivas que está
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estableciendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

Conozco de buena fuente, en un caso en que por error del digitador se

glosó a una persona aduciendo que había hecho atender a su hijo.

Demostró et perjud.icaclo q'ue ele ciudadano no tenia nada que ver,

porqu.e no tenía el apellido, no teníael parentesco de rnaternidad etcétera

de cosas, sin embargo la Junta de Apelación, la Comisión de Apelaciones

negó Ia apelación, es d.ecir se está cayendo en los abusos irracionales de

un Estaclo d,esesperad,o por tratar de cubrir sus enormes, no brechas,

sino horamenes, cráteres fiscales por un desacierto. en e1 manejo Ce la

economÍa. c,Qué va a ocurrir fina.lmente, señores? Conro dice el articulista

Hernán Pérez, de diario El Universo, será que pasa un tiempo ]' dado

estas inconsistencias v esta falta de sentid.o cornún para reactivar Lo que

se tiene que reactiva.r en el país, que es la agricuitura, la ganacl ería, Ia

pesca, ia acuacultura, que despr,rés de un tiempo les digan a ustedes,

quienes perdieron, haciendo un símil con Argentina., quienes perdieron

el domingo fueron la prepotencia, al arrogancia y la vanidad qu-e era eI

estilo con que se había veniclo gobernando esa na-ción. Perdió esa visión

que ve al ejercicio del poder como una oportunidad para insultar y

hrimillar al' aclversario y desahogar resentinrientos personales, esa

cultura fue la clerrotada eI domingo. Perdieron quienes privilegiaron 1a

confrontación permanente, el ataque constante y la pet'secución

despiaclacla, de qu.ienes pisotearon Ia Constitución e impusieron la ley de

la selva ai destruir el Estado de derecho, se puso fin a la desfac ttatez de

'eciad'<¡sgobernantes qr,re Se ven, a sÍ misrrlos, como enviados divinos y pr

Lesoros que dizque han sido llamados a refundar la socied.ad en nombre

de uria revoluciól1, qLte simplemente sirve para ocultar su mediocridad.

Cualquier pa.recido con la realidad, mera coincidencia. He dicho,

Presidenta. Gracias.--------- ------------:---------
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LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Luis

Fernando'forres.---------------'..-----.-..

EL ASAMBLEÍS'IA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señores legisladores: El sector público no financiero y todo el

gasto qtre im.plica. administrar y operar el sector púrbiico no financiero

está excluido del Presupuesto General del Estado. En e1 Presupuesto que

hoy debatimos no se encuentra, por ejemplo, el presupu.esto de los

,gobiernos autónomos descentralizados sah'o la transferencia que desde

este presupuesto se hace a los GAD. Tampoco estamos nosotros

debaLiendo el presupuesto de las empresas púbiicas, por ello es

importante saber que los gastos, totales,'que a primera vista aparecen en

ysin¡isin ento

bordea los veintinueve mil cuatrocientos milloires de dólares,

corresponde a una parte irnportante, por cierto, ciel sector público no

financiero. El Presupuesto, entonces, Qüe ahora discutimos con esta

primera aciaracióir, no puede entenderse simplemente como una cuenta,

en la que se registran ingresos y gastos para descul-¡rir cuánlo sobra o

cuárrto falta. Segun los primeros nútneros , faltarian dos mil

cuatrocientos millones cle dólares equivalentes ai cléficit global; varios

legisladores han dicho que el déficit podrÍa ser'mayoi, clébiclo a que

existen ingresos sobrestimados y gastos subestimados, pero creámos 1o

que se dice en eI informe y que 
"i 

défi"it, efectivamente, bordea los dos

mil Cuairocientos millones d.e dólares. El Presupuesto General del

Estarf6, en llna coyuntura económica como la que está viviendo eI país,

tiene que ser algo más que la cuenta de ingresos y gastos, al final puede

co¡vertirse en una cle las tantas balsas que flotan en los mares agitados

de la recesión o, podría ser también equivalente a Llna aircla que se va al
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fondo con la misma econorrria. A pe.sar que el oficialismo clice que ia

economía ecuatoriana eS una economía con oxígeno, lo cierto es que la

economía ecuatqriana está enferma. Una econom.ía saludable es la

economía que crece, es la economía qr.re, aclemás, tiene los equilibrios

macroeconómicos en azvtl y no en rojo y resulta que la economÍa

ecuatoriana, esta economía bastante enferma, el dos mil quince va a

crecer menos del uno por ciento, el dos mil dieciséis se dice que crecería

en el orden de uno por ciento y, en los años posteriores, Se advrerte un

crecimiento del orden o del tres punto drcs por ciento, no tanto por el

crecimiento del producto interno bnrto petrolero sino del PiB no

petrolero. Con rrna economía, entonces, QUe eI dos mil qUince va a tener

serios problemas para terminar c:on un crecimiento tenue, y e1 dos mil

dieciséis con un crecimiento que no va a Superar el uno por ciento,

indudablemente que se puede decir que están allí algunos de los

síntomas cle la enferinedacl de la econornía ecüatoriana. Pero en cuanto

a los equilibrios macroeconómicos, eI propio Presidente de la República

dijo que este año han dejado de ingresar, a la economÍa real,

ap¡oxir:naclamente cinco mil miilones de dólares y junto a ese i.ngreso, que

no va a recibir la economÍa por la caída del precio del barril del petróleo,

también teneinos rnenos ingresos por falla rJe una inversión extranjera

privaCa, directa, dinámica, falta inclusive de préstamos suficientes para

apuntalar la inversión y el gasto Y, al final, esos ingresos qrle le están

faltando a esta economía dolarizada se feflejan en una peligrosa iliquidez

de orden rnonetarío. ¿Qué debe hacer, entonces, el Gobierno Centrai con

ei presupuesto General'd.el Estado en una situaciórr económica cornpleja

como la que tiene el pais? Lo primero, no tiene que cargar el peso de la

gestión sobre los bolsillcs de los ecual.orianos. Los ingresos tributarios,

aproximadamente corresponden a ,liecisiete mil quinientos m.illones de
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dóiares eI1 un producto interno bruto de ciento dos mil millones de

