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

ciudad cle Quito, Distrito Metropolítano, a las nueve horas cincuenta y

tres rninutos del día veintitrés cle junio del año.clos mil dieciséis, se instala

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

Vicepresi denta, asambleísta Rosana Alvarado Carrión

En la Secretaría actúa la doctora Libia. Rivas Ordóñ,e2. Secretaria General

de la Asarrrblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDEIITA. Buenc;s días, señores legisladores. Por favor,

señora Secretaria, sírvase verificar quorum.

I,A SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta; buenos clias

señcras y señores asambleístas. Señoras y señores asa.mbleístas, por

favor, sír'vanse registrarse en su cunrl electrónica. De existir algtrna

novedad, ilor favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Noventa y tres

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos

quorum.

LA SEÑORA PRESIDENTA: Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria. --------

L.A, SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,
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procedo a Car iectu.ra a la convocatoria.: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presi,lenta de la. Asarnblea lrla.ciorral,.

y c{e confcrrmidad con el artículo t2 nrimeral 3 . de la Ley orgánic"a-
de la Fu.nción Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la
sesión número 394 del Pleno de la Asamblea Nacionai a. realizarse

el día jueves 23 de junio de 2016, a las 09H30 err la sede de la.

Función l,egislativa, ubicada en la aveni<la 6 de Diciembre y Pie;drahíta

en el cantón Quito, provincia de Pichinctra, con el ob.jeto cle tratar el

siguieir.te C)rCen del Día. 1. Himno Na.cional dc la República del

Ecuador. 2. Informe de la Comisión Especializada Permanente de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral,

respecto del pedido de aprobación del,Convenio de Ser¿icios Aéreos

entre eI Gobierno de la República del Ecuador 5i el Gobierno de la
Republica'd

a! Código del Trabajo;' y, 4. Prirner clebate del Proyecto rCe Ley

Reformatot'ia a la Ley cle Seguridad Social". Hasta ahí la convocatoria,

señora Presidenta. Me permito informarle que no tenemos solicitudes de

ca.mbio del Orclen del Día..

i-A SEÑOP*q. PRESIDENTA. Gracias. Primer punto, por favor. -.-----..-.-.----

LA SEÑORA SECRETARIA. "7. Himno Nacional de la 'Repúrblica 
de1

E'ctrador". -------------------::

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL TIIMNO NACIONAI- DE I,A REPUBLICA

DE]L BCÜnpOR. -------- -------

IV
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto.

v

LA SEITORA SECRETARIA. "2. Intbrme de la Cornisión Especializad,a

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones internacionales y

Seguridad Integral respecto del pedido de aprobación del Convenic de

Ser¡¡icios Aéreos entre el Gcrbierno de la Repúbiica tiel Ecuarlor y el

Ciobierno de la República de Italia". Con su anÍorización, señora

Presidenta, pro -
I\fetropolita.no, T de junio de 2016. Oficio núrmero 191-CSIRISI-AN-2016.

Señora Gabriela R.ivacleneira Burbano, Presidenta de la Asamblea

Nacional. En su despaclro. De mi consideración. Con un cordial saluc{o

me dirijo a usted y en observancia a 1o previsto en el penúltimo inciso del

A¡:tículo 108 de la- Ley Orgánica de la Función Legislativa en concordancia

corr el artículo 21 del Reglamento de las Cornisiones Especializadas

Permanentes y Ocasionales, remito a usted el infbrrne de la Comisión

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales y Seguri,laC Integral de la Asa.mblea Nacional. respecto

del perlid.o cle aprobación clel Convenio de Sen icios Aéreos entre el

Gobierno cle la República dei Écuaclor y el Gobierno cle la ltepública cle

Italia, Áá¡unto adernás, copia certificada del oficio núrnero 11O-VRD-AN-

2016 mediante ei cual la asamtrleísta Verónica Rodrígr-rez se adhiere a la

votaciórr. Hago propicia La oportunidacl para reiterarle mi más alta y

clistinguida'cotisiCeración. Muy atentamente, María Augusta Calle,

Presidenta de la Cornisión Especi.alizada Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Interi-iacionales y Seguridad Integral. Informe Ce

Comisión sóbre dl Peclido de Aproba.ción del. Convenio de Sen'icios Aérec,s
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entr"e dl Gobierno de la'República.del Ecuador y el Gobierno de la
República de Italia. i. Objeto y Antecedentes. 1.1 Obieto del Informe. El

objeto del presente .informe es poner en conocimiento del Pleno de la

Asamblea Nacional, las coirsicieraciones que motivan a la Cornisión

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Reiaciones

Internaciotrales y Seguridad Integral a recomendar la aprobación del

C.onvenio de Servicios Aéreos entre el Gobi.erno de la República del

Ecuador I' el Gobierno de la República de Italia. I.'2 Objetivo del

Convenio. El hrstrurnento Internacionai en análisis tiene como prclpósito

establecer y, operar servicios aéreos regulares entre la República del

Ecuador¡d^aRepúblicade ltaiia; y, más allá de Sus respectivos territc¡rios,

1.3 Prntececlentes. El Convenio se suscri.L¡i.ó eI25 de noviembre d"e 2015,

en la ciudad de Quito, en dos or iginales cada uno en los idiomas italiano,

español e inglés" El 9 de lrrarzo de 2016, el Pieno de la Corte

Ccnstitucionai ernitió el Dictamen númercl 003-16- DTI-CC, mediante el

cual establece que el bonvenio en esttrclio mantiene conformiclad con la

Constitución de la República del Ecuador y requiere aprobación

legislativa.. Mediante Cficio número T.7288-5 GJ-I6-2}3, del 8 cle abrii de

2016, el ecorromista Rafaei Cclrrea Delga,Co, Presidente Constituciorral de

la República del Ecuador remitió a la Asamblea ltra-cional el Convenio de

Servicios Aéreos entre el Gobierno de ta República del Ecuador y el

Gobierno de la República de Italia para el estudio y la. aprobación

corresponcliente. De coniormidad con el inbiso tercero del artículo 108 de

Ia Ley Orgá.nica de ia Frtnción Legislativa,, Ia Secretaría General cle la

Asamtjlea Nacional, rnediante üemorando número SAN-20l6-1382, clel

12 d,e a.bril <le 2016, remitió a la Comisión Especiaiizad.aPermanente de

Soberarría, Integración, Relaciones internacionales y Seguridad integral

el Convenio de Servicios Aérec-,s en.tre el Gobierno de la República ciel
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Ecuador y el Gobierno de la República de Italia, para su estriclio y

trata.miento según establece IaLey.2. Competencia de la Comisión: 2.1

Constitución cle la Republica clel Ecuailor. De corrformidatt con el artículo

i20 de La Constitución de la liepública, la Asamblea Nacionai tiene la

atribi-rción de: "(...) 8. Aprobar o improbar los convenios internacionales

en los casos que corresponda". En concordancia con io anterior, el

numeral sexto, del artÍcrrlo 419 de la Constitución señala que un

con.;enio internacional requiere aprobación legislativa cuando estos (...)

comprornetan ai país en acuerdos de integración y de comer:cio". 2.2 Ley

Orgánicade1aFunciónLegis1ativa.E1artícU.

Punción Legislativa señala en el nrrrneral 4 que sorr írrganos de la
/rsamblea Nacional las Comisiqnes pspecializacias. El numeral 5, del

artículo 2t indica q-ue constituye ulla Comisión Especializada

Permanente la de Sober ania, Integración, Relaciones Internaci,onales y

Seguridad Integra.l. El artículo 108 numei'al 6 cietermina qr-re la

ratificación' de los convenios internacionáles requiere la aprobación

previá db ta Asarnblea Ñacional en los casoS que estos: "(...) Comprontetan

al país en acLlerdos de integración y d.e coffit:rcio". Por lo arrteriormente

expuesto, ésta Comisión es competente para conocer ei pedido de trámite

del Convenio de Servicios Aéreos entre ei Gobierno cle la Republica del

Ecuador y el G:c,bierno de la Repúbiica cle Italia. 3. Dictainen previo

vinculante de Ia Corte Constitucional: La Corte Constitucional, corr fecha

9 de .rrrarzo' <le 2016, emitió el dictamen previc virrculante de

coilstitucionalidad. n'úmero 003- 16-DTI-CC, en el cual declara la

constitucionalida,i del Convenio de Servicios Aéreos entre el Gobierno ,Ce

la Republica del Ecuador y el Gc¡bierno de le^ República de ltalia y alegó

que el fJonvenio requiere aprobación pt'evia por parte de la Asamblea

ldacional, por encontrarse d.entro de los'casos que establece el artículo
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419 nurirera"6 de la- Constitución de la Repúrblica del Ecuador. La Corte
,7flen su Dict-arnen realizó un control formal y maffi del instrumento

internacional. Dentro del contrcll forrnal, la Corte Constitu.cional indicó

que el Convenio genera Llna serie de prerroga.tivas para las partes

respecto a la prestación y ejecución de servicios aéreos internacionales

en las rutas específicas, 1o cual compromete al país en un acuerdo de

comercio, Y Pr)f lc tanto se requiere a.prc''baci.ón legislativa. Sobre la

aprobaciírn y la vigencia del Convenio citado, el artículo 25 establece que

su entrada en vigencia ocurrirá en la fecha de la última notificación,

nrediante la cual las partes contra.tantes se notifiqrJ.en mutua,mente por

escrito, a trar¡és cle canales diplcrnáticos, del currnplimiento de sus

procedimientos legales para quq este entre en vigor. Dentro del control

nraterial, los artículos 1 , 2 y 3 establecen que el Convenio se s.ujetará,a

ias disposiciones establecidas en la Convención sobre Aviación Civil

Internacionai celebrad,a el 7 de cliciemUre ¿e Ig44. en la ciud"ad de

Chicago, en la rnedida qrre las mismas sean a.plicables a los setvicios

aéreos. En este misrno sentidó, ios artículos 16 y 2'2 garantizan el

reconccimiento de certificadcls y permisos de aeronavegabili,Jad y

compeLencia emitidos o validados por ia otra parte, que se encuentren

úigentes J, qli-e guarden conformidad con la Convehcjón cle Chicago,

Acleinás, los artículod 18, 20,2I,23,24 y 25 del Convenio permif.en que

las consr-rltas sobre su implemerrtación, interpretación, eumiendas ¡t

regiStro se püedan realízai ánte la Orgánízación Interrracional de Aviación

Civil codro reQuisito para'su validez forntal, en ionf<lrrnidad con ios

Corlvenios lvlultilaterales. A propósito clel principio de reciprccidarJ, la

Corte considera.que el artículo 3 del Convenio se orienta a establecer

beneficios mutuos para.los Estados partes, respecto a. la prestación de

los servicios aéreos inteinacionales y este principio ampara las relacicnes
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de derecho públicg irrternacional entre Estados. I,os artículos 4. y 5

definen los procedim.ientos para design.ar y autorízar la operación. de los

ser''¿icios aéreos, así también detallan los casos para revocar, suspender

o limita.r la autorización de operaciQn o permisos tócnicos. Ira Corte

destaca que el artículo 8 tiene la finalidad de garantiza.r le. seguridacf en

elvue1oy1aob1igaciónjntrínsecai¡incu1adaconla"i@
pet'sonas, de cr;nformidad con ltr dispuesto en la Constitución de la
Repitblica. El Convrenio reconoce el pri.ncipio de soberania y ju.risclieeión

nacional, sal',zaguardando lavaliCezy la unidad del ordenamientc¡ jurídico

ecuatoriano. Los artículos 9, 15 y L7 del Conveni'o, reiativo a las tarifas
para el servicio de transporle aéreo, guarCan armonía con 1o previsto en

,el artículo 52 de la Constitución,. ya que este perrrrite que los Estados

Parte intervengan para proteger a. los usuarios de tarifas
injustificadarnente elevadas o restrictivas; así ccmo impedir qrie la-s

iíneas aéreas designadas abusen de'su iroder de mercado de manera que

causen la exclusión cle un cornpetidor en el mercado, cuestión que no

contraviené 1o previsto en el numeral B del arlículo 284 rle la C<lnstitución

de la República. Por 1o ta.nto, el ccnvenic¡ guarda armoni.a con los

clerechos de los consumidores y con los piincipios generales clel sistema

y modelo económico. Fina,lmente, en caso cié contre¡versias, el artículo 19

certifica que estos se deberán resolver por medio de la negociación y, err

caso de no ilegal a- un actterdo,'se solucionarán a tra.¿és de los canales

dipiomriticós y cle conformitlad con las leyes. En conclusión, tanto en el

control forrna.l comLr'materia.l, la Ccrte Constitucional encuentra que las

disposiciones del Convenio en est-udio guardan armonía con la Ley

Fundamental.4. Análisis del Inst¡.umento Internacicnal: El Convenio de

Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República del'Ecuador y el

Ciobierno de la República cle Italia está compuesto de un preámbulo que
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est.ablece las consicÍeraciones que motivan a los Estados a suscribir este

C,onvenio, de veinticinco artículos, de un anexo "Cuadro de Rutas" y de

otro anexc.2 "Acueldo de Cooperación", El Convenio de servieios aéreo€

fr-re firmado por Ricardo Patiño, en calidad de lVlinistro de Relaci.ones

Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador y Gianni Piccato, en cali,lacl

de Embajador de Italia, en pleno uso de las facultades que se les ha-n

asignado; es decir, eue se cumplió con los requisitos formales para ser

suscrito. Se tra-ta de un instrumento interna.cional cornpleto que gu.arda

armonia con varios postulados constitucionales. E1 artículo 416 de

nuestra Ccrnstitución señala que: "l,as relaciones del Ecuador con la

Oornuniclad internacional responclerán a los intereses del pueblo

ecuatoriano, al que le rendirárr cuenta sus responsables y ejecutores, y

en.'consecuencia: (...) L2. Fomenta un iluevo sistema de comercio e

inversión entre ios Estados que se sustente err la justicia. la solidaridad,

la compiementariedad, la creación de meca.nisrnos de control

internacional a- ias corporacionés multinacion.ales y el establecirniérrto de

un sistema finarrciero internacional, justo, transpa.rente -v equritativo.