dólares, los in.gresos que percibe el Gobierno Cent'rai equivalen al

dieciséi.s punto cinco por. ciento. Si se sulnan los demás tributos qne

pagarnos:los ecuatorianos, inclusive a los gobiernos seccionatreq, tenemo§

que 1a recauclación en su conjunto supera los veinte mii rrrillones de

dólares. La presión tributaria, entonces, en el país está fácilmente

bord,eando eJ vein'te por ciento del producto interno bruto' No creo que

naclie puecla decir que una presión tributaria de esa magnitu.d sea baja,

es una presión tributaria superior, inclusive a otros paises de América

Latina. Si los tributos, en el Presupuesto General del Estado financian

lr1s gastos pertrranentes y dejan, inclusive un excedente para financiar los

gastos no permanentes, no, puede.n seguir en esta difícil sitr-lación

económica viéndose cor.no el único soporte para flotar en esta recesión,

no creo que toclavía. crisis, pero dentro de los'serios problemas que tiene

el pa.ís. Habrá que preguntarse si en'el Presupuésto General del Estado

se ha aliviado o no ese peso tributario sobre el bolslllo del ecuatoriano, y

uno encuentra que no, que la carga'tributaria es fuerte, eS pesada y

habrá que averiguar si eI año dos mil dieciséis los ecuatorianos vamos a

poder contribuir, con irnpuesto a la renta, impuesto al valor agregado y

tantos otros tributos más, a sostener la operación estatal. No veo que la

recaudación aumente y me parece que la previsión de decrecimiento en

la recaudación tributaria, que se hace en la Proforma del dos mil dieciséis

frente a [a Proforrna del dos mil quince, es demasiaclo conservadora'

Todavía se cree que los ecuatorianos van a pagar prácticamente el *i"-o
volutmen de impuestos el dos mil dieciséis, que aquel que se ha pagado

el año <Ios mil quince. El segundo camino que tiene un presupuesto para

contribuir a regenerar la ebonomía es básicamente la inversión. El

asambleísta Moisés Tacle hizo ttnaadvertencia objetiva, si el próximo año
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el presupuesto será menor que e1 del año dc¡s mil quince, elio indica que

hay un problema y el problema se refleja fundamentaimente en los

insfesos no petinanentes para financiar gastos no permánenies. Si el dos

mii quince las inversiones bordeaban los onóe mil trescientos millones de

dóIares, el dos mil dieciséis caen a ocho mil trescientos nrillones de

rlólares; menos dinero para obra y' menos posibilidades de conseguir

financiamiento, precisamente para una obra que el año dos mil dieciséis

clebería se:rvir para dinamiza.r la econcmía, Y se ve que eSoS dineros,

larnentablemente, con mucha dificultad se van a consegu.ir en e1 mundo

irrternacionaL. El presupuesto, entonces, eue estamos discutiendo con nrt

gasto menory unos ingresos inferiores a los del año clos mil quince, deberr

llevarnos a advertir la gravedad de la situación económica del año dos mil

clieciséis, y preguntarnos si el Presupuesto General del Estado, enviado

por el Ejecutivo, eue debatimos áhora y con seguridad 1o aprobarán,

contribuye o no en alguna forma a que el dos mil dieciséis, año cle serias

LA SEÑORA PRESIDEI{TA. Un MiNUtO, ASAMbICíSIA,-.

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LLrIS FERNAI{DO. ...podamos

pasar, en dell11ltiva esta coyuntura con alguna tranquilidad, Y creo que

no, definitivamente no y por ello en el Presupuesto General del Estado,

habría, como cle algurna manera se dice en el infoime, advertir que ias

consecuencias que se presenten a fufirro llevarán, de lrna u otra manera,

a ui-ra modificación a.dnrinistrativa en las estimaciones de ingt'eso y gasto

por parte de aquellos que tendrán que ejecutar. Muchas gracias.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Punto de información,'asambleísta Esteban
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Me1o.-; -*------=--:--:----------. -----------------. -------:'---- --------r--

EL ASAMBLEIÍSTA MELO GARZON ESTEBAN. Muchísimas gracias,

señora Presidenta. Quiero ir desmontando cosas y afirmaciones qup se

clicen así sin rnás y, en este sentido, quiero preguntarle a la asambleísta

Mae Montaño dos cuestiones. Bueno, la primera es una pregunta, la otra

es un punto de información tiirectamente. La prirnera, la asambleísta

Mae Montaño ha dicho que el Ecuador va a crecer a un ritmo de cero

como cero uno por ciento; mi pregunta es, son dos ahí, en térrninos reales

o'en términos corrientes y la segunda, especialmente, ¿.cuál es su filente,

asambleísta Montaño? La segunda, ha afirmado ante esta sala, ante los

ecuatoriapos, que el precio de.l barril del petróleo en este momento es de

treinta y' tres dólares. Asambleísta Montafio, los últirnos cinco días la

media del precio del barrii ,Cel petróleo ha sido cte treinta y llueve con

treinta y nueve dólares, para ernpezar y seguncio, el preci,c del barril de1

petróleo, ho5,, a ias once de la mañana ha cotizado a cuarenta y dos corna

veinticinco dóláres, el WTI, el Texas, eI que tenemos aquí en el'Ecuador

que es de referéncia Napo, no el Brent, e[ Brent está a cuarenta y cinco

Coma treinta y uno, por favor, Vea, rogaría' La economía s'e basa en las

expectativas y en 1o' que ie estamos diciendo corno autorida.des a los

ageltes económicos. Basta de mentir,'por favot'. i\luchas gracias, señora

President a.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Carlos

Vélasco.

EL ASAMBLEISTA

Presidenta, señoras y

VELASCO ENRÍQUEZ CARLOS. Cómpañera

señores abarnbleístás: Hay algunos elementos que
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deben $er necesariamente reflexionados ahora para analizar el tema del

Presupuestg. Se 1o ha dicho a 1o largo de las dos jornadas. que el

Presupuesto liene toda una intencionalidaci política y eso,

necesariamente tiene una visión ideológica para expresar una acción de

la que estoy habl¿rndo. Por eso, compañera y compañer:o Presidente,

compañera Presidenta, hay rlos elementos que se los debe analizat y que

se los debe generar una reflexión, como insisto, y básica y fundamental.

EI q¡o es todo 1o que tiene que ver con la educación¡zel olLro elernento es

1o que tiene que ver con salud. Estas dos pal.abras, educación y salud

han sido un procesr¡ de exclusión histórica y por eso esta exclusión

his*"órica tiene un proceso también multidimensiona.l, tanto en las causas

corno 16ls efectos para generar dificultades en Ia educación y salud' Pcr

eso estos elenrentos cle educación y saiud, son los elementos teÓricos-

políticcs, más allá, importahte el criterio de la Cepal, también criterios

que tiene qrre ver en la política pública, acciones de las qtre esto5r en este

momento amalizando y queriendo llegar a profun dízar. Por e so el elemento

cle educación y sálud tiene que ir garantizado con un concepto, en el que

la inversión s6cial rro clebe entrar en 1a lógica del mercado, Y esc, 1o quiero

repetir. Ei concepto cle inversión social que tiene que ver cod educación

y salud no clebe entrar en la lógica del mercado, y eso habla de una

caracteri zaciónabsolutamente diferente de lo que tiene que ser analizado

un presupuesto con todas las dificultades que ha tenido el país, pero que

priorizael e.je social como acción funclamental. Por eso, en el año dos mil

seis, en etr año dos mil seis la inversión social por cada ciudadano era de

ciento cuarenta y un dólares, la inversión social en el año dos nril seis

era d.e ciento cuarentá y un dólares y en el año dos mil catorce, en el año

dos mil catorce la inversión social llega a quinientos setenta y cirrco

ciólares por persona. coincido y reflexiollo con los. ciudadanos,
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asambleístas y compañeras asambleístas, que han tenido dificultades en

un proceso de salud que no es perfecto, ni en Costa Rica que tiene eL

mejcr sistema de salud, ni en Cuba que tiene un sistema de salud muy

extra.ordinario y otros sistemas de salud de Europa; no hay sistema de

salud. perfecto para que ei dolor que tiene con un familiar ptreda ser

sustituido con la emergencia que uno quiere. Pero sobre este tema de la

inversión social, hay un hecho histórico que nos corresponde a los

asambleístas, de ia oposición y de la bancada oficialista, buscar que los

,indicadcres o.l-le hablan de una calida.d de la democracia, con la inv'ersión

que estemos haciendo, ti.enen que generar mejoras en estos indicadores.

Pc,r eso avanzaré en mi exposición y daré otro dato duro, exacto, con

fuente, que eS el siguiente. Err,saltrd,. especificamente en el año dos mi1;

la i¡versión "en salucl en el año dos mii era de casi díez dÓlares por cada

ciucladano ecuatoriano, en el año dos mil once, estamos hablando de

noventa y seis a noventa y siete dólares por cada ciucladano ecuatoriano

o ecüat6riana. Bajo esa caracterización se hace una inversión eñ salucl,

y en'ed.ucaciú''n también hay los datos correspondientes, que se rnejore,

como estoy diciendo, la calidad y la democracia al final de toda la historia

tieije que hablar de la calidad de todos los hechos sociales qlle se tiene

----^l^ 1^-que segurr mrrando. Por eso, por eso, cuando hasta el ano dos mil seis

no había una acción de un tarnizaje neonatal, un tárnizaje rreona.tal, que

todos Los recíén nacidos, hombres y mujeres que nacen en'el país tenían

que ser eváluados en ese momento, hechos la acción o el procedimiento

médico que corresponde y teníamos Ia po§ibilidad. de en eI recién nacido,

como haéta ahora, prevenir enfermedades como el hipotiroiCismo

congénito, la galactrosemia y la hiperplasia suprarrenal congénita,

aderirás 'd,e la fenilsetonuria; este examen o este procedimiento,

compañeras y compañeros asambleÍstas, cuesta cincuenta y seis dólares
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¡ niñ.aque s-e haga en este país hay que segl.rirlo haciendoy pgr cada nirlo y niña que se haga en este pals hay que segl.urlo n