ReChaz;a que controversias con empresas privadas extranjeras se

conviertan en conflictos entre Estados". El artícula 394 rnarca: "El Estado

garantizará J.a libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial

dentrcr del territorio nacicnal, sin privilegios de ninguna naturaleza. La

promoción clel transporte público masivo y la aclopción cle una política de

tarifas diferenciadas de trarisporte serán prioritarias, .qll Estado regula.rá

el transporte terresti'e, aéreo y acuáticc y las actividades ¿g¡¿rportuarias

y portuarias". Asimismo, el artículo 3O4 de ia Constitución estabJ.ece que

la política. comei'cial tendrá'1os siguient-és objetivcs: (...) 2. Regular,
..pron'rover J¡ ejecutar: las acciones correspondientes para impulsar la

inserción estratégica del país err la econornía muncliai". Iguaimente, el
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artículo 339 prer,'é qrr. "El Estado promoverá las inversiones nacionales

y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus

tipos,.oto.rgando pricridad a la inversión nacional. Las inversiones se

orienrarán con criterios de diversificación productiva, innovación

tecnológica., y generación de equilibrios regionaLes ¡r sectoriales. I"a

inversión extraniera directa será complementaria a la na.ciona.l, estará

sujeta a un estri.cto respeto del rnarco 3urídico y de las reEplaciones

nacionalresr a

ner:esicjades y prioridades cieñnidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así

como en los ciiversos planes cle clesarrollo de los gobiernos anttón.cmos

clescentraliza¡los. La inversión priblica se dirigirá a cumplir los objeti,,,os

del régimen de desarrollo que |¿.Qonst.ifirr:ión consagra, y se enrnarcará

en los planes de desarrollo nacional y locaies, y en los correspondientes

planes cle inversión". Por otra parte, el artícuio 3 del Cóctigc Aeronáutico

establece que: "La República del Ecuádor tiene y ejerce sóberarría plena

y exclu.siva sobre el espar:io aéreo que cubre su ierritorio y aguas

jurisdiccionales". El Convenio de Ser'¿icios Aéreos entre el G.obierno de la.

República clel Ecuraclor )¡ el Gobierllo de la República de Italia facilitará'la

expansión de ios servióios aéreos inhernacionaies rrrejorando el comercio,

ei tlirisnlo y ei bienestar de los consnmiclores entre amtoos países.

Recorclemos que Ecuador manliene relaciones <Jiplbmáticas con ltália

clesde la funclac:ión clel Estado italiano a rnediados del siglo XiX. D',rrante

el pericdo 2008 al primer trimestre de 2O13, las estadisticas clel Banco

Central del Ecuaclor registran capi.tal de inversión proveniente de ltalia,

observánCose una tendencia positiva a partir del 2010, y durante el

primer Lrimestre d,e 2013 se registra un valor de más' Ce 47 millones,

superior én ca.si 20 millones con rela.ción a 2OI2. I'os principales

sectores, a doncle se destinrrór, casi la totalidad de la itrversión de Ital.ia
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a1mundo,d,uranLeei¡leriodo2oo8-2oI!fueront.rffi
al.mg.cenamienro y cornunicaciones (23.9Vo1, intermediación financiera

(21.O%), constr;ucción (I2.8%) y explotación de mj,nas y,canteras ('/.O9/o).

Según el Ballco Central del Ecuador, los principales sectores; a donde se

destinó casi la totalidad de La inversión de Italia a Ecuador, durante el

año 2A12 fueron: explotación de m.inas y ca.ntera.s (93.60A), serrrieios

prestaclos a empres as i6.4o/o) y en menor rnonto en electricidarl y gas

(0.3%). En el ámbito comercial, los principales productos exportados por

Ecuaclor a Italia. son cinco productos que representan el 9O%o del totai, y

scrn los:.sigr:ientes: banano (42,Vc), catnarones (25o,t'1, preparaciones y

conserrras cie pescado (IIVal, atrin en conserva (.9o/o) y rosas frescas (4o/oJ.

Por otro laCc., los principales pqoductos.importados por Ecr-ractor clescle

Italia sc)n pro.Cuctos inclustrializaelcs. Las L0 principales partidas 

-importad.as desde Itali¿r representan el 1B% clel total, algr,rnos cle estos

son: paites de convei'tidores y rnáquinas de colar para iuncliciones

(2.66%l,1as d.émás máquinas y aparatos para trabajar cauclro o plástico

(2.22P/ol, teléfonos con corriente portadora (I.B%), partes de turbinas

hiclráulicas nreda.s hiclráulicas inclrridos los rr:guladores (1.63%) y partes

de hornos eléctricos industriales (L4%). La infraestructura por'*"uaria cie

Italia cornpuesta pol' 7.6A0 Km de costa, cuenta con más de 100

terminales mar'ítimos, de los cuales se destacarr, entre otros: Génova,

Livorno, La Spezia, Ñápoles, Palermc',, Vene.cia, Trieste y Salu'rno. Italia

cuenta con Lrna infraestrüciura aeroportttarja compuesta por un total cle

1.33 aet'opr-rertos clistribuidos a 1o la.rgo de su territorio, garantizand.o

facilidades d.e acceso aéreo a cualquier destino al interior clei país. Sin

ernbargo, solo 24 aeropuertcs son aptos pará el acceso d.e productos, ya

que tieneu 'sen¡icio aduanero y ia mayoría brinda opciones de

almacenamiento de carga en los terminales. Los grandes aeropuertos
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internacionales se encuentran en las principales ciudades italianas:. en

Roma el F'iumicing 3r en Milán el Malpensa. Estos aeroprlertos son los

máp utiltzaCos para despacho de carga. El Fiumicino y el Malpensa.

cuentatr con la infraestructura adecuada par,a darle rnanejo a cualquier'

tipo de carga, ofrecienclo servicios como: parque para perecederos,

frigorífico ) zorra de animales, servicios de veterinarios y fitosanitarios.

Estas dos termj.nales poseen el Cargo City, que es Lrn espacio físico

dedicado por el terminal para. almacenar v operar la carga del aeropuerto

a la.s conexiones terrestres y férreas, además de ser un espacio

informativo, representando el brazcs logístico deL aeropuerto. La .

nacionalidacl ecuatoriana ocupa el puesto nirrnero 21. en ploporciones cle

presencia extranjera en térrninos total.es en Italia, antecedid-a por Perú.

Sin embargo, en. ciudades como Génova, los ecuatorianos son la qr:-inta

minoría, alcanzando 10.368 ectratorianos ion permisi¡ de residencia. En

eL 2OO'7 lbs ectratorianos en situación regulal' en Italia alcanzarc¡n los

68.BSC residentes. En diciernbre 2O15, *. registra-ron 1.126 salidas de

Ecrrador a Italia y L.449llegadas ai Ecuador desde ltalia. A continüación

se adjunta un cuadro denorhinado I3alanza Migrator:ia Ecuador-Italia

20i0-2C)15. Hasta noviembre cle 2015, Ec'uador ha firrnaclo tres

instrumeirtos de cooperación: Tratadó de asistencia judicial en Materia

Penal. Tratarlo de extradición busca promover la cooperación judicial

entre los clos países con base en el respeto de la not'ma.tividad, y el

Convenib de Servicios Aéreos. Asimismo, el 3 de octubre de 2013, el

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad llumana suscribió un

Convenio de Exención de Visa para los Titulares de Pasaportes

Diplomáticos y de Servicios con la Repúblj.ca de ltalia. [!ste instrumento

Internacionai fáciiitará el desplaza.rilento de los ciudadanos d.e ambos

países, titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio (pasaporte
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oficial en ei caso ecuatoriano) en vigencia., quienes estarán exentos de la

obiigación Ce visa de ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio

de cualquiera de lcrs dos países. Marco Albuja, err c¿rlidacl de Canciller

subrogante del' Ecuador enfatizó que la suscrrpción es "un paso ntás

dentro del objetivc que tiene el Ecuador de que la Unión Europea elimine

la.s visas de irrgreso a 1os ecuatorianos a lerritorio eurcrpeo. Estamos

cerrando el cÍrcu.lo con lcls ciernás países, este es el prirner paso que nos

perrnitirá currplir el objetivo pa.ra ia eliminación de visacios 1:ara los

citrdadanos ecriatorianos". Adicionalrnente, para gar antizar la seguridad

de la aviación civil,. el presente Convenro se ellrnarca de conforr.nidad con

las dispr.,sicicr:es de la Convención sobre las Infraccione-c y Ciertos Otros

Actos Cometidos a Rordo d-e las Aeronaves, firmado en Tokio el 14 Ce

septiembre cle 1963; la Convención para la,Represión del Apoderamiento

tlicito cle Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de I97O; la

Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Segr-rri¿a¿ ¿e

Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre 1971; ei Protocolo

Complementario de Montreal para Represión de Ác.tos Ilícitos de Violencia

en Aeropuertos cjue presten Servicios de Aviación Civil internacirinai

firmado en Montreal ei 24 d,efebrero de 1998jy cualquier otra convención

y protocolo relacionado con la seguridad cie la aviación iivil, a los cuales

se arlhier art Ia República'del'Ecua,lor y la República cle ltalia. Asimismo,

las partes contratantes a.ctuarán de conforinidád con las disposiciones

cte seguridad oe la aviación establecidas pot'la Organi.zación de Aviación

Civil Inter:nacional, conformado por 191 parteé. Bt ZO de agosto de 1954,

ia República dei Ecuador ratificó la Convención de Aviación Civil

Internacional y la Republica de Italia se acthirió el 31 de octubr e de 194'7

a esta Convención. La Orgarización de Aviación Civil Intern.acional

(OACI), como ente máximo de la aeronáutica-, vigila, coopera y rcaliza
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trabajos para un tránsito aéreo rápido *¿ercladeramente global. 5. Trámlte

y socializacién; La Cclmisión Especializatla Perrnanente de Soberanía,

Irrtegración,. Relaciones Interna.cionales y Seguri.dad Integral' en las

sesiones núrnero 215 del 19 de rnayo de 2016, número 2L6 del 1 cte junio

de 2016 y númera 2i7 del',2 de junio de 2016 conoció y debatió el pediclo

cle aprobación dr:i Cc'nvenio de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la .

República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia. 5.1

Durante la socialización intervinieron: Jairne Etarberis, Subsecretario de

América dr:l Ncrrte y Europa del Ministerio de Relaciones Exterior:es y

l4oviliciad Hurnana, destacó la buena relaciórr entre la Repr"iblica dei

Ecuador y la República Ce Italia, así como la importante presencia de

ciudadanos e,cuatorianos en ese país. El señor ernbajador Eiarberis indicó

que el Convenio se enmarca juríclicamente dentro de la Convención sobre

Aviación Civil Internaciortal., y destacó qr-:e la Corte Constituciorral

determinó, mediante Dictamen, que el Conr¡enio guarda conforrnidacl y

arm'onía 
"or. 

í* ConstituciOtr d. la- República del Ecuador. Sobre el tema

de las ruLas especificas estipuladas en el Convenio, el señor Embaja.dor

explicó qtre se estáblecieron puntos de origen (Ecuador-Italia), puntos

intermedios icualquiér ptrnto) y puntos de clestino (en Ectrador: Qtrito,

Guayac¡uil y dos puntos de libre elección; y, eo Italia: Roma, I\tilán y dos

puntos de libre elección). En relación con los derechos de las cios Partes

se establecieroá los siguientes: atravesar territorio sin áterr ízar; hacer

escalas con fines no cornerciales; facilitar operaciorÍes en casos o

circunstancias especialed; d.esignar y ¿s[orízar líneas aéreas, retirar,

r.'evocar o sris¡.render autorizacionés cÍe operar:ión. A estos elementos, el

señor embajador Barberis explicó que la exención de derechos aduaneros

v otros: 
".rnrr"u"s, 

equípos regulares, suririnistros de combustlbles y

lubrica.rrtes; huministros cje ias aeronaves a bordo; servicios a bordo; y,



RDPItrtsLICA DErL SCL'IADOR

.Mu4,/o*naornr/
Acta 394

eqtripcl regular a bordo se encuentran acorde a la Convención de Chicago.

Asimisino, los compromisos sobre la aplicación de impuestos al

conibustibie de manera nb cfiscriminatoria, la garantía ile la seguriclad

operacionál y la protección de la. seguridarl de la. aviacién civil. están

conf'orme con los acuerclos suscritos por e.[ Ecuador en materia de

servicios aercnáuticos. Entre lcs beneficios a destacar del Conr,'enio, el

seÍior Ernbajador contempló los siguierrtes: incremenLo d.el turismo;

desan'ollo c1e elnpresas aér,.:as ecuatoriana.s; facilita. el comercio; y,

rnejora- ios beneficios pa.ra los ecuatorian.os en el exterior. La asambleísta

Dora Agtrirt'e, Vicepresidenta de la Comisión, ma.nifestó su particular

in.terés en este Conven.io rdebido a que es representante de los

ecuatoriarlorl en el exterior. En ese marco, destaca la gran cantidad de

ecuatorianos en Géirova, por tro que sugirió que se tome en cuertia este

punt<.r para la clefinrción de las rutas especificas durante los cliálogos

entre ambos países. Jaime Barberis, en. calidad de Subsecre.tarió,

consideró intportante la observación d.e la 3eñofa asambleísta Aguirre y
¡

comentó que erl caso de'que las compañías consideraran a Géirova como

un pirnto atractivo, la proptresta podría ponerse a conside::ación de las

instituciones responsables de la ejecución del Convenio en ambos paises.

Por otro fáio, el señor Filippo Tornetta, Elmbajador he la República de

Ita"Ua indicó.qite e1- Convenio en análisis es de gran interés para ambos

países y coinetrtó que existen casi 90.000 ecuatorianos en Italia, que se

encuentran incluitfos en esa cornuniclacl pero que requieren .¡isitar a su

país ocasionalmente. Asimismr:, el señor embajaclor Tornetta inforrnó que

en el marco <fel Acuerdo de Canje de Deuda, firmado con la Canciller'ía

ecuatoriana el 29 d,e abril <le 2O16, se establece la posibilidad. cle utílízar

parte de los fondos para capacitaciones en el ámbito tuiísf-ico. Ei señor

Embajador de la República de ltalia. deslar:ó el interés turístico y cientíiico
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de Italia por las Islas Galápagos; y en este marco, sugirió la posibilidad

de hacer un acercamiento entre lcs ministerios de ambiente cle ambos

países. La Presi,lenta de la Comisión, lvlaría Augusta Caile, solicitó

conocer ei estado de aprclbación del Convenio en. Itaiia. El sqñgr

Embajador indicó que e1 Convenio se en.cuentra en trá.mite en el

Paria-mento Italiano. Por 1o que ia asarnbleísta. Clalle solicitó se coraunique

a1Parlamentoita1iano1aimportanciayrapidezquelaAsam'bleaNacionai

del Ecuador está dando a.l trámite de este irrstrurnento internacional, a

la' vez que felicitó el Ac'uerdo de Canje de Deuda, coincidicr con la
pcrsibilidad de utilizaÍ' ttrra pa.rte de esos fondc¡s en materia de turismo.