y se r"lebe g'4rantizar esa acción y eso, aquÍ y en cualquier parte del mundo

no es populismo; eso, aquí y en cualquier parte del mundo y en un debate

Como el que estantos, se. considera eso un derecho que tiene que irse

caracterizando para que todos los ciudadanos puedan tener esas

posibilidades de generar procesos de prevención, en 1o qtre tienen que ver

cada uno de los ecuatorianos. Por eso, cuando se sigue revisando el

Presupuesto, la recomendación que la queremos hacer al compañero

Presiclente, y de esto la compañera Marisol Peñafiel ya habló

extraordinariamente, de que se debe cualificar, tnirar la calidacl de la

inversión social con clasificadores específicosr para que nos permitan

identificar y ilegar a los indicadpres de. exc-elencia y entonces, 1a reflexión

para todos loa asambleísta, hombres y mujeres que estarnos aquí, es que

tenemos que avanzar a analízar esós indicadores. Las dificultades y las

- --:--.^^^cnsls econonolcas que pueden generar acci<jnes de diferente tipo ell un

d.iscurso, nunca nos pueden haóer perder la mifada de que cacla niño o

niña tegga un' acceso a la'educación en salud, va profundizan'C'o un

procesc) de cambio que va más allá de una carretera o de un hospital

públic<-r, que Son derechos que tenemos que ir construyenclo, pero esos

derechos eue estoSr mencionando con énfasis, son los que tenemos que

estar llamados, en cualquier espacio que nos ponga ia vida política o

púbiica, a.flefenderlos, a profundizarlos -v generarlos como acción propia
'de todos los seres hlrmanos ecuatorianos y ecuatorianas. Muchisimas

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

EL ASAMBLEÍSTA GUALÁN JAPA MILTON. Muchísimas gracias,
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presidentA. Un saludo a.1os coLegas asambleístas y a1 pueblo en general.

En este debate se ha podicl<l apreciar, escuchar y .todo el ptreblo

ecuatoriano que está siguiendo a través de los medios de comunicación,

puerlen ver y evid.enciar la probiemática económica que el país está

viviendo. Se está analízanCo una Proforma Presupuestaria con un monto,

de acuerdo a1 PIB, con ciento dos millones de dólares, ei precio general

del Estado, elPresupuesto General del Estado de veintinueve milmillones

de clóiares, tomemos en cuenta la inflación, está tom.ada en ctrenta al tres

punto tres por ciento, y Lrn precio de barril a treinta y cinco dólares. Perc¡

de 1o que podemos ver y 1o que hemos analízad'o la proforma, los gastos

permanentes que se tiene previsto, vemos que existe un monto de

veintidós mil quinientos cincuenta y nueve millones de dólares, de 1os

cuales, quince millones cuatrocientos ochenta y nueve millones de

dólares, se tiene previsto recaudar con impuestos, o sea que el pueblo

ecuatoriano tenclrá que financiar. Y siete millones setecientos cuarenta- y

cuatro por transferencias, donaciones y etcétera, etcétera. Pero si vemos

los rubros no permanentes por concepto de la venta del petróleo, Se

estima alred.eclor d,e siete millones de dólares y treinta y d.os millones de

dólares por venta de otros activ'os, y el tema, el rubro más elévaclo de

seiscientos treinta y cuatromillones de sobretasás, se va a recuperar, o

sea las sobretasas que están estableci'áas d'e acuerdo al Decreto

Ejecutivo, hasta mediados del dos mil dieciséis y pare de contar, no

tendremos de dónde recaudar más para financiar los veintinueve mil

miilones de dólares. Entonces, esto qué demuestra, que existe seis mil

seiscientos dos millones d,e d,ólares de déficit, de acuerdo a 1o que hemos

visto y de acuerdo aI crecimiento de la deutla, gue supera Los treinta y

cinco mil rnillones de dólares, estamos muy cerca ya de llegar al cuarenta

por ciento del PIB que establece la Constitución. Es preocupante,
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ecuatorianos y ecuatorianas. Si tomamos en cuenta ei pago de la d'eud'a,

tene'mos por pago de cápitales de la deuda que existe, un monto de cios

nril quinientos setenta y cinco millones de dólares, por concepto de

interés, el Éstado ecuatoriano tendrá que pagar mii setecientos cincuenta

millones de dólares; igualmente, por obligaciones a cc¡rto plazo, de mil

quinientos cincuenta y ocho milLones de dólares, dando un monto total

para la deuda, de cinco rnil ochocientos ochenta y cuatro millones de

dólares. Y ese rubro, Comparemos con ios rubros que Se está

estaLrieciendo para la educación, para la salucl, para la educación inicial

básica y bachill.erato, tres mil novecientos diecisiete millones de dólares;

en salud, clos rnii cu.atrocientos setenta y tres millones de dó1ares; pero

si esto vemos con respecto al qño dos mil quince, existe ttrra reducción

de ese presupuestro. Si tomarnos en cuenta que la misma Constitución

rlice qüe á partir del dos mil ocho de que se aprobó ia Constitución, se

debíá establecér'el cero coma cinco por ciento para la educación y pal'a

la salud, h.asta 'llegar a un seis por ciento y un cuatro por ciento,

respectivamente; pero eso hasta ahora no se ha hecho realidad,

ecuat6rianas y ecuatorianos. Según la página rveb del Banco Cen'rral de1

Ecuador, en el dos mil ocho, ei PIB estaba err sesenta y un mil setecientos

sesenta y dos rrrillones de dólares, si tomamo§ esa base y ahora 'el

presupuesto y ahora el PIB bordea los ciento dos millones de clólares, en

ese entonces, en el clos miL ocho, para la edu.cación debía ser ei tres por

cierrto, para la salud el uno punto cuatro por ciento. T'omándose en

ctrenta esos porcentajes, el Estado ecuatoriano debía saldar ya ese

mandato cortstitucional, pero, sin embargo, la realidad és otra.

Cumpliendo el mandato constitucional, se debía destinar para la

educación seis mii ciento cuarenta y cinco millones de dólares y 1o que

se está asignanclo para el dos mil dieciséis es de tres mil seiscientos
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setenta millones cle dólares. De igual manera en salud, se debía asignar

cuatro mi1 noventa y siete millones de dólares, y hoy tenemos dos rnil

cuatrocientos setenta. y tre.s millones de dólares. Y si estc¡ hacemos,

cornparamos el Presupuesto clos rnitr quince que estamos termiuanclo, en

sahrrl, para el presupuesto dos mil quince, se estableció tres mil

seiscientos setenta y siete millones de dólares; para el dos mil dieciséis,

reitero, tres miL seiscientos setenta millones de dólares; siete millones de

clólares 1o han bajado para la salud. Y dónde está 1o que el Gobierno dice

que nu.estra prioridad es la salud, nuestra prioridad es la educación,

pues, si se trata de poner los recursc,s no 1o hace. Es por eso que cuando

un usuaric, un beneficiario ciel IESS quiere ir a solicitar atencíón médica,

c1ué es'1o que dicen, que el cupo tenemos para luego de tres meses, o sea

que ahora hasta para enfermarse, tenemos que poner fecha, ecuatorianos

y ecuatorianas, y eso es muy preocupante. Se sigue una IÍnea fondo

monetarista, se va a eliminar impuestos, subsidio sobre subsiclios. En e1

dos mii quin.ce se destinó cinco mil novecientcs sesenta y seis miilones

de clóia.res para 1os súbsidios, para el dos mil dieciséis, tres mil ciento

noventa. y tres rnil'1ones de dólares. ¿Con esto qué quiere decir?, que

eStamos a las puertas de que ya se va a eliminar el subsidio al gas y los

ecuatorianos y ecuatorianas tendremos que pagar precios mtry elevados.

Pero más preocupante es la reducción en el IESS. Primerámente

rec<.¡rdemos al país de que el IESS desconoció una deuda de más de rnil

obhocientos millones de dólares; luégo, con la Ley de Justicia Laboral,

con la. Ley de Injusticia Laboral, eliminaron el cuarenta por ciento que

tenía que pagar el Estado anualmente, mil cien nrillones cie dólares, y

ahora se estabiece ciento sesenta y dos mil.lones de rjólares. No tienen

plata para la Seguriclad docial, pará las pensiones jubilares, pero sí

tienen plata pa.ra pagar a la OXY más de mil millones de clólares, para
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eso sí tienen plata. Entonces para qqién gobierna este .Gobierno, pues

gobierna para ias grandes multinacionales. y 'no pafa el pueblc

ecu',.atoriano. Otro cte los temas fundamentales y que debe coRocer el país,

es.la disminución para el Bono de Desarrollo Humano,'también haciendo

un cuadro comparativo con el dos mil quince, setecientos cincuenta

mill.ones para el cfos mil quince; seiscientos veintiún millones para el dos

mil die;ciséis. Y tomernos en cuenta, según cifras oficiales a finales de1

I-A SEñORA pRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta..----

EL ASAMBLEÍSTA GUALÁN JAPA MILION. Me guardo cinco minutos,

LA' SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Pave1

Chica.

EL ASAMBLEÍSTA CHICA ARTEAGA PAVEL. Señora Presidenta, colegas

asarnbleístas: A veces el gast,c público es percibido'como algo bueno' se

asume la idea de que mientras más se gasta hay más prosperidad, pero

eso no es ta.n cierto si se 1o hace de una rflarrera irresponsable, porque

tarde o temprano se pagarán las consecuencias de decisiones y acciones

equivocadas. Y es justamente 1o que pasó con el Presupuesto deI dos mi1

qgince qlre, pese a las advertencias que se hicieron en este Pleno, la

mayoría oficialista 1o aprobó con un alto déficit, con un gasto públ.ico

clesorbitante y con un precio del barril del petróleo no ajustado al

mercado internacj.onal. Y esta .es la rea.lidad y la manera cómo han

gobernado en los últimos tiempos, se han feriado la seguncla bonanza
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petrolera, han endeudado al país en su más alto nivel, pagando tasas de

interés usureras y-dando en garantía nuestro oetróleo. Han emitido

bonos pagan,Jo al doble de interés y a muy corto plazo, si 1o comparamos

con palses vectnos como Colombia y Perú. Recibieron un país con una

denda de un.os nueve mil millones de dólares, es decir, que cada niño

nacía. con una deuda cle setecientos dólares, y al dos mil quince, son

treinta )¡ seis rnil millones de ,lólares de deuda, es decir que carla niño

ecuatoriallo nace debiendo dos rnil trescientos dólares, más cie tres veces

que hace ocho años atrás. Han empeñado nuestro oro, Se han gastado

nllesrras reservas económicas y desaprovecharon la oportuni'Jacl de

estabiecer un fondo de contingencia para épocas dificiles, a pesar de los

altos precios del petróleo, contrarig a 1o que sí hicieron sus homólogos, el

homólogo socialista de Bolivia que tiene unos dieciocho m.il millones de

dólares en reserva y Uruguay, unos diecinueve mil miilones de dólares. Y

hoy, trna vez más,, sin considerar la grave crisis económica que vive eI

país, se aprestan a aprobar e1 Presupuesto del clos mil dieciséis, bien

maquillaclo por cierto, corr un gasto público excesivo, con un barril de

petróleo elevado y con lrn irrgr".o tributario sobredimensionado. Y cligo

que hay un gasto publico excesivo, porque no se estátr hacien<lo los

ajustes necesari.os para disminuirlo, habiendo ministros que tienen

cuarenta' hasta cincuenta asesores, habiendo depenclencias públicas

como la Secretar'ía del Buen Vivir, el Instituto Espaciai y Ministerios

Coordinadores que rio cumplen una función preporÍderante y que pueden

contribui r pára disminuir el gasto. Y en esa misma línea, pirrque hay

rubros totalmente desproporcionados y no tan transparentes, como lcs

ochocientos millones de dólares en transferencias y donaciones, once

miliones de dólares para el Irrstituto Espacial Ecuatoriano, treinta y seis

millones de dólares para la SecretárÍa de Inteligencia, dieciséis millones
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de clólares para la protección del Presidente de la República;'noventa y