Al fínalízar la comparecencia, el señor enrbajaclor Filippc T'ornetta

expresó el interés del Pa¡:lamento de Italia de nrantener un acelcamiento

con la Asamblea Nacio

soctalízacr.ón, la Comision recibió al señor Paulo Feña, Strbsecretario del

IVlinisterio de Transporte y Obras Públicas, quien indicó que es atribución

ciel Ministerio cle Transporte y Obras Publicas ejercer la rectoría err

materia de aviación y aeronáuiica y que, en el Convenio se contemprlan

25 artícul.os y 2 anexos sobre ios deréchos o libertades clel a.ire: atravesar

el territorio sin aterri.zar;'ha.cer escalas con fines no comerciaies; hacer

escala paia embarcar y desembarcar pa.sajeios,' carlla y corr,eó. En

relación cor:. las tarif'as, el señor Subsecretari.o Peña rnánifestó que estas

serán estableciclas por cada áerolÍnea designacla, en base a las

considera,:iones dei mercacj.o. Ninguna cle las partes permitirá que sus

aerolíneas hagan consulta-s con otras aerclíneas para fijrrrlos. En cuanto

a derechos ad.uaneros y otros, estos se establecerán eh base al principio

de reciprocidad y respetándo la iegislación aplicable, perm.itiendo que los

contratantes puedan imponer, sobre una base no discrirnina'Loria,

impuestos, gravámenes, derechos de tasas o cobros al combustible
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suministrad.o en su territorio. El señor Subsecretario mencionó que se

cor:templa el clerectio de cada aerc¡línea de realizar srr propio servicio tle

asistencia. en' tierra' y el Cerecho cte; elegir entre compel.idores y

sumirristradorres que lc proporcionen,'En conclusión, estg instrumento

de política aerorráutica permite restabLecer las relaciones aéreas entre

ambos países; y, la conectividarJ del Ecuador, mejorando la econornía

iocal a través del turismo y demás. El asambleísta Francisco Hagó solicitó

se explique la estrategia económica que se prevé implementar con base

en la aplicación de este instrrrmento. Al respecto, el señor Subs.ecretario

del Mirlisterlo de l'ransporte y'Obras Publicas manifestó que el acuerdo

es un.a propuesta original de Cancillería, que fi-re cliscutldo con los

ministerios de Ttirisnro y de Qomer:cio.Exteri.or, siendo responsabilidaci

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ¿yal cle política

aeronáutica. La asambleísta Rocío Valarezohizo referencia al Anexo 1 del

C.on';enio, y' solicitó conocer las línr-'as aéréas designaclas por'Ecrlador

para operat'en r-uitas, específicas. El séñor Subsecretaric¡ Peña comentó

que existe'Lln código'conrparticlo ehtre las aerolíneas prtra. operar en

conjunto, por ejemplo Tame y Aero Italia. podrían ha.cer un acuerdo,

resultaría totalmente viable, sin cerrar el camino a una aerolínea

especííica. La asambleísta Dora Aguirre 'snlicitó se especifique cómo

po,lría impactar la quinta. libertad pi'evista. en el Anexo 1 clel Convenio, a

las aerolíneas que cubren la ruta Quito-Guayaquli. nt senor Paulo beña,

Sirbsecretario del Ministerió de Transporte y Obras Pirblicas, declaró que

hay urr riesgo tanto de fortalecer como de debilitar'a uno- aerolÍnea,

restántlole competitiviclad. Sin embargo, indicó que la ruta que suele ser

de ma.¡ror inter'és para las aerolíneas ext.ranjeras es la ruta a las Islas

Ga.lápagos. En este rnarco, corrcluyó que no se puede establecer con

certeza, pero el forLalecimiento o debilitación de Tame (que es la única
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aerolírteanacicna1).dependedeiacrrerdoqueSehagaFine-lruerrte-
dr-rante la"s comparecencias participó la señora Sa.n,Cia.Reyes, delegacla

de ,ia Dirección de Aviación Ci'¿il (Dr\C) ind.icó que en 2OA9, hubo un

prirner acercarnierrto con Italia para la suscripción de un acuerCo que

pr--rm.ita mayor conectividad entre ambos países (ya sea directa o por

escalas); en funr:ión tte eso;se presentaronrrarios proyeetos d.e ae'uerdo.-
con el apoyo de Cancillería y el Servicio de Rentas Internas. De esta labor,

saliri el prirner documento negociaclo en rnaÍzo Ce 2013 y suscrico en

noviembre de 2015. La señora Reyes de la DAC destacó que ei Convenio

recoge las cláusulas us-

la capacidad de que, a través de acuerdos comerciales, pueda opera.r

hasía-Italia¡r ptlntes intermedios¡ gol dereeh+s dcqtrin+,alibe+tad. Estc

Convenio contiene artículos similares negociados con la Unión Europea,

esto es: revoca.toria, antorizacíartés; tarifas, competencia leal, entre otras.

Scbre el cuaCro de rutas, la señora Re¡res indicó que existe bastante

ampiituC. Señaló que inióialmente, estárr negociadas terceras y cuartas

iibertaoes, esto es, los derechos de las aerolíneas designadas de ernbarcar

pásajercls clesde su país cle crigen hacia ia contraparte y de embarcar

pasajeros en la parte contratante y traerl.os ha.cia ei país de origen;

mientra-s que los derechos <ie quinta libertad están estableciclos, pero en

base a negociaciones entre las alrtoridades respectivas. La asambleísta

Dc'ra Aguirre solicito maior explicación sobre el tema de tarifas y cobros

de combustible. La señora. delegada de Ia Dirección de Aviación Civil

comentó que ei artículo busca equiparar la disimiliturl de la negociación

de un país con un bloque, es'decir, que se den gravámenes sobre el

combustible, en caso de que Ecuacior seá parte de un-acuerdo regional

qr-re sea obligatorio a todos !,os Estados Miembros; cotno oor eiemplo, en

el caso'de ia CAN, donrle se obliga a los cua.tro paíseS miembros y como,
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efecLivam.ente lo'es en el caso'de la Unión Europea. En relación corr el

artículo 22 del Convenio, ia asambleísta Dora Aguirre solicita se aclare 1o

referente-al otorgamiénto de certificados 'y licencias y la reserva de

derechos de reconocer el derecho de volar sobre un territorio. En relación

a esta pregunta, la señora Sandra Reyes, delegada Ce la Direcciórr de

Aviación Civii comentó que es,un tema netarnente técnicc, sienclo que los

1Bl Estados qLre forrnan parte del Tra.tado de Aviaciórt Civil están

scmetidos a dichas normas técnicas v a los 19 Anexrls del Con'¡enio. En

función de esto, cada país cstablece sus procesos de certificación a lr-¡s

operaciores aé+ees ic-a¡:
técnicamente a sus tripulaciones. Ese artículo permite que una de las

partes contratantes- en easo de que un estáncta

revisr.ón a ia otra parte, tomando en cuenta que cstos certificados

garantizan la idoneidad de los operadores aéreos y su seguridad para los

pasajeros. En caso cle que haya discrepancias, el instrumento establece

la. posibilidad de llamar a consultas a fin de óolventar estos desacuerdos,

siendo que, en caso de no haber una solución satisfactoria,las partes se

reservan el derecho de revocar las autorizaciones técnicas v comerciales.

pbr no cu.mplir con los estánriares técnicos int"rrrtcionales. 6,.

Conch-rsiones: La Comisión Especiali zada Perrnarrente due Soberanía.;

Integración, Rela.ciones Internacionales y Segurida,C Irrtegral, reconoce el

a¡iorte errtregado cle los migi:antes ecüatorianos para la suscri¡rción del

presen'te Convenio, eñ consicibración a lo expuesto'conclüye que: El

Convenio de Servicios Aérecs entre el Gobierno de la Repirblica del

Ecliador y el Gobiet'no de ia República de Italia guarCa- conformidad con

los pbsttrlados constitucionáles, de acuerdo con el Dictamen de la Corte

Constitucional, y recoge importantes preceptos constitucionales. Este

Convenio conforme aL Convenio de Chicago reconoce el principio que todo
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Estado tiene soberanía piena y exclusiva erl el espacio'aéreo sobre su

ter:ritorio" Qu-e este tipo de convenio irermitii'á. fortalecer las rela-ciones

comerciales, turísticas y cr-rlturales, y crear nuevas oportunidades de

interconectir,:idad errte Lcs dos paises. Este Convenio aumenta las

posibilidades que el Ecuador pueda incrernentar stt conectividad con el

sisterira de aviación munclial. EI Ecuador ha celebrado anteriormen.te este

tipo de Convenios, en materia de servicios aéreos con la República

Popular China, el 19 de noviembre de 2OI3 y con Corea del Sur, eI7 de

diciembre de 2OI5. 7. Recomendación: La Comisión Especiaiizada

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Interr:.acionales y

Segriridad Integral recomienda: A1 Pleno de la Asamblea Na.cional:

Aprobar el Coirvenio de Ser'¡icios,Aéreos entre el Gobierno de la República.

del Ecuador y el Gobierno de la República de Itaiia. Suscriben el presente

iirforme la asambleísta María Augrrsta Ca.lle, Ia asanibleísta Dora Aguirre,

ei asar.nbleísta Raúl Auquilla, el asarnbleísta Fernando Bustamante, el

asambleísta Miiton Gualán, el asambleísta Francisco Hagó, el

asambleísta Diego Salgado, la asambleísta RocioVaiarezt), la asambleísta

h4aría Soledacl Vela, ei asambleísta Eclu.arcLo Z,arnbrano. La asambleís+"a

ponente, es ia asarnbleísta Dora Aguirre". Hasta ahí el texto, señora

Presicienta. ------ ----

LA SEIii(fRA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta Dora Aguirre.

I,A ASAMBLEÍS1A AGIIIRRE HIDALGO DORA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Séñores, señoi'as asambleístas: La Comisión de Soberanía,

Integraciórr, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral aprobó de

forma unánirne el Convenio Ce Servicios Aé¡:eos entre el Gobierno de la

Repirblica del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia. Por 1o
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tanto, proponemos hoy al Pleno de la Asamblea conocer, debatir y

considerar este importante Convenio de Servicios Aéreos, r:ropuesto entre

los Cos países. Este Convenio rnejora, expande y amplía los servicios

aéreos entre los dos países genera un importante impacto en el

incremento del turismo en los dos países resaltando el irnpacto en

nuL'stro país, gcrrel'a un importante irnpacto en el comercio, en el posible

desarrollo cle empresas áreas ecuatorianas y en el bienestar cle los

consurnidcres en cuanto a benelicios de nuevas ofertas de precios cle

billetes aéreos. La aprobacíón de este Convenio puede ser también de

gran importancia para clar un gran paso y cumplir con el objetivo cle

conseguir la eliminación de visas para los ciudadanos ecuatorianos que

viven en Europa y que viajaa .pern-lanentemente en estas rutas que

invnlucran a Ecuador e Italia. Frente a esta nueva. configuración del

sistema interr.rácional mediante La interconectiviriarJ física y v'irtual, el

Convenio cle Servicios Aéreos entre el Gobierno de la Republica del

Fjcuad.or J¡ el Gobierno de la Republica cle Italia. busca sumarse a los

esfuerzos por mejorar la conectividad del Ecuador en el mun,1o, esta

interconectiviCad fisica que acorta las ciistancias entre los países, pasa

por la multiplicación cle las nitas áreas.' Quisiera, cornpañeros y

compañeras, dárles algunos datos sobre la irnportancia de mejorar la

ccnectividaC clei Ecuador en el sistema de aviáción internacional. Por

, ejemplo en el rnundo, dos mil catorce fue el prirner año que se'supera los

óien mil vuelos Ciarios, existen cuarenta y nueve mil ochocientas setenta

y un ruta.s, mil trescientas noventa y siete aerolíneas comerciales, tres

mil ochocieirtos sesenta y cuátro aeropuertcs en el mundo. Según la
I .. .organízación mundial del turismo Europa capta nacla más y nada rnenos

que el cincuenta y uno punto Lrno por ciento de las liegadas rnr.india-les y

el cuarenta y cinco por cient.o de los ingresos. Cómo percler entonces la

Pdgina 20 de 63



R.EPÚtsLICA DEL SCLT-{DOR

Aeta 394

posibilidacl cte qtre Ecuaclor puecla apiobar este irnportante iiistrumento
+, Iintemacional, sin oLrridar que italia se encuentra en los diez primeros

destiiros escogiclos por los ecuatorianos al momento de viajar. Por lo

tanto, este Convenio brindará la posibilidad además de atraer nuevos

turistas europeos e italianos a nuestro país, así como a otras ciudadanas

y ciudadanos del rnundo. Ig:almente este Convenio con Italia está

enmarcado err una situación que la pr€rsencia de ecuatorianos en

territorio italiano es importante ya que si bien las relacir¡nes diplemáticas

conltalia clatan del siglo diecinueve en los últirnos diecisiete años estas

relaciones se han incrernentado clebido al flr-rjr: migratorio ecuatoriarro

hacia ese país. Como muehos recordaremos este proceso migratorio que

inició en rnil novecientos noventa y i-rueve rr,ace después de una de las

nrás graves crisis económicas financieras, el feriaclo banca.rio, la crisis

política én general, qure tuvo clue enfrentar nuestro país. En

c:L)nsecuencra, rruestro Gobierno busca nuevas posibillda<jes para

facilitar a riuestros compatriotas que residen en ltalia, viajar a EcuaCor

y hoy este aspecto nos motiva a presentar este importante Convenio de

Servicios Aéreos 'entre los dos países. Desde luego, este Convenio

promneve bl turisfiro hacia nuestro país de manera importante y de

impacto en la. economÍa nacional. Compañeras y cornpañeros segtin

datos dei Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Flumaua , a ia

fecha existen aproximadamente noventa y'tres mil ecuatorianos en Italia,

el cua.renta y seis por ciento se encuentrá en Milán, treinta mil

ecuatorianos aproximadamente - eh Génova,' cn esta ciudad los

ecuatorianos somos la 'q.rirrto minoría y veinte mil er:uatcrianos

residiendo etr Rorna. En los últirnos cinco años la población ecuátofiana.