cinco miliones de ,Cól.ares para la Secretaría de Comqnicación y que el

pueblo ecuatoriano, hoy más qr-re nunca, le exige al.Gobierno austerida.d

y buen ma4ejo qn lag finaoza§.púlcligaEr. §e qstabiece también un

preslrpLlesto del barril de petróleo en treinta y cinco c1ólares, generoso, si

consideramos que la tendencia tnundial es a Ia baja, y que el Gobierno

de Irán va a entrar a ofertar en el mercado petrolero internacional.

Se establecen quince mii cuatrocientos noventa millones de dóiares

en ingresos triLrutarios, habiendo una sobrestirnación en esta proyección

por 1o siguiente, primero, porque la recau,lación tributaria está ligada

al crecimiento y el Gobierno estima que para el dos mil dieciséis, el

Ecua-<lor crecerá el uno por, ciento, a pesar que hay proyeccion.es

independientes que prevén, más bien una contracción en Ia economia. y,

segundo, porque si'bien es cierto que la recaudación tributaria del

,Jos mil quince, y: el dos mii dieciséis tienen casi el rnismo nronto, el

dos mil quince aicanzará La meta, irero, es gracias a los casi mil

trescientos millones de dólares adicionales que está recibien<lo por Ia

arnnistía tributaria y por ias salvaguardias; caso corltrario solamente

Llegaría a los trece mi1 millones de dólares. Y bajo estas consideraciones

se deduce que va a haber un déficit de unos cuatró mil miilones de

dólares, y en ese escenario la.stimosamente le esperan días difíciles al

Ecuaclor, por culpa de un pésimo administrador que hemos tenido

como Pr,esiclente de la República, y también por compliciddcl de una

Asamblea sunrisa y entregacla al Ejecutivo'y que, larnentablemente, las

presentes y las fub:ras generaciones pagarán los costos de esta grave

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Compañeras y 
"oü§^n.ros, 

vamos
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a dar paso a la intervención de Virgilio Hernández, Presidente de la

Comisión de Régimen Económico y con eso cerramos el debate.

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ VIRGTLIO. GTACiAS,

presidenta. Quiero referirme a algunos de los temas que se han expresado

d.urante el debate y que son inexactos y en algunos casos, diría yo, que

se confunden incluso las cifras. En primer lugar quiero señalar que en el

presupuesto se analiza, en el Presupuesto General del Estado se analiza

1o que manda la Constitución, por ende, en este Presupuesto no consta,

como bien se ha dicho, más allá de las transferencias el presupuesto de

los gobiernos autónomos, tampoco el de la Seguridad social, más allá de

la transferencia y del subsidio que hace eI Estado a Ia Seguridad Social;

sin embargo, como el seguro social ha sido materia de discusión, me voy

a permitir plantear solo algunas cifras para conocimiento. Entre mil

novecientos ochenta y cinco y el dos mil siete, es cierto que se establecía

1o del cuarenta por ciento, pero también hay que decir que no se pagaba,

el papel aguanta todo, existía el cuarenta por ciento del aporte deI Estado,

pero no se pagaba, fue con este Gobierno que hasta cuando estuvo en la

ley se cumplió, Segundo, el Gobierno le ha pasado, le ha entregado a la

Seguridad Social, tres mil quinientos millones, de tal forma que en este

momento, a diferencia de 1o que pasaba en otros gobiernos, no existe

deuda del Estado como patrono para los trabajadores públicos, no existe

d"euda. Tercero, en el dos mil siete, existía mil novecientos ochenta y ocho

médicos, en este momento, Stlman cuatro mil novecientos médicos en la

Seguridad Social, esas son las cosas concretas. De igual forma, en el dos

mil siete, los beneficiarios eran dos millones punto nueve, dos millones

nóvecientos mil, hoy esos beneficiarios son ocho millones ochocientos

mil. La deuda, que se ha dicho y se ha mencionado, del IESS con el
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Estado, antes del dos mil siete, se pagaba y Se tenía, claro, en bancos y

en calificadores de riesgo triple A, ¿cuánto le pagaban al Estado?, cero

punto tres, ¿cuánto recibe ahora la Seguridad Social por las inversiones

que se realíza por la deuda por 1o que 1e presta al Estado?, interés

superior al ocho. por ciento, por supuesto que es beneficioso para el

Estado ecuatoriano, y por supuesto que es beneficioso para la Seguridad

Social. Tercer elemento que vale mencionar, obviamente, nosotros

estamos partiendo para unos ingresos y unos supuestos, eSoS supuestos

son los que no solo se consideran a nivel del Ministerio de Finanzas, eI

Banco Central, sino los supuestos que se establecen en organismos

internacionales, como la Cepal e incluso , para quienes tienen nostalgia

de ese pasado, también del Fondo Monetario Internacional. Esos son los

supuestos que nos permiten establecer que 1os ingresos tributarios, el

impuesto a la renta, crecerán en el uno por ciento y el impuesto al valor

agregado en el siete por ciento, que es 1o que está proyectado, además no

solo para el siguiente año, sino también para los cuatro años siguientes'

Respecto a un cuarto elemento, QUe también se ha planteado, sobre el

requerimiento de financiamiento, ya expliqué esto en la sesión anterior,

pero de ese requerimiento de financiamiento, cuatro mil doscientos está

financiado, ¿cómo está financiado?, dos mil con multilaterales, mi1 con

bilaterales y mil con deuda interna, está financiado, por 1o tanto, el déficit

es dos mil cuatrocientos. Otro elemento importante, 1o de los subsidios.

Miren, esto es responsabilidad, obviamente que hay que buscar que los

subsidios que en este momento se entregan a 1as personas de mayor

renta, puedan tener otro destino, pero no Se puede actuar de manera

irresponsable, por eso le estamos planteando a1 país el cambio de la

matriz energética, sin embargo, los sectores de la oposición se oponen a

esto, señalan que están en contra de que por ejemplo, en e1 país, en el
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futuro, no se cocine con gas sino con cocinas eléctricas, cuando este debe

ser un compromiso de Estado, porque es beneficioso para el Estado

ecuatoriano que podamos pasar de un consumo energético basado en el

gas, a uno basad.o sobre todo en la energía eléctrica. Explíquenle al

pueblo ecuatoriano esas incoherencias que ustedes tienen. Luego, es

importante señalar y decir que aquí se ha hecho alusión y la Comisión

presentó 1o que es en este momento el gasto territorialízado, para darle

fuerza a la recomendación, no porque en este momento se invierta todo

en Pichincha, si solo tiene que sttmar, las inversiones en Pichincha,

aparentemente alcanzarían los veintidós mil millones, 1o cual,

obviamente, solo mirando, es falso. ¿Qué es 1o que pasa? que como estas

son recomendaciones para además de mostrar que sí sirven las

recomendaciones que Se hacen en el Pleno, Son recomendaciones que Se

han hecho, de registrar mejor el gasto territorial y el gasto para superar

las brechas de inequidad, ahora las unidades ejecutoras todavía tienen

deficiencia en ese registro, por 1o tanto hay un subregistro, de tal forma

que no es que el per cápita por las provincias es 1o que efectivamente se

invierte, es 1o que en este momento se logra registrar, esto es importante;

solo como una puntualización, que eso sí es importante también señalar,

Galápagos tiene un per cápita de dos mi1 ochocientos noventa y nueve,

cuando el promedio es mil ochocientos treinta y siete, de tal manera que

no es como se dijo aquÍ, que recibe menos que las otras provincias, no,

aun cuando he explicado este tema del subregistro que tiene que ser

considerado. Luego, otra cosa importante también que quiero señalar,

respecto de los gobiernos autónomos descentralizados, Y se dice que aquí

se está planteando, incluso creo que Se mocionó, se planteó como una

moción, el que se pueda no disminuir a una provincia determinada el

doce por ciento. Yo les digo a los colegas asambleístas, está bien ql-re nos
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opongamos, pero no quedemos mal, no queremos mal porque eso

depende de una ley, hay una ley que se llama Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Desc entralización, que establece

veintiuno por ciento y diez por ciento. Por 1o tanto no es que hay una

rebaja, no es que se ha quitado el presupuesto, se rebaja, se está

cumpliendo con 1o que dice la ley. Si desean plantear, planteen, qLIe se

establezcan recursos a través del estado de excepción, QUe se

decrete estaclo de excepción, cualquiera de estas cosas, además hay

una cuenta de contingencias para estos mismos temas, pero no

queden mal, no hagamos demagogia, no les digamos a los alcaldes,

que deberían conocer también el Cootad, deberían conocer porque

con eso trabajan, no les cligamos que vamos a plantear tal o cual

cosa, que eS decisión de 1a Asamblea, porque entonces sería

incumplimiento de la ley, le glosaría la Contraloría a cualquiera que

haga esa asignación. Entonces no quedemos ma1 planteando cosas

demagógicas que sabemos que no se puede cumplir, porque en este

presupuesto estamos asignando el veintiuno por ciento de ingresos

permanentes y el diez por ciento de no permanentes, Entonces,

eso es importante señalarles con fraternidad, pero decirles, no queden

mal, de gana quedamos mal, hacen quedar en mal al conjunto de

la Asamblea, porque estamos ignorando una ley que aprobamos

nosotros mismos. Luego, otro elemento que también es irnportante,

el relacionado con las preasignaciones. Aquí se dijo que por fruto de la

Ley Cero cuarenta y siete se da mil quinientos a una provincia, mil

quinientos es ocho veces más 1o que da la Ley Cero diez, que da ciento

ochenta y cuatro, se confunde, pero para que esto se vea con qué ligeteza

se habla, un millón y medio y con mil quinientos millones, esa es la

confusión, solo de ese montito es la confusión, toda la Ley Cero cuarenta
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y siete entrega seis millones...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un MiNUtO, ASAMbICíStA.--