ha crecido casi nueve por ciento es así que Ecuaclor ocr,rpa el númeio
'veintiiino en propoiciones de presencia extranjera en térmi.nos totaies en
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Italia. Sin cluda alguna, este Convenio mejorará los beneficics Ce los

ecuatorianos en el exterior, sobre todo a la hora de favorecerse de rutas

aér'eas directas y mejora desde luego los. precios de billetes de viaie. Por

otro lado, este instrumento internacional de servicios aéreos facilitará el

comercio enire Italiay Ecuador, considerando que Italia es el primer socio

comerciai de ffcu.ador entr:e ios pa"íses cle la Unión Europea. lh.restro país

prom.ueve este Convenio con uno de los ocho Estados má,s

iirCustrializados, la economía italian a alcanzo dos rn.il ciento cuarenta y

un 'oillones de dólares del PIB considerándose una de las may.;res

potencias económicas del planeta. En materia comercial según datos de

dos mii catorce, Ecuador mantenía una balanza comercial positiva con

Italia con ciento veinticuatro rnillones de dólares FOB que corresponde a

cuatrocir:utos treinla y ctiatro rrrjllones de dóiares l:OB en exportaciones

y trescientos diez millones de clólares FOB en importaciones. Las

principales exportacicnes de llcuador altalía por sector. cón acuacuitura
que corresponde ai cuarenta y cinco por cienio; banano y plátano que

correspcnden eI veinticinco por ciento; pesca que corresponde al

cliecinueve por ciento; y, flores y plantas que corresponden al seis por

'cierrto. Entre dos mi! catorce y dos mil quincr: se h.o" incrernentado bl nivel

r de expor:tación de Ecuador haci.a Italia en varios productcs como

.langostinos, cacao en grano crudo, camarones y rosas frescas cortadas y

. ya en eL añ,o dos mil once en Ecua-dor se habían registrados veinte

erirpresas itaiianas y otras ciento cincúenta con capital mixto

ccuatoriano-italiano. En el dos mil trece, el ftujo de inversióir extranjera,

clirecta, neta cle Italia en Ecua,C or alcanzó sesenta miilones de clólares,

pr:incipalmente en sectores como la electricid.ad, gas y agLla, agricultural.,

silviculturá, caza y pesca, minas, transporte, ai.macenamiento y

comunicación. En resurnen, áprobar este Convenio corr Italia, como aquel

' Pdaina 22 de 63



;REPUBLICA DEn, E;CI.IADOI,i

M *,r4/áwiur,rr*/

Acta 394

que'aprobamos el mes pasado con la República Popula.r China pai'a

establecer y operar ser.¡icios aérecs regulares, abrirá nuevas

oportu-nidades para concluir nuevos proyectos en el arnbito turístico en

la ciencia y tecnología, de rnerlio ambie.nte y comercial. A 'totlos los

cornpatriotas ecuatorianos y ecuat-ori.anas, a los compañeros

asambleístas dei Fleno les digo eue, aprobardo este Llrrn',¡enio, se verá

realizada la conformación de rutas directas entre Ecuaclor e ita-lia. Lo..;

puntos

c1e lit¡rre elecclón, adicional y para Italia serían Rorna y I\4ilán y dos punf-os

cie libre elección. que se clefinirán durante los diálcgos diplomáticos y

comerciaies entre a.mbos países. Por todas estas razones, el dÍa Ce hoy la

Conrisión de Soberanía, Integraciór-r, . Relaciones Internaciona.les y

Segu::idad Integral reconeierrda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar

el Convenio de Servicios Aéreos entre la Repubiica del Ecuador y el

Gobierno cle la República de ltalia con la votación unánime por todos los

miembrosdelaComisión.I\{uchasgracias,señoraPresic1enta.-----

LA SEÑORA PP.ESIDtrNTA. Gracias, Asambleísta. 'Únicamente hay una

petición de pedabra. Asambleista Gastón Gagliardo. --.---:---:--------------

trL ASAMIILBÍSTA GAGLIARDO LOOR ,GASTON. Muchas gracias,

Presidenta. Como siémpre, és costumbre un salu.do a tod.os nuestros

hermanos que ,ro* 
"*",rchan 

a través de ia RaCio de la'Asamblea y rros

ven a través r1e la'I'e-levisión Legislativa. En ef'ecto, creo qtre este ConvenÍo

'va a a-f.íanzar Ias iel.aciones entre la Repúbhca del Ecuador y la República

cie ltalia, enhorabuena, como siempre lo digo, pbr este Convenio, además

aunqLre ustecles no lo crean yo soy n:riembro del Grupo de Amj.stad de

Pariarnentarios italianos ecr.ratorianos, que incluso en el período anterior'
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tuvim.¡s una reunión muy fructí{era con el.Embajador de Italia aqu.í en el

Ecuador ), .rtueslro Embajatfor en aquel entonces de Ecuaclor en la
Republica de Italia y los asambleístas de Ecuador con ios,legisladores de

Italia y ahi hubo la predisposicíón, el deseo, el anhelo de que exista en su

momento una conexión vÍa aérea que sea directa entre ambos países,

'i.ncLuso el dr-rs cÍe junio que es la fiesta nacional de ltalia, la fiesta de la

Reoriblica ahí nos encontrarnos derrtro de lasdeclaraciones que I'úzo eI

lluevo Ernbajador, esa rriisma predisposiciúrn y ei dese'.r de que arnbss _

países puedan tener una ruta inciuso aérea directa, eso le hace bien tanto

a los que viven en el Ecuador los italiarlos qlre son aproxirnadam.ente

veinte rnil versus los más de ochenta mil que existen actualmente en

,Italia. Así qtre este Convenio íue. su-seritereH+pasado el veintieineo de

noviernbre entre ei canciller Patiño, de a-quel entonces )' el Embajador

también de aquel momento y en este año en 'Írrarzo la Corte

Constitucional ctio el informe previo 5,''vincuiante de constitr-icionalidad,

pr'ácticainente dand.o ia víá libre para que nosotros hoy y aspiro podanros

vcltar mayoritaria"mente este Convenio, conro 1o dije hace un mometlto,

que le hace bien al país. Este Convenio consta de veinticinco artículos y
,dos allexos, tienen por finali,Jad conceder derechos con respeto a los

servicios ¿réreos i.nternacionales y además concecle el derech c a re'a,hzar

escaias con el propósito de ernbarcar y derrembarcar pasajeros y carga

incluyenclo correo. Este Convenio, obviamente, corno lo dijo la compañela

hace un firomento, se habla de d.os puertos err cada país, en el Ecuraclor

serían Quito y Guayaquil y dos posibili.dades de otra.s ciudades y 1o

rriismo en Italia dos'ciudades importautes como es Milán y Roma y con

la posibilidacl de qr.re pueclan tarnbién con Cos ciuda,les aiternativas

realizar estos vuelos. Se establecen'varios reqr-risitos par'a qt-re una línea

autorízai[a. entre ios cuales debe tener una licencia cle operación válida y
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que el Estado sea iegulaclor de esta Iir,ea y errrisor del certificarlo de

opéración aéreá, qu.e la línea eSté calificacla ph.ra.la operación cle servicios

aéreos internacionales, el incumplimiento de estos parárrietros pued.e ser

ohrjeto de revocatoria, susperrsión o limitación oe la atttorización de

operación aérea en los térrninos de acuerdo a este cc¡nvenio. Gracias a

este Convenio las líneas aéreas designadas, esto es irnportante, recibjrán

un trato .justo "v equita.civo para que puecian ciisfrutar de iguales

oporturridarjes cn la operación, en los servicios, la línea deberá presentar

los itinerarios de vuelos dentro de los treinta días antes tle la^ introclucción

delosserviciosen1arutaespecificacla.Esffitambiénestablece
que la tarifa de transporte, equipaje y flete será establecida en base a l.as

consideraciones del mercado.. Las partes podrán inten¡enir para

gárant.ízar 1a protección de los consumidores de tarifas excesivas del¡ido

al abuso del podér de mercado y para la prr:vención contra tarifas que

constituyan un comportamiento anticompetitivo, aclenlás establece qué

esta¡án exentos sobi'e la base de la reciprociclad de derechos adttatterrLs,

impuestos, tasa-s de inspección y otras tarifas, las aeronaves y su equipo

regular, combustibles y lubricantes y sumiuistros para la. aeronave. Esto

es muy interesante o sea siempre existirá esta reciprccidarl. Tan:bién hay

varios acápites relacionados a la seguridad de la aviación civil erL

obseivancla de los instrumentos internacionales sobre la materia. Y aquí,

búeno yalo dije hace Lln monrento, la cornpairera que hizo ia ponencia y

presentación de este proyecto de Ley nos dio unas cifrab de cuántos

ecuatorianos y cuántos italianos viajan constanternente entre Ecuador y

ciernbre que crece mas

esta visita y rurás aún debemos pens ar en las lslas Galápagos, clue eS un

atractivo pa.ralos italianos, solo imaginémcnos que si un itaiiano desea

u.lli. al Er:uador y conocer tarnbién las Isla.s Galápagos, práctican:ente
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en un vuelq directo l]ega a Quito 'y Quayaquil e inrnecliatarnente puede

coger un vuelo para irse a las Isias Galápagos c al día siguiente e incluso

aproveghar el pode.r'conocer el resto de país. La importar:cia también ctre

este Convenio, ya ic, manif'esté, es la canticlad tanto cle italianos en el

Ecu.aclor cr>mo de ecuatorianos en Italia, que constantemente están

viajando y a veces tienen que buscar ruta.s aiternativas vía Arnsterdam,

vía Madrid, vía Barcelona y no lo pueden hacer lamen.ta.biemente e'n

forma ciirecta desde Italia. Así que enhorabuena por este Convenio, que

ojalá pu.ede incluso generar rrrás entradas cle divisas por tenr.a de turismo

y'ta.rabién facilitar a nuestros herm.anos ecuatorianos rlue cuariclo cleseen

venir al país 1o puedan hacer en forma directa y no com.o io ciije hace

algún mometrto y algo importantg Oue me había olvidado cie destacar, es

que he estado varias veces en Italia y me da gusto que a los ecuatorianos

se los ve muy bien en ltalia, lc,s respetan, los consideran. los ven como

gente trabájadora, gente ernprencfc'dora, gente resporsable y honesta e

incluso muchas parejas se harr casado ya corl italianos állá, ecuatorianós

y ec'uatorianas y están confbnnando prácticamente sus familias. AsÍ que,

tarnbién ei tema clel comercio, el saldo de ia balanza, cornercial está bien

errtre amL.os paises, tanto en lo q-ue se exporta como io qt" se irn.porta

realmente están en cantidades práctrcameirte iguales, a,sí iiue como se

puedé eviCenciar este C.onvenio v'a a éxpandir' los servicios rrér'eos

intern.acionáles mejorando las rela.ciones iómerciales y de tr.rrisrno entre

'ambos países e incluso iarifas interesantes, tarifas que a- veces ustecles

saben muy bien que viajar a Europa hay tarifas que van sobre los mil

dólares y si hr,rbieran tarifas un poco má.s económicas, pires creo que

serían mü¡,. atractivas inclubo para los nrismos euroFreos que quieren

venir América y que buscarán ccnexiones hacia otros países. Creo que es

trascendental, es irrr-portante el que podarnos gerlerar esta conexión aérea
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y que pensemos en que vienen cosas.aú.n mejores en 1o que tiene que ver

LA SEÑOF.,q, PRESIDENTA. UN NriNUtO.

EL ASAIúBLEÍSTA GAGLIARDO LOOR GASTÓN. ... Así que enhc''rabuena,

estoy seguro hoy clía, compañeros asambleístas, que de forma unáninae

debemos votar' para que este Con'¡enio oialá en el menor tiernpo posible

se haga realiclad y nuestros rnigrantes pue,J.an gr-tzar y tambiéir los

italianos resi.dentes en el Ilcuador pueclan gozat de este Convenio.

Muchísimas gracias, Presidenta;---

LA SEñORA PR.ESIDENTA. No hay más soliciturles de intervención.

Señora Secretarra, por favor tcrme votacion. Previo a la votación está

hecha u-na fnoción. Asambleísta.s, ¿tiene apoyo la moción presentada por

Dora Aguirre? Señora Secretaria, por favor, tome vota-ción"

LA SEIIORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presiderrta. Señoras y

señores asatnbleístas, por favor, sírvanse registrarse en Su curul

electrónica, De existi.r .ig.tn" novedad, por favor, informar a esta

Secretaría. Graóias. Ciento oncé asamh.¡leístas presentes en la sala,

señora Presidenta. Se p'rne en consideración del Pleno cle la Asamblea

Na.cionai 1á aprobación dei Convenio cie Servicios Aéreos entre el

Gobierno cle la República del Ecuadcr y el Gobieruo de la República de

Italia. Señoras y sefrores asambleístas, por favor consignen su voto.

Señor operador,'presente los resultados. Ciento once votos aiil'mativos,

cero negativos, ceio blarlcos, cero abstencicnes. Ha sido aprobacio por

unanimiclad el Conr¡enio Ce'serviciós Aéreos erttre t:l Go.l¡ierno de la
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República rJel F|cuador y el Gobierqo cle. la Re.pública de lt'alia, señora

Pt esidenta. ----r--:-----------

LA SEÑORA. .PRESIDEN'IA. Terceq punto, ¡ror, favor

VI

LA SEÑORA SECRETARIA. "3. Primer debate del Proyecto de I"e'y

Reformatoria al Código del Trabajo". Con su autorización, seÍiora

Presidenta, procedo a dar lectura al informe: "Quito, 18 cle mayo de 2016.

Oficio 891--CEPDTSS-MVA-05- 16. Señora Licenciada Gabriela

Rivadeneira Burbano, Presiclenta de la Asamblea Nacional. Presente. De

mi consideración: Con un cordial sah:clo me dirijo a. usted y, a la vez,, rrre

permito manifestar que, de cr-¡irformidad. a 1o ciispuesto en el artículo 137

de la Constitución cle la Republica del Ecua.dor y en el artículo 60 de la.

Ley Orgánica de la Función Legisla.tiva, adjunto a la preserrte el inforrne

para prinrer cleb¿lte del Provecto cle 't,éy Reforrnatoria al Código de

Trabajo, de i.7 de rnayo de 2O16, que fue propuesto por la doctora Liliana

Guznrán-, Asambleísta por ia provincia del Azuay, así conlo la

correspondiente certificación de la Secretaria Relatora de la Comisión, a

fin de qr-le se ccntinúe con el trárnite previsto en la, Constitucion y IaLey.

Lo que 'me permito comunicar para ios flnes pertinentes. Con.

sentimientos cle c:onsideración y estirna. Atentamenté, rloctofa Ann,v

Marilely Vásconez, Presidenta cle la Comisión Especíalizada Permanente

de los Derechos Ce los Trabajádores y la Seguridad Social. Informe para

primer cl.ebate Proyecto de Ley Reformatoria al Código cle Trabajo. 1'

Objeto clel infbrrne. El inforrne recoge el análisis del Proyecto de [,ey

Reforma.toría al Código de Trabajo presentado por la asambleísta Liliana
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G:uzmán Ochoa, así como los argumentos expue.stos ¡r las resoluciones

acloptaclas.por 14 Comisión Especíalizad,a Permanente de lcs Derechos de

tos Ttabajadores y la Seguridad Social, para ponerlos a consideración del

Pleno rJe la Asamblea Nacicnal para su discusión en primer cl.ebate.2.

Antecedentes. La Asambleísta Liliana Guzmán Ochoa, mediante oficio

No. DA-LGO -661 -2A16 de 25 cle enero c7e 20 1Cr, presentó a la Presidencia

cle la Asarnblea Nacicnal, el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de

Trabajo Mediante Resolución No. CA.I--2015-20I'7-lO2 de il de f'ebrero

cle 2016, que fuera remitida por la Secretaría General con nrenrorando

No. SAN-2OL6-O476 de esa rnisma feeha, el Cr¡nsqjo de Adrninistración

Legislativa califico el Proyecto de Ley para que sea tratado en ia Cornisión

Especializada Permanente cle ;}os Dereehos de los T.rabajadoi'es 5r la

Seguridad Social. I)e conformidad con 1o dispuesto en el artícuio 57 de la
ILey urganlca oe la Función Legislativa, la Presidencia de la Cor:risión

Especializad,a Permanente de los Derechos de los I'rabajadclres y la
Seguridari Social puso en conocimiento Ce las y los asambleístas

inLegrantes cle la misma y de la ciudadanía en general, a través del portal

'web de la A'samblea Nacional, el inicio del trámite del Proyecio de Ley. En

la sesión No. 149 de la Comisión Especializade" Permanente de los

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, cel.ebrada el 16 de

rnarzo de 2016, se inició el tratamiento d.:1 Proyecto rJe Ley y compareció

la Asambieísta Liliana Gt;zmán Ochoa quien, como proponente, expuso

sus crirerios y los objetivos dei proyecto de ley, aní "o-n comparecicron

y presentaron'su inforine el doctor Juan Carlos AlmeiCa, Delegado del

Ministro clel Trabajo; el aboga.clo Oscai Fuentes Páé2, Delegado d.el

Ministro del Deporte; el señor Edivin Tenorio y el ingeniero Jorge

Guzmán, Vicepresidente y Gerente de la Asociación de Futbolistas del

Ecuador, respectivamente. En la sesión No. 153 de la Comisión
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Especializada Pei'manente, llevada a cabo el 6 de abril de 2016,

cqmfrar.eció y,presentó str informe sobre e[ proyecto de le¡r, el doctor

Andrés Cort.e:¿ Carrera, Deiegado del Direclor. General del, lie;.vicio de

Rentas Internas. trn la sesión No. 154 de 13 rie abril de 2016, cornpareció

y presentó su informe, la doctora Alexanclra Harnisth, Deiegada del-
Presiclente del Consejo Directivo clel IESS. En la sesión lVo. 156 de 11 de

nayo cle 201.6, sc'continuó con ei tratamiento del Proyecto de Ley, el

n:ismc que fu.e cleb¿rtido y, por mayoría de .¡otos de los miernbros de ia

Comisión Especiali zad,aPermanente, se aprobó la moción de archivo. En

la sesión No. 157 d,e 17 de rnayo de 2O76, por ma.)¡orÍa de votos cte los

rniembros de la Comisión Especializada Permanente, se aprobó el lnforme

fla.ra prirner debate. 3. Síntesis dg.las comparecencias e intervenciones

d.e los iniembros de la Comisión. Intervenciórr de la asarnbleísta Liliana

G'r-rzrrrán Ochoa, propbnente del Proyecto d"e I-ey': El Proyecto de Ley tiene

comb antececi.ente a Ia Ley del Futbolista, vigente desde 1994. E3tá-léy'

tierle temas lábora.les que ván en cóntra de pr:incr¡ios corrstitucionalgs

porque su publicación fue rea'tizada con anterioridad a la Constitución

ciel 2008. A'lemás, no es coherer'¡.te con el ordenamiento jurídico que una

normativa iaboral esté en un cuerpo independiente como la Ley clel

Futbolista, pLles llodo" los trabaja.dores esl.amos sujetos al Código dei

'Iral-lajo. Por ello, 1o que se plante¿r en el proyecto es qLre el terrra laboral

sea recogicJo en. virtud de las normas constitucionales en el Código del

'Irabajo bajo un régimen especial cle contrato cle acuerdc a la actividarl

cle Loll futbohstas y que se fije claramente su remllneración y los aportes

a la seguridad social. intervención del doctor ..Iuan Carlos Alrne.ida

Delegado del l,{inistro del Trabajo: El Proyecto de L.:y ed una codificación

de normas laborales qr-re conste,n eir la Ley del Futbolista Profesional y

en el Acuerclo Miinisterial. El. pr:oj/errto debe tratar todas las disciplinás y
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no.sólo el f{rtbol. Por otra parte, ei artícuio 23.1 del Código del'lrabajo

permite que mediante Acuerclo Ministerial se regulen estss te-naas:,j-\ero

nos parece adecuado que sea a tr:av9s de 1e1'. Otros temas a consider'ar

son ia libert.ad de conrratación y la regulación cle la remuneración, ya que

actualmente se excluyen de su cálcnlo a las primas y premios.

inren¡encion ciel abogado Oscar Fuentes Páez, Deiegacio clel Mirristro del.

Depnrte: Se debe regular el deporte profesional a nivel general ptresto que

en el Proyecto de l,ey se hace alusión sólo a los futbc¡listas profesionales

y todos ios d.epc'rtistas Ceben ser tratacios sin distinción, Por otro lado,

hacernos hincapié en la libertad de contratación ciel firtbolista

profesional, Se deben regular las rertuneraciones, premios y primas. La

propuesta pretende cumplir con el principio de igualdad determinado en

la norrna constitucionai y busca garantízar al futbolista los mismos

derechr.¡s de cualquier otro trabajador. Iirterveución tlel señor Echvin

Tenorio Vicepresidente cie la Asociación cle Futbolistas del L-cuaCor: Lo

que queremos e s qLte exista un control a los'clubes y a las fe.deraciones.

t{ay un afán desnnediCo por cazaL- talentos y se crean pi'oblemas serios

)ra tlLle se saca a niños de su hábitat, y los clirigentes sólo se preocupan

cle que juegurelr bien ri no de str educación, valores, étcétera. La iniciativa

es ]:uena y de altí podernos partir para cou,seguir tlna. ley acorde a la

realiclact del futbcl'ecuatoriairo. Intervencióri del ingeniero Jorge Guzn:,án,

Gerente de la. Asociacióñ cle Futboiistas del Ecuador: F'edinlos o.ue exista

un enre regulaclor que realmente clefina si los clubes están en capacidad

Íinariciera, que' existaá ariditorías,'que se establezca eI origen de los

fondos, etcétera. Los dereclros de los futbolistas son vulnerados y la grein

rnayoria dé ellos reciben sueldos miserables; los contratos deben

establecer 1o qtre en realidad ei futbolista gana, ya que los dobles

contratos sólo favorecer) a los chrbes. Por otla Rarte, el nrodelo de g,estión
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rje los clube;s v la F'ederación Ecuatoi'iana. dé Futb-ol es obsoleto y tro se

ajust¿ a la realidad.; hay clubes que no culnplen ccn sus obLigaciones o

qne están :quebrados pero siguen existiendo. Inten¡encta" O.:r:,:"::
Anárés Cortez Cat'rera delegado del Director Genela.l del Sen

Renta.s Internas: EI Proyecto considera empleadores a ios clubes de fútbol

y esto les responsabiliza de curnplir con ciertas obligaciones tributarias,

específicamelfte la de hacer la retención de las t'emuneraciones a los

futbolistas y pagarla al SRI y los futboiistas cleben presentar su

declaración de impuesto a la renta, así como ia proyecciÓn de gastos

personales. Fll futbolista recibe el sueld.o y aparte tiene premios, bonos,

etcétera, est.¡s valores corrstituyert renta gt'avacla y los clubes cleben

r!?tener sobre todo el ingresc: del. futbolista. Interv-ención de la doctora

A.iexandra Ha.rnisih, delega

IESS: Las Éresta.;iones de la. seguridad social están én directa relación

con los ingr,esos cie los trabajadoreS v sus aportes. Hay dos temas: 1) Es

A l.ev clel F'ul.t to a cómo d.ebe estal:mLly arnbigua la Ley del Futbolista en cuan

coinpgesta la rerrÍuneración del futbolista, que ell un futuro rJeterminará

su ctlenta de cesanLía o seguro de desempleo; y, 2) Cuando la mayor parte

cle futbolistgrs aportan sobre el salario,'básico unificado hay una

afectación a la pensión :que está tlirectamente relacionada con esa.s

aportaciones. En cua-nto al Proyecto cie Ley', no está claro cuáles son los

concepros que rntegran el'saiario y deja varias dudas sobre la materia

graüaCa.. Por otra. parte, no se debe creai' ün régimen especial de

: . . , i. 

" 
; ,:

segu.ridacl social para.los fr-rtbolistas pórqr,re'su vida ú.til puecle c rrÓ ser

de Ci.ez afios y e1 ser humano puede tener otras activictades que se

corripleménten clespués de ésta; y la pensión jubilar se'calcurla con los

cinco nreiores años ile aportaciones, que pueclen estar ai principio o al

final ,ie srr vidr¡. iaboral. C)omparto que se incir.rya al Proyecto cieirtro del
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Cóciigo del Trabajc y que la Ley del Futbolista sea derogada.. En ,las

sesiones de Comisión No. 149, 153 y !54 Ce 16 de marzo, 6 y 13 Ce,ablil

de 2016, particip 

-
Cristina Reyes Hidalgo, BettSz Carrilio Gatlegos, Maif'VerCuga Cedeño,

Baii'on Valle Pinargote, Fausto Cayambe Tipán, Diana Peña Carrasco,

Gozoso Andrade Varela y h{arllely Vásconez Artea¡¡a, quienes en io
prin+ipal, manifestaron qu€ se debe neformar el Cédigo del Trabajo

poroue no se puede regular derechos laborales en diverSos cuerpos

legales, se d.ebe derogar la Ley del Futbolista ya que no garantiza los

derechos e,stablecidos en 1a Constitución, se debe analíza.r no sólo al

futbolista profesic,nal sino en conjunto a los deportistas profesionales y

se deben revisar Los ingresos qge percibe el fu tbolista que no son pari.e

r1e las apc,rtaciones a la seguriclad social. Por otra parte, rnani.t'éstaron

que los miembros de la Comisión deben trabaja.r err un proyecto de ley

que regule el 
' 
trabajo cle todos los deportistas profesionales y t o

solamente de los futbolistas prrrque de ser así se tenclrían que elalrorar

tantos proyectos Ce ley corno deportes profesionales existen. 4. Análisis

del Proyecto cle Ley. Ei análisis del Prol'ecto de Ley tiene ia finalidad de

cieterminar la proceclencia clel proy'ectc para ql-re prosiga ccn el trámite

legisiativo para su expedición; por lo que inicia con la clefinición ,Cel objeto

a ser reguladc, continúa con la revisión de los preceptos constitucionaies

5, k:gales que sir"ren de bontexto a 1o que se quiere regular, y concluy'e con

el exarnen de los cuerpos legales que recibirán las reformas planr;eadas.

El Proy-ecto de Ley Refbrmatoria al Cócligo de Trabajo está intelrado por

dos partes. Err la primera parte del Pro5,ecto se incorpora un capítulo a

continuación del Capítulo tü ¿et Título III del Cócligo clel T'rabajo -que

conternpla las modaiidades'del trabajo-, inciuyenCo un aiticulaóo sobre

ias formalidades del r:onti'ato v st-rs causa.les cle terminacióir. Ia
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re'm.Lltrera.ción y la jornada cle trabajo, asi como expresamente garantiza

a los futbolistas los mismos beneficios de cualquier otro trabajador en

general. La seguuda parte del Proyecto, en concordancia con las

rnociificac¡.ones. introducicias al Código del Trabajo antes rnencionacias,

contiene car¡.bios a la Ley del Fu.tbolista Profesional. Ccn estas reforma.s

se establece 1a obligación cle registrar y legetlizar los con.tratos ante el

Mirlisteri.¡cle1Tra.bajo,see1im.iira1aexc1usióndelospr.emio++¿#ig#
la rernuneración, con 1o que se los incLuye en la materia gravada para la,

seguriclacl social, y se derogan los artícr¡los que esta.biecen el trámite ante

,'J.a Fede¡e-ción Ecuatoria*a <le Fútl-rol por faita cie page de-
.Íernuneraciones, por visto trueno por f'aitas disciplinarias de lr-''s

'' futbr:listas y en caso de c:ontrgversias.' De ia lectr-rra rJel Prot¡ectc se

eviclr:ncia c¡ue su objeto cle regulación es ia reiación jurídica entre dos

sujetcs: el futl:olista profesionaly el club cl.eportivo pt'ofesional, por 1o que
'el primero'presta al segundo sus servicios lícitos y personales, bajo

subordinación y a canrbio cie una remuneración, cou lo cuai se cumplen

las condiciones del vínculo laboral y, en conseo;encia, la relación

futbolista y club pasa a estar amparada por los artículos 33 y g4 de la

Constitución, qr. ,:""oriocen v regulan lo*q derechos al trabajo y a la

seguri<1acl sociái, respectivarnente. Una , vez hecha esta precisióu,

clebemos proseguir con la revisión de los preceptos constitucionales y

iegales qtre sirven de contexto y abarcan a 1o que se r¿uiere regtrlarl; estc

es. ei'deporte profesional, dentro rJel cual se ciesarrolla la actividacl del

club de f';tbol y que, a srl vez, genera la relacii'¡n laboral con el futLrolista.

A1 reipecto, la Constitución regula. el deporte sóñalándo en su artícula 2,4

qLte su práctica es un derecho de las personas. Su artículo 39 ctispone

que el Estado garantizará este dgrecho a las v los jóvenes y en ei artículo

45 1o reconoce para las y los adolescentes.. Los artículos 38I, 382 \' 383
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se refieren a la cultura física y al tiempo libre, preci,vando el articulo 3E2

que se 'reconoce' la autonornía de las organizaciones delrortiÍ'as de

aciierdo con la lev. La norrna constituciclna.l no hace referenciá específica
rl- al Ceporte profesiona.l ni a los deportista.s o fi-rtbólistas profesionales, y

tampoco a la relación laboral que Lienen con su empleador'. Fin armonía

con la Constitución, r:1 11 cle agosto c|e 2010 se publicó en el Suplenrento

ciel Registro Oficial No. 255 la Ley dei. Deporte, Educación Física y

Recreación; qure en su artículo 25 establece qLre el cleporte se clasiÍica en

cuatro niveles de Cesarrollo: cl.eporte formativo, deporte de alto

rerrelimiento, deporte prclfesional y deporte a.daptaclo y lo pa.ralímpico. El

deporte profesional está regr¡l¿d¡¡ desde el artícu.lo 60 hasta el artículo
,65. Rn el a-nícuic60 se señal.a que ,estq nivel de deporte comprenclerá las

activida.des que son rernuneradas y, q'úe 1o desarrollarán las

organizacion.es cleportivas legalrnerrte constit,tid"" y ,""o,tociclas, desde

la búsqueda. y selección cle talentos hasta el all'o renCirniento; y el artículo

6l establece que estará conformado por oirganízacrones deportivas que

participen ell ligas o torneos deoortivos profesionales de ca.racter

cantonai, provincial, nacionai e internacjonal. Esta Ley tarnpoco contiene

uná norma sobre la relación labcra.l de los deportistas o fuibolistas

profesionales con los clubes. A continuación, procedemos a revisar los

dos cuerpos legales que se quiere reformar. a) Et Código del Trabajo. El

Oódigo cle Trabajo no corrtiene una norma específica sobre la relación

laboral entre el deportista o ftrtbolista profesional y su empleaclor. llo

obstante-, su artícuLo 23.1,'incorporado por el Código Orgánico de la

Producción. Comercio Exterior e Inversiones que se publicó en el

Suplemento clel Registro Oficial Nc. 351. d,e 29 de diciernbre de 2OI'O,

establecel "El Ministerio clel rarno podrá regular aquellas relac:ioues de

tra.bajo cspeciales o.ue no estén reguladas en est\3 Código, d.e acuerdo a
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la Con:stitución de la Repúbiica". Con fundamento en este precepto, el

Ministerio dbl Traba.io expidio el Acuerclo No. 019 que fi-re publicado en el

Registro Oficiai No.434 cle 9 de febrero de 2015, por el cual se emitió el

Reglamerrto para regular las relaciones espéciales de traba-io entre los

deportistas profesionales (que incluia a los futbolistas) v las entidad.es

deportivas empleadoras. El Acuer,i.o No. 019, conforme se ha podido

e,¡idenciar d.e las diversa.s cornparecencias e la Comisión, tierre

dificultaclcs en su curnplimiento; lo que se explica parcialrnente por el

conflicto de jerarquia normativa que se presentó entre sus disposrc-iones

y la,s Ce la I-ey del Futboiista Profesional. b) La Ley d.el Futbolista

Pt'ofesioual. La Ley clel Fuibolista Profesional fue pr-rblicada en el

Srrplem.ento del Registro Oficiatr No.,46?. de 15 de.;unio de 7.994, y regula

la relación jurídica entre el futbolista profesional y ei club deportivo

prof'esiorral. Cabe cle resaltar los siguientes aspectos que regula esta Lel-:

El contrato, y las causales y procedimjento de termi.nación. Los clerecl¡os

clel. futbolista., incluyendc. las normas sobre rerriunera.ciones, jornacia de

trabajo, clescanso y'iacerciones. Las obligar:iones clel futbolista ), las del

cltrb. Lá afiIiacrón del flrtbolista a la seguridad social y ia maceria gravada

para. los aportes, excluyerr.do de esta. a los premios y primas. Los pases y

transferencias cle los futbolistas, Las cont.rbversias, exigiendo que los

confljctos sean 
"orlo"idou 

por el Tribunal Arbitral Especial de ia
Fecieración Ecuatoriana cie Firtbol y, sólo a falta Ce acuerdo, por las

ar"rtoridades y jueces competenl,es. La Asociación c1.e F-utboiistas del

Ecuadcr. La mayor parte dei texto de est-a Ley contiene distrrosiciones

cuyo antecedente normativo y la terminología usada son similales a las

previstas .n .i Cócligo del Trabajo; son ejemplos de esta coincidencia los

preceptos so.bre rernuneraciones, jornada de trabajo, descanso,

vacaciones y seguridad social. Esta Ley, no obstante lo expuesto, omite
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reftrrirse a irrsti.tuciorres jurídicas relevantes ctel Dcrecho Laboral como la

seguridacl poi' riesgos deil trábajo, contr¿ttación colectiva,. conflictos

colectivos, responsabiiiclad'solidaria rÍei empleador, sanciones por

incumplinrientc de obligaciones patronales y despido internpestivo y su

inclemnizacrón. Tampoco contempla una regulacicn pa1'a menorr,s de

edad que considere las rnedicJ.as de protección corltra la expictación

labo-ral, su derecho a la edticación, el límite de la jornada cle trai:ajo, el

registro especraL y los exámenes médicos dt: preerrrpleo, Por últimer-+e-
hace r¡rencíón. a las autorida-des d"el Estado encargadas de regular y

controlar ias reiaciones iaboraies o resohrer los conflictos inrliviúwafus-
que se deriven d.e eLlas, Con estos a.nteceCentes, y para deternlinar la

procedc'ncia de la.s leformas planteadqs.en el proyecto oe ley, es necesario

resaltar lo siguiente: La Ley del Deporte reconoce jurídicamente al

deporte proiesional, que se caract erizapor ser una actividacl remrtnerada,

desarrollada por crganizaci.ones deportivas que participan en torneos

deportivos profesionales. 'Estas cualidacles se presentan en r¡arios

cieportes, 
- 

ul)o cie los óuaies es el futbol. Del concepto de cleporte

profesionai se deriva el conceptc de deporti.sta profesional, o^.l"'u.üu.r"u"

tanto ai fi-rtboiista como a los ptdcticantes de otros d.eportes. La rela.ción

laboral en el deporte profesional, esto €s, entre ei cleportista y la

org,anízación deporciva, no se enctrentra regulelda expresamente a ni'¡el

de ley. I"a. falta de rer:onocimientr.l cie la especificiciad cl.e lo cleportivo en la

normativa legal impLica la. aplica.ción de1 régirnbn Comrin previsto en ei

Có<1igo del Trabajo. El Acuerdc No.019, expedirlo al antparo de una

remisión legal, es iina norlrra secunclar iaparael de sarrolJo o la aplicación

diferenciada cie los preceptos legales recogidos én el Código del Trabajo,

en función de las particularidades de la actividad deportiva. Este Acuerdo

tuvo cÍíficultacles én su apli.cación. por el conflicto de jerarquía normativa
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que se presentó con la Ley d'el Futbolista. La Ley deJ Futbolista reguta de

manera disínril al rlerecho común ciertos aspectos clel árnbito lab-oral de

uno cle ics cleportistas prófesionalesi e! futbótista, además cle que

contiene disposiciones regresivas en el cumpiirniento de'lors derechos

cc,nstiiucionales, corno las ref'erentes a, la segr-rridacl social o a la
plotección cle los menores cle cdad. En consecuencia; el Proyecto de Ley,

al referirse solc a una parte de ios deportistas profesionales no se

encuentra confbrme con ei carácter general con el que trata al deporte

proleslonal Ia Ley del Deporte; J.o que conlleval'la a que sln un justlllcatlvofesi

sc rnantengan dos regímenes para regurlar a un misnro sujelo: e!

deportista profesíonal. El primero, aplicable s,ólo a los futbolistas, como

ruña .modalidacl de trabaj o, y Bi .segunclo, compuesto por las norrnas ,

genelales rCel Código del Trabajo. La situación jurídica Cescrita se ve

agravacla si los grupos rJe otros deportistas profesionales requieren se

em.itan dispoSlqiprres legales para regulár las especificiclacies e{e su

<Leporte: lb qde a sL: vez generaría una profusión de leyes o r5:fortnas al

Código ciei Trabajo que no rniren aI interés común, requisil.o

inC.ispensabl.e para que urra nbrma pr.recia ser expectida c:orÍrc ley de

acnerdo con ei artículo I32 de la Constittrción. Adicronalmente, al

referirse eL proyecto solo a una- parte de los depor:tistas profesionales

podría atentar contra el derecho a la. igualdad formal -previsto en el

numeral 4 ,lel artículo 66 de ia Constitnción- del resto de los integrantes

cie este colec'tivo'y, si ei proyecto llegase a ser expecliclo como ley, cou su

aplicación se potiría generar uh^ trato ,liscrinrinatorio en contra de ellos.

En este orCen de ideas se debe c:onsirferar que la Asamblea- Nacional tiene

la obligación -señalada en el artícul.o 84 cle la Constit-ución- de adecuar

fcrmalmente Las leves a los derechos prer.,i.stos en la Constitución y que,

en ningúh caso, una refcrrna legal atentará contra los cJ.erechos que
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reconoci la Constitución, como el clerecho a la igualdad formal y a la no

discriminación cle tod<ls'los deportistas profesionales. En cónch,rsión, si

bien el proyecto de ley contiene aportes irnportantes que urejorarían Ia

regulación de la"relación labora"i entré los fütbolistas y los clubes, no

aborcia integra-lmente la situa.ción jurídica de torios los cleportista.s

profesionales; colectivo cuya relación iabora.l, pre'rio eI estuclio ju.ríd.ico y

fáctico corre= ífica

qr-ie atiencla las ¡leculiaridacies de la actividad deportiva. en general, a

través de una reforma al Código delTrabajo. 5,.Resolucién; En base a los

argument,es expu-:stos, la Comisión Especia',izad,a Perman..:nte de; los

Der.echosdeTrabajacloresy1aSegur,idadSo.iffiorra1,
err uso de su.s atribuciones constitucions.ies y legales, Resuelve: Emitir

iniorme no favorable y recomendar a-l Pleno el a.rchivo d.el Proyecto de Ley

Refonnatoria al CóCigo de Trabaio presbntaclo por la asambleísta Liliana

GttLwú.n Ochca y calificado por el Consejo de Administración Lt:gislativa

meciiante Resolución No. CAL-20 t5-2Oi7-IA2 d,e 11 rje f'ebvero cÍcr 2016.

suscriben el presente informe: la asambleísta Marile;ly Vásconez, el

asarnbleísta. Angel Rivero, el asambleísta Alex Guamán, la asa...nbleísta

I.lilda Me.iía, la asambleísta Cristina Re¡res, la asaml:leísta .Diana Peña, el

asamblu'ista Fa.usto Cayarnbe,' lal asarntileísta IvIary Verduga. Fll

Asambieísta ponente es asambileísta Ángel Rivero, rnieml.'ro de la
Cornisión,,.HaStaahíe]texto;señor.aPresiderit¿.---.---'.

LA 
'SIIÑORA pnpSlngNTA. ' Gracias. AsarnbleÍsta ponénte, Angel

Rirrero"---

EL ASAIvIBLEÍSTA RIVERO LIOGUER ANGEL. Gracias, compañera

Ple-sídehta; . t:orrl.paireros' asarnbleístas. Un salu,tlo a totfos los
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ecuatnrianos I de.trranera especial a los Ceportistas pr<lfesionales a

nombre de esta Comjsión,

nuestr.'a selección.de futbol por el papel der:oroso rea.lizad,o en la Copa

América'. Efectivamente, compa.ñeras y compañeros, el proyecto

reformatorio a l.a Ley del Código del Tralrajo presentado por la compañera

Liliana Guzrrrán, err sesión ciento cincuenta y siete dei diecisiete de nrayc

del dos mil dieciséis, se aprotró el informe para el prirner debate. Como

parte del procedirniento para el tralamiento Ce esta Ley en la Comisión
.se I'eeibieron conro norma a algurros actores para- s+r- €omperecencia y

puec{an dar el criterio en r,elación a esta ley, al Proyecto de Lel' presentadc

por l.a compañera Liliarra Guzmán. Obviarr+ente, tu+imosJa p+rtieipae.iér-
,le, la compañera Lilia.n a Gszrnárr !ofr? proponente clel Pro5rsq¿., al

repr:esentante de1 seguro, deL IESS, tuvimos represerrtantes también al

doctor Alrrreida, represetrtairte clel IMinisterirj 'clel Trabajc, aL

representamte del SRI como ta.mbién al representante de ia Asocia-ción de

Futbolistas' Profésionales del Ecuador. Evidente, cornplañe'rcs

asarnbieístas, compañeras asambieístas, que este Proyecto cle Ley ti.en.:

como antecerCente la Ley rJel Fut-noiista que como sabernos está vigente

descie el año.mil novecientos noventa 1'cr-ratro. I-,a intención cle estc

Proyecto, de la proporlente, de la colnpariera Liliana Guznrán erarr.

algunas cosas muy ifnpcrrcantes 
'como 

por ejemplo. que los telll.as

labora"les que ioátiene este-Proyecto de Ley pasen al Córligo del Trabajc

para quré sea este el cllerpo legal para el tratamiento de todos estos temaS

que ccinsideranros cle surna importancia. Por otro lado y cc,tr'propieCacl,

la ,:c.mpañera ponenté hace énfasis a que muchos dc''los preceptos

Íbndados en esta ley se desarlrollan en base á la Consfituciórr vigente. en.

ese entonces, es clecir, en ia Const.itucion del anb inil nol,ecientos setenta-

y'nueire por 1<,. que su contenido es corrtrario con 1o dispuesto en la nueva
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Carta Magna o sea, me refiero a la Consti+-ución del año dos.mil ocho,

Además, consiclerando.las.caracter'ísticas particulares de esra actividad,

la ponente .consideró que cÍebe construi,r'se un régimen especial de.

contrato . para los futboiistas, entre c'tras ccsas, se considere

fi-rncJ.ai¡rentalmente la relación con la remrrneracióri y por otrcr lado ei

apor:te a- ia seguridad social. Así mismo, ia Comisión Especiali2ada

Perma.nente cte ios Der.eehss de ios Trabajadores yJa Seguri,lacl Soeial,

efleianáiisisce1ProyectodeLeyytcrrandoencon¡;i#
observaciones presentaclas por los aetor:es que fueron recibid.os en

comisión, cumplió con el deber de determinar la prcceciencia o no del

proyecto para continuar con el trámil€ corrr?spondtente -v en el análisis

se cotrsideraron los siguien,tep gspectop: l. En ia primera parte se

incorpora el capítulo, a ccntinuaci Tereero

clel Código del Tra.bajo que conternpla la modaliclad cie.l trabajo con la
finalidacl de garantizar a' los íutbolistas los' misrnos beneficios qu.e

cuatqr.tier otro trabaja-dor err gcneral. Segr-rnrJo. I,a segunda- parte clel

Pro5reg¡s cóntiene cambios a la Lev del Futbolista Profesior.al donCe se.

establecen obligaciones cicil'registro del co;rtrato, lo que como sabemos

toclos, fue suprimida en ia Ley Orgánica de la Justicia Laboral y se

elirrrina la excltrsión de los premios privat en la remodelación y se lo

ir:.clr-rye como trrateria gra-rada parala segurirlad sociai, etcétera, etcétera.

Seguiclamettte, la Comis ion nizo un análisis de la relación laboral. Por

otro áspecto, es la regulación jurídica entre los siguientes eiernentos: Ei

futbolista profesiona.l y el chrb deportivo profesionál. Bie", sabemos que

el futboiista.presta strs ,servicios lícitos y personales clue hay una relación

y subordinación en relación con su empleo que es euierr paga sll

relnuneración, en este caso, el club deportivo pr,-rfésional. En este

con:Lextc, corrpa-ñera. Presicienta, compañeros, hay una relación labora.l

*rWfrÁrlr¿
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r¿ue debe ser reguLada por el Código del Trabaj s y gozdr de todos los

beneficios legales, según io que dispor.r.e el a.rticulo treinta ytres y'treinta

v cuatro de la. Constitución. La Ley del Deporte, en su altÍculo sesenta y--
sesenta y' cinco señala que este nivel de.Ceporte, o sea, me refiero al

deporttr profesional, comprencle actividades relnuneradas, es por ello que

las orga.nizaciones deportivas legahnente reconccidas han curnplido corr

esta labor. Es obvio que el C(rd.igo de Trabajo no contiene nonna

específica relacionada con los dr:portistas profesionales en gener:al por el

tutbolista en particular y su empleaclor. Pero el Nlinisterio de Reiaciones

Laboral.es como institución rectora err materia laboral es la que clelre, Ce

algLrna t:orma, ,:eguiar esta relación particular. En el acuendo nirmero cero

diecjnueve, publicado en el Registro Oficial ctratrocieut<is treinta y cuatro

del. nneve de íebrero del dos mil quince se emitió el reglamsnl¡r pára.

resular ias accicnes especiáles cle trabajo entre los d.eportistas

profr,:sionaies, incluyenclo a ics futbolistas y las entidacies Ceporti',ras

ernpleaCor"u. La Ley del Futbc;lista Profesional publicada en el Registi'o

Oficial número r:ua.trocientos'sesenta y dos dei qriirrce de junio '<fe mil

rro¡¡ecientos noventa y r:uatro se reÍiere únicarnente'a los contratos,

Cerechos y obligat:iones, las fiiiaciones, los paSes y tr:ansferencias, las

contróVers.ias, las ásociaciones dei futbol, jornadas de trabajo y desc:anso,

etcétera, etcélera. Pero ha-y que resaltar que se ornitieron aspectos cornc

la segr.rridad'por riesgo de trabajo, la contratación cclectiva conflictos

coiectivos, responsabiliCad solidaria rlel empleádcr -',,: el despido

intemJlestivo. En este conteito, la Cornisión de los Derechos de los

'lraLrajacLores y Seguridacf Soci.al mediante diferentes conclusiones,

estableció lc siguiente: Que existen normas relacionaclas con el futbolista

profesional que no están acr¡rrd.e con la r)Lleva. Conistitución, nlás

garantlsta en clerecho como es en 1'a. Constit-ución del año dos neii ocho.
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Que e_i articuio cero diecinueve, que el acuerdo, perdón, cero diecinueve,

más all

complica-ciones al.momento de su aplicacjón, L,aLey dei Ful:bolista l¡asta

ahora viger:.te es regresiva respecto a varios clerechos que ahora estál

con terridc¡s no solo en la Constitución, sino{ambién el Córligo clel Trabajo.

El Prol'sc1q de l-ey hace referencia exclusi.vamente a los futbolistas

profesionatres y r1o se hace referencia al resto de deportistas pr:ofesionales,

corrside

las rnismas obligaciones y derechos, pero a la vez con la particuJaridacl

d.e qi;e cada. ca:sc, bien poclría solicitar '.rna ley específica para cacla

'clisciplina deportiva, En e,sta parte, cotnpaiieros asarrrbleístas,

'cornpafrera Presidelrta, q.riero q, ¡rgmpi,e cie la Cornisión de los Derechos

de los Trabajactores dejar cla.ro, qlre en ningún mornentc no estamos

brindarido el res¡,ralcio á l,cs futbólista. profesionales, 1o que estarrros

señalando acá es que debería contemplar:se una ley de tÍLa.tr€:Í'l. íntegra
:tque considere a. toclas las disciplinas depórtir,'as del país de trtáne-ra

profesiorlal. Respecto a la formación de la liga profesional t1e fútbol, es

otro elemenf-o qrre tendríauros que considerar. 'Tenem.os conocirniento,

comparÍeros asambieístas, cornpañera. presic{enLa que se está creando en

ios actuales momentos o esta por nacer la liga prcfesional de futbol, la
'misma 

r1r;.e p,:óximamente y posiblemente en el año c{os mil diecisiete

entrará en vigencia y este proyecto bursca que el futbolista profesional sea

el administrador por sils propios ciulres y que la Fecleración Ecua-toriaria

de este deporte úni.camente se encargue cle la sele'cción de ftrtbol v de lcs

carnpeonalos Ce segunda categoría. Frente a este proceso, ,::omÍ:añeras y

cor:epañercls, la ComisiC'',n Especializad,a Perrnanente cle los Derechos Ce

los Trabajsclores y Scguridad Scc:ial éstará siempre vigilante para que los

derectros de los futbolista.s, para que el derechc de los tleportistas
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profesicnales, a niveJ. nacional, por ningún concepto seaq rzulneradcs;

Asimismo, cornpafleras y cornpañeros,.esLa Comisión emite el informe no

favora'¡le y recomienda ai Plerro de la A.sarnblea Nacic¡nal ei archivo clel

Proypctcl d,e I,ey Reformatoria al Código d.el 'frabaJ'c, presentad.o por la

asambleísta Li1i arr a Guzrrrán Ociroa que- Jue ca
cie f'ebrero rle rlurs ulil dieciséis. Quiero, urla trez'más resaltar companet'as

y compa.ñeros, qr¡e en ningún momento esta Comisi.ón ni la Asamblea

I\iaciorraiestáencontradeuna1ey,esirnportaateqrresereg."üieesta

actiyidaci, pero también es importante realizar o estructLlrar una-1qy4lre-- -

aban'que a todos los deportistas profesionales del país. Por Lo tanto,

compañera Presidenta de la Asamblea, comparleros, solicito se considere

laprr-rpuesta del archivo de este proyegto de ley. Muchas gracia.s.

LA SENORq. PRESIDENTA. Gracias, Asambleista. i,a asambieísta Liiiarra

Guzrnán, qu.e fue la propoaente de la ley. ------

LA ASAN{BLEÍSTA GUZMÁ.N OCHOA LILIANA. dracias, cornpañeia
:_

Pr"esiderrta. IJn salu,lo cordial. Algo rnr-ry breve, en Jos próximos mi.nutos

probahlern,:nte yo *" archive este Proyecto db Ley clue fue presentado no

única.mente para quedar bien con un sector tan irrrportante de

tralrajailores como es los futboiistas profesionales, sino, danclo rbspuesta

a Lrna clemar¡da'laboral, hablémoslo así, que pasa dentrn rlel árnbito de

los deportistas piofesionales, si bien es cierto, iero particularrnente de la

disci¡rli.na de los tirtbclistas profesionales. Si bien es cierto la crisis

económicá que viven los clubes del futbol ecuatoriano és tan arnplia y

poder exigir a través dei cumplimiento de todos los derechos labcrales

que deben estar en el Código cÍei Trabajo y no en una Ley <lel Futbolista.

Ese es uno de los espÍritus y el objeto de haber presentado esta. iniciativa
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rtamente con mis colegas asambleístas futbolista-de ley conjun

prof'esionales como Agustín y Ulises, qlre hemos cti.cho, el deporte

pinfesi<.rnal y el contrato deporti'ro o como bien lo ir:dicaba el cornpañero

ponente, nr., podemos normar en una disciplina eri particular, sino da.r

nor:mas generales para ios deportistas profesionales, pero el fiitbol

profesic',nai, la labor que cumplen Los trabajadores, futbclistas

profesionales, Son especiales, tienen clálrsulas muy especiaLes \¡ eso, prJr:

eso irrcluso hicie.ron la Ley cLel l.'utbolista, pero ei terna laborai debe estar

e tl u i1 c ó d i gcr j u rí die o- eomo-Lo-e -s- d en tro* d el-tema-la bo Eal-, *to pueele-e+tar

en otra 1e1,, en una'Ley que está sufrienclo demandas constilucionales que

han :siCo a.provechadas y explotailas por los empleadores llarnados

clubes. Entonces, el espíritu de este P¡oyecto de Ley efá, cogier el tema

laboral, que e-stá en la Ley ciel Fu'Lbolista y ponerlo donC.e están todas las

rélaciones laborales d.e los trabajadores en generai, ese.es el espíritu. Sin

embárgo, en la Cornisión ias exposiciones, inciuso y si revisambs el

inforrne, no se fundamenta plenamente cuáles han sido las razcnes

constitucionales, juri.Jicas, a qué se cotltrapol,l.en perader;ir y plarrtear el

archjvo de' este Pyoyecto de Ley. En ese marco, el mismo informe, si 1o

revi.sanrod, todcs qtrienes comparecieron, el llinisLerio del Tl'abajo, ei

lvlinisteric rlel l)eporte, Ia Asociación cle Fr,:tbolistas rlel Ecuatlor, el

Seryicio cie Rer.rtas Internas, e.l. Instituto Ecrjatoriancr de Seguridad Scciai

y los misntos colegas asambleístás, miembios de la. Comisión, si

rerzisamos el inforlTle, tcrdos dicen estar de acurerdo' con rrorrnar las

rek¡.ciones iabcrrales de los futbolistas profe.siorlales, que és necesario

hacerlo. Pero la conclusión y ei desenlace es el otro, recomendar el

archivo. Ilo hay'coherehcia entre 1o que consta. en el infórme, entte lo que

se ha riebatido y entre a 1o que a ia final se recomien.da paraeste Pleno

de ia Asa.mblea Nacional. Así mismo, clecir que el 
.mismo 

infcrrme

- 
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presentaciq por .1a. Comiqi

leía el compañero ponente y decía. que el proyecto contieire aportes

irnportantes que .rnejorarían las retacir:nes laborales, sin gu" eso

signifique que porqile ya está en el Oódigo. cle Trabajo ya van a dejar cle

e>ristir irregularidades o explt>taciones laborales, eso no estamos

clicienclc, pero sí exigir de que las relaciones laborales de todos los

trabajadores estén en el Código de! Trabajo y con la especificación de que

lcs fr-rtboiistas prclfesionales deben teller un régimen especial, no

poclemos ponerles en el mismo saco de los demás cleoortistas

prof'esionales, no podernos. Y he ccnversado con la. Asociación de

Fritbolistas Ce1 Ecuador, he conversado con la Asociación Nacion.al de

,Atietisrno, ellos tienen relacioneq distiqtas, incluso no tienen relación der

dependencia, rro tienen patror:.o, es distinta la relación laboral del

futbolista profesiona!. y de su patrcrho que son los clubes. Pero acngiendo

ia recomen,i.ación que ha hecho la rnisma Comisión, en el senticlo tle que

debernos ncrrnar y si el espíritu córno bien 1o decía el coiega, es ápoya.r a

este sector Ce trabajadores, simplemente se debíaclmFfir cculo que

manda la l-ey'Or$ánica de ia Función Legislativa en su artícr-rlo veintiséis,

I' si mi prr"lpúesta no enca.jaba o no se ponía en fi-rnción de soio una

disciplina, es facultad de ias comisiones permanentes, de acuerdo aI

artículo veirrtiséis en su numeral seis de La Ley Orgánica de la Función

Legislativa, discutir. elaborar, aprobdr, y absolver los informes de los

proyectcs, pirdiendo reformarlos, ampliarlos, simplificarlos o carnbiar cle

categclría a 1a 1ey. Entorrces, no se v nga a decir que porque rni própuesta

era sblo sobre una disciplina cleportiva, entonces rro es viabie y se plantea

el archi'¿o. Es facultad cle la Comisión, como manrla. la ley, hacer todos

los óámbios que determinen y no norrnar sobre lc qlre consideran

pertinente como lo es ei contrato deportivo, a sabi.errdas y seguiré
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insistiendo ),' hemos conversado con los colegas asambleístas. qr-r.e el

contrato depo.r:ti.t'o y particularrnente cie los futbolistas profesionales,

det-¡e sei más especítico, tnás ailá de lo q'.re en norÍrativa secundaria

¡rueda el Código de I'rabajo establccer o pueda el Miiristerio del Trabajo

incLicar en sLrs acuerdos ministeriales que sí los h.y, pero rjuáll--
importante en jerarquía jurídica es de c¿ue las reglas genei'ales clel

contre^to de los futbolistas prot'esionales no dejario solo para no!:ma.s

sec'1lÍ'jdarias, sino poner{o también en ei Código cle, Trabajo. Pr:ro
.acogierldoeSaSrecornendacionr:squehahec1ro1aComisiórrdes.lee1

veint

presenté nuevan-Iente un Proyecto de Ley, en la cual se r:eguia el contratc
deportivo. Ya se va a cumplir yn.Íre$ y ojalá se pr,reda dar el trámite
respectivo y ojaiá. ese también rro sea archivatlo. Gracias, colega

Asambleísta. ------

LA sEÑoPá PRESIDEN'|A. Gracias, Asambleísta. susp"r,io este punto 1'

pasamos al siguiente, por favor, señora Secretaria. --------

vfl

Llt sEÑoRA SECRE'I'ARIA. "4. Primer ciebate del proyecto de Ley

Reformataria ala Ley de seguricad social". Con su autori zar:ión, señora

Presiderrta, procedo a dar lectura al infórme: "Quito, 1i cl.e rna¡/o de 20\6.
Ofici<.r 868-CEF''DTSS-MVA-05- 16. Señora licenciada Gabriel'a

Rivadeneira Burbano, Presidenta. de 1¿r Asamblea Naciorral. Presente. De

mi considereción: Con un cordiai saludó me dirijo a usted, y alavez me

permito manifestar', que de conformidard a. lo dispuesto en el artículo 1"37

de la Constitución de la República clel Ecnarlor y en el artículo 60 cle La
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Ley Orgánrca de la Función Legislativa, adjunto a la presente el intbrrne

para prinrer debate del Proyectcl cle .I-ey 'fteforrnatcria- a ].a Ley de

Segurida.d Social', de 11 tle nrayc de 2-016, que fue propuesto por el

licenciailo Diegb'salgado Ribadeneir:a, Asambleísta por ia provincia cle

Fichincha-. así como la correspondiente cerLifica.ción de la Secretaria

Relaiora de la Comisión, a fin de que se cor:tinúe con el trámite prerristo

en ia C,¡nsiitución y la ley. Lo que me permito comunicar r,ara.los fines

per:tinentes. Con sentimientos de consi.deración y estirna. Atentarrente,

Doctora Ann¡¡ Marllely Yásconez Arteaga, Presiclenta de la Comisión

Especializada Perrnanente de los Derechos de los Trabajadores y l¿

SeguridarJ Social. Inforine para prinr,er clebate. Proyecto de Ley

Reforma'toria a la Ley de Segu¡ictaci Social. i. Otrjeto del informe. El

presente infor:ne l\?coge el análisis del "Proyecto de Ley Reforrnatoria a la.

Ley de Seguriclacl Social", presentado pc''r el Asarnbleísta Diego Salgado

Rivacleneira, así como los argrr-"nio* expuestos y las resr:luci'ones

adol:taCas pór la Comisión [fspecializada Permanente de los Dereciros de

los'l'rabajadores y la Seguriclad Social. para. ponerlos a consicieración dei

Ptreno cle la- A.samblea Nacior:al para su discusión en primer ciebate. 2.

Anteced.entei. rEl asarnbleísta. Diego Salgaclo Rivadeneira, merdiante oficio

No. DSITAN-O32 -2016,ie 03 d,e marzo Ce 2O16, pres.:ntó a la Presi,lencia

de la Asarrrblea Nacional. ei Provecto de Lev Fteforrnatcrria a. la l,ev de

SeguricLacl Social. Mediante Resolución Nc. CAL-2O 15-2017-IL3 de L5 cle

rrñrzo de 2016, q.r. fuera rernitida por'la Secretaría General con.

memoranrlo t{o. SAN-2O1fr-0936 de esa misma fecha, el. Consejo de

Ari.ministración Legislativa caljficó cl Proyecto cle Ley pe.ra qüe sea. trata.dc

"ri tr:" Cor¡risión Especiali zad.a Permanente de los Derechcls rle los

'irabajado,:es ]'ia Seguriciacl Social, Dc conforrridad con io dispuesto en

el artÍcuto 57 de laLey Orgánicet rJe la Furrciórr Legislati-ra, la Comisión
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Especializad.a Permanente de los Dere,chos de LoS Trzrba;adores y ia
St:guriclad SoCial puso en .conoc-irniento Ce las Y ,lOs asarnbleísf-as

integrarltes de la misma y.dq ia cludada.níq.'

web de la Asamt¡lea Nacional, el inicio del trátrrite del prcyecto c1e ley. En

la sesiórr No. 1-52 de la Comisióir Especia.lizada Pennanente <1e los

Derechos rle los Trabajadores y la- SeguridaC Social, celebrada e1 30 cle

rnar:¿a cle 2()1.6, se inició el tratamiento dei Pro5iecto de Ley, )'compareció

y presentó su iniorme al respecto, el doctor Christiarr llidalgo, Delegaclo

del s,efior Presidente del Consejo Directivo del IESS. Erl la sesión No. 153

de la Cornisión Especia.lizada Perrranente, celebrada el 6 de a.br:i.l de

2O'16; compareció el asambleísta Diego Salgarlo .Rivacteneira qu.ien, corilo

proponelrte, expuso sus criterios yr los objetivos del proyec:to rle ley, En ia

sesión. No. 155 cte 4 de mayo de 2O.[6, se continuó con el r.ratamienttl clel

Proyect-<t de Lelr, el rrrismo que fue debaticlo y, por mayoría de votos d.e los

i¡iernb¡o5 d¡: ia Comisión Especiali zad.aPerma,nente, se aprobó la mociÓn

,de archivo. En ia sesión No. 1516 cle 1 1 de rriayo de 2O1.6; por mayoría. <ie

embrcs <le la Comisiírn Esrreciali zad,a Permanente, sevotos de k;s miembros de 1a C

aprobó el Inftrrrne para primer debate. 3. Síntesis cle las comparc'cencia.s

c jntenzenbiones de los miembros de'la Comisión. Sesión de Comisión

No.L52 de 30 cie ttarzo ,J.e 2016. Intervención ciel cloctbr Christian

Hiclalgo. Delegado ,lel Presitlente del Consejo Directivo clel IESS: Del

estuclio iegal y técrrico realizado al Proyecto de Ley, ccnsiderarnos que ei

texto es rcdunclante ya que se encuentra corrcemprlaclo en su mayoría en

IaLey de Segu.ridad Social vigente.. La- Conbtitución, en sus artículos 141,

225 y 368 establece que el Estado gatantírtará, normar'á, regulará y

r:ontrolará las actividades de la seguridad social; por 1o tanto, qurien debe

pr:sidi.r y coorclinar ésa rela.ción entre empleadores, trabajaclol'es y

Estaco esr el Presidente rlel consejo, que debe ser n.ombr:aclo por la
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Función Ejeci"rtiva. El Proyecto es redr-rndante en el tema de la
confoi'nr.ación riel Conieio Directivo del IESS, r¡ás aliá del tr¿rtarniento clel

+Oo/o:, que lc estabr:le.ce'el articula 237 de la Ley de Següridad Social,

refór'mado en abril del ano 201 5; que definió de manera clara que el

Estaciogaran|.izalosmontoscorreSpondieirtesa14
Comisión l.lo. 153 de 6 de abril de 2A16" Intervetrción del a.sambleísta

Diego Salgado Rivadeneira, proponen+.e del Proyecto cle Ley: Dos temas

básicos contiene esta propuesta: 1) Para que el golriernldel IES$E
conrparLido proporrgo que la Presieletreia-elel- eonsejo Directivo rlei

Instil'uto rote c¿a.da dos años ccn cada unc de los miembros que son tres

(representante del Gobierno, representante de 1os trabajadores y

represerrtarrte de lcs empl.eadores), dos. años cada uno, 1o que permitiría

también que 1os afiliados pueCan presicL.rla; y, 2) no es surficiente el

Córligo Monetario'donde se establece que: "el Gobierno que cartcele las

d'euCas corr el IES.S, tiene que exhil:ir la*s actás err'dclncle se éonstate La

tlnaiización cle ia Cérida'; por 1o tantc', en el Proyecto de Ley se insiste en

aqüello porque en derecho pírblico se hace 1o que está escrito, y oebe

cumpiirse la'ley y el Código Monetario. Intervenóión de la asambleísta

Cristina Rc1'es Hiclalgo: Es interesante el Proyebto de Le5'sobre todo pará

saber.cuál .'rs el seÍrtido de qiiien preside el Directorio, Re'presenta.nte del

Ejecutivo, r'especto de las detrdas en segrrrida,Í social.. 'Se propoite

bastante democráticameni:e .ta rotación de ios miembros del Direc:torio.

Intervención cle la asambleísta Betty Cariillo Gallegos: Ei artículc' 1 del

Proyecto dC rcy busca añadir atribuciones al Consejo Directivo del IESS,

pero consiclero que determina categorías totalmente subjetivas é inclrrso

juríclicarnente inaplicables. El artículo COe rJe la Coustitución establece

clue el Esrtaclo es <.1^uien tlorma, r'r:gula ,v controla las actividades cle la

seguridacl social; de igiral nranera determina que ei sisterrra Ce segu:ridacl
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social ccmprenderá las enti,cad-es públicas, norrnas, politicas, recursüs;

servicios y 
.presbciones de segurridad social, y que fun.cionará con

criterics de eficiencia, solidaridad y transparencia. Esto tiene relación

directa con el artícuio 2 del Proyecto d.e Ley por el que se quiere quitarle

las fa.cu!.tades er,re constitucjoiralmente se le ha entregado al Gobierno

para qLre sea quien esté al frente de la seguriclad social. La alternabi.lí'iad

es Llrl logi'o oe esce LioDlernc, lunclamentalmente en .tas autonqaqes cie

elección popr-rlar y con Ia incorporaciórr de las rnujeres; pero Ia

Constitución especificamente y de manera expresa define quién debe

estar al frente'de la seguridaci social, por 1o que el Proye;ctc de Le5, es

inconsti+.ucionai. Respecto rlel artículo 4 del Proyecto de Ley, <iebo señal.ar

que es contrario a lo prescr:ito gn e,l artículo 6i numeral 7 de la
Constitucién que establece el derecho de todos los ecuatorianos a

deserrpeñar empleos y fu-nciones públicas' corr 'barre en rrreritos y

capaeiáacles. En buanto a la Disposición 
''f'ransitoria 

Sexta del Proyecto

de Ley, r-ro r¡bedece'a ningún parámetrc técnico, econórnico o jurÍdico la

ref'erencia a'una "deu,ia históri.ca". Hasta ei mes at-¡ril dr: ano ZÓtS están

t<;talmerrt.: cance"ladas las obligaciones de ese 4Oo/o; eso fue establecido y

presentado por el IESS ante esta Comisión antes de la expedición Ce la

Ley de Justicia Laboral, por lo o,ue no existe esa. 1'deuda históricá".

Intervención del asambleista Fausto Cayarnbe Tipán: El altículo 3 cle la

Constitución establece que Ia seguridad social es un elemento

corrsi¿itutivc del Estaclo. El Sistema ltracional cle SesLrridacl Soclal l.iene

q'.re sustentarse en tres prihcipios: üniversal, públ.ico y solidario. España

mantiene su seguridad social con 2 acti'¿os porjubrlaao, Un-igiiay cort2.5

a.ctivos por jubilado y en el sistema ecuatoriano, 8 activos firrancian a uh
jub'iiadc; incluso la OIT reconoce que en el Ecuador se incorpc''ralr

recursos para los aclultcs mayores del futuro. Pot' otro lado, el 20 de
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rrtarza de 2015, con'una carta dirigida'a la senora Presidenta de la

Asa.rnbica Naci.onal, el IESS hao llegar el Estudio - Valoración Actuarial

sobre el nnocleio ftrturo para las amas de ca.sa, así como la. certificación

cle qure se encuenfra -al clía el Gobierno con el +Oo,'" de aportación. 4';

Arálisj.s del Proyecto de Ley. Et Proyecto de Ley se compone d.e nueve

artícuios, rJe los cuaies los r¡rimeros seis contienen refnrmas a los

artículos 27 , 28 y 29 de la Ley de Seguriidacl Social, referente:s aL€ons**
Directi.vo del inst-ituto Ecuatoriano d.e Seguri¡1ad Social-IESS; y los tr:es

artíeulosreStarltL1S,inc1tr¡ren-etIaf'rr-lDisposicioneSTransj.tcrias,tres

Drsposiciones Derogatorias y una Disposición Final, todas rela.ciona.clas

con las reforrnas ai artictrlado de la l.ey, antes mencionadas. El artículo

1 d-el Proyecto de Ley incluye cq.1no atrjbuciones del Consejo Directivo d,el

IESS, la exigencia a.l Gobierno Central de sr:bsidiar 5r garant,tizar las

obiigaciones cie pago cuanrlo el iESS no cuente cr¡n lcs recu.rsos

ecor¡ónricos suficientes, asi Como la exiger,cia de la contribuición

financiera obiigatoria clel Estado. Los artÍculos 2, 3,4,5 y 6 dei Pr:oyecto

de L.)*, ¡-x'incipalrnente, proporien que la Presiclencia cÍel Consejo

Dírectivo clel IESS rcte cacla <los años entie los tres int-egrantes de este

cuerpo colegiado'y re,Cuce ei tiempo de designacióh de ios represcnta.rites,

de cuatro a dos'a-fios. E[ a.rtículo 7 del Proyecto cle Ley irrcluye cuatro

Disposiciones Trarrsitorias con obligaciones pai'a el C,.:nsejc Dirbctivo de1

IESS, que consistén principalmente eñ la elabcración de un irrforrne

técnico económico sobre la deuda del Estaclo pa.ra con el IESS )'de un

instrubtivo para su óálcuLo, así como la referencfa al cumplimiento de la

Disposición \¡igésima Prirnera del Códrgo Orgánico de Pla.nificación y

F'inanzas Públicas, agregada por el Cóctig;ci Orgá.nico Monctario y
'I.'inanciero. Ai respecto, sc Cebe cons,clerar el narco constitucional

refereirte al objeto de regulación que cont"t.tp1".e1 Proyecto de Ley en
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análisis, así como la normativa legal vigente, pa-ra delerminar la

necesidact ju-ríciica de la expedición dei indicado pro5recto. La

Corrstitución cle la República, en el artícrilo 3, numeral 1, y efl el a-rtículo

34, señala ccmo u.n de'oer ¡rriirrordial del Estado, garanlizar sin

discriminación alguna el efectivo goce del derecho a la seguridad sociai,

r/ prescfibe que es un derecho irrenunciabie de todas las personas-.

l'arrbién e sta.blece que la sr:guridad social-se regini poj: var;os principios,

entre los ,-1ue se resaltan la solid.a'riclad¡obligatotiedad I' altiversal.iclad,

para:ia atención rle las necesidades individuales y t:olectivas. El artícirlo

368,tie1 ordenamiento ccnstitr,icional, adicionakTrente, cleterrnirra o¡ie el

sistema de seguriciad social cornprenderá las entidades pii!:licas,

normas, ooiíticas, recrlrsos, servjr;ii:s y presta.ciones cle segur:idacl social,

y qtie funcionar'á con base en crjterios de sostenibitidad. eficiencia,

ceieridad y transparencia. F'rnaliza disponiendo que el EstaCo ttorrnará,

regtilará y controlará las activida.d'es relacionadas con la seguridad sociai.
lPor uitirrio, el articuto SZ i" Ñor*t Suprema e-rtabl.ece c1t.re l.as

prestaciones de la seguritiad social se fine.nciarán con el a.porte de las

personas asegrrradas en relación cie dependencia y de sus empleadoras o

ernpieaCoi'.?s, {Í.e la-s personas inciependientes asegut'adas, .1e los aporles

vcrilintarics dr= üs ecuatorianas )- ecuatclrianos clo.rnicitíados en el

exterior, y con los aportes y'contr:ibucicnes del Flstado; indicando arl,'^más

güe , Los recursos del Esiarlo clestinaclos para el segul'o unir¡erS¿¡.l

obligatcrio constarán cácla añ.cj en el Presuplr".io General dél Estado y

sei:árr trarrsferidos de forma oportuna. En. concorilancia con los preceptos

constihrcionál'es citados, el artículo 237 de 1a'Ley