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ ENRÍQUuZ VIRGILIO. ...y aquí se dice

que la Ley Cero cuarenta y siete entrega a una provincia mil quinientos

millones, cuando es un millón y medio. Entonces, se está cumpliendo lo

de las preasignaciones. De igual forma está en el Presupuesto, solo hay

que Ver, para la carretera Ambato - Guaranda, catorce punto cuatro

millones y también está asignado para Rumichaca - Riobamba también

el presupuesto, está asignado en el Presupuesto General del Estado. De

la misma forma quería explicar esto, si me permite, Presidenta, porque

esta es una de las cosas con las que Se engaña, pongamos la presentación

ahora sí. Miren 1o que aqtri se dijo, para que se vea la mentira, el otro

cuadro, el otro cuadro eI que les pedí que pongan, en fin, aquí

nuevamente quería explicarles bien, era la otra presentación, la que me

enviaron, esta, aquí se dice que de los cuatro mil seiscientos setenta y

seis que está en bienes y servicios de consumo restan, el siguiente

cuadro, restan, restan 1o que está en la cuenta CFDD, cuatro

cuatrocientos setenta y siete, y dicen queda ciento noventa millones

para gasto, pero no hacen la operación de desglosar y de sumar el

clasificador cincuenta y tres, con el otro cincuenta y tres, de ta1

manera que no eS que queda ciento noventa, sino queda mil

setecientos ochenta y ocho para el funcionamiento del Estado.

Concluyo señalando, está en el documento hay que revisar, hay que

revisar el documento aquí está, este es documento oficial hay que

revisar, concluyo señalando. Concluyo señalando que este, cuando se

dice que esto es un modelo fracasado hay que preguntar para
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quién, ¿fracasado para quién?, ¿para los banqueros que antes

esperaban sangrarle al Estado? por supuesto ' para aquellos malos

empresarios que buscaban siempre una actitud, que a través de una

actitud rentista, buscaban exprimirle al Estado, por supuesto, pero

este Presupuesto, al igual que los otros, mantiene una lÓgiea,

aquí nosotros pensamos, a pesar de las dificultades en el país, en el ser

humano, y por eso, a pesar de las dificultades seguimos invirtiendo,

por ejemplo en educación y salud, tal como dispone la Constitución.

Con esto, señora Presidenta, Con esto, señora Presidenta, y acogiendo

las recomendaciones, que son aUtorrecomendaciones que nos

realizan a la Asamblea por ejemplo el Grupo Parlamentario a la

Niñez, respecto de seguimiento,. respecto de la ejecución, respecto

de la unidad de ejecución del gasto, con esto, vuelvo a reiterar la

moción, señora Presidenta, de que se apruebe la Proforma

Presupuestaria del años dos mil dieciséis, se apruebe la Programación

Cuatrianual y el límite de endeudamiento, porque cumplen con las

disposiciones constitucionales y legales Y, además, evidencia una

vez más que este es un presupuesto que, a pesar de las dificultades,

piensa en los intereses del país y en la gente' Muchas gracias,

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Señora

Secretaria, vamos a proceder a la votación. Señora Secretaria, Sí, por

favor, dé lectura.---------

LA SEñORA SECRETARIA. Señora Presidenta, con su autorización se

encuentra presentada por escrito una moción de la asambleísta Lourdes

Tibán, que en la parte pertinente mociona, "qtle se exceptúe del recorte
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en el Presupuesto de 2Ot6, a los gobierno seccionales de la provincia de

Cotopaxi, entiéndase Prefectura, Municipios, y Juntas Parroquiales,

debido a la situación que está enfrentando esta provincia, por la posible

erupción del volcán Cotopaxi, así como por la afectación del Fenómeno

de El Niño en los cantones del sector Costa". Hasta ahí el texto, señora

LA sEÑoRA PRESIDENTA. ¿Hay apoyo a Ia mocf:: 
::]-::T:::::11,votación. --------;-------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleÍstas, por favor,

sírvanse registrar en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por

favor, informar a esta Secretaria. Gracias. Ciento trece asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del

pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta

Lourdes Tibán. señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su

voto. Señor operad.or, presente los resultados. Treinta votos afirmativos,

sesenta y nueve negativos, cero blancos, catorce abstenciones. No ha sido

aprobada la moción, señora Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por pedido de la

asamb1eístaGinaGodoy,rectificaciónde1avotación.---------

LA SEñORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sírvanse registrar en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por

favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento trece asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del

Pleno de 1a Asamblea Nacional, la moción presentada por la asambleísta
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Lourdes Tibán. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignell su

voto. Señor operador, presente 1os resultados. Veintiocho votos

afirmativos, setenta y un negativos, cero blancos, catorce abstenciones.

No ha sido aprobada Ia moción, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Hay una moción

planteada por e1 Asambleísta proponente, asambleísta Virgilio

Hernánd ez, pregunto al Pleno de la Asamblea si hay apoyo a la moción'

Señora Secretaria, votación' ---------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sírvanse registrar en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por

favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento quince asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del

Pleno de Ia Asamblea Nacional la aprobación de la Proforma

Presupuestaria 2016, de la Programación Cuatrianual 2016-2019, y el

límite de endeudamiento. señoras y señores asambleístas, por favor,

consignen su voto. Señor operador, presente los resultados. Ochenta y

tres votos afirmativos, treinta y. dos negativos, cero blancos, cero

abstenciones. Ha sid.o aprobada la Proforma Presupuestaria 2016, la

programación Cuatrianual 2016-2019 y el limite de endeudamiento,

señora President a, - - - - - - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Con eso

clausuramos la sesión número trescientos cincuenta y siete del Pleno de

la Asamblea Nacional. -------

LA SEñORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta, se clausura
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la sesión.

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las trece horas

cincuenta y nueve minutos. -----;-----

de la Asamblea Nacional

F'RS/MRP

*,fiHoT,er?lSecretaria General de'la Asamblea Nacional
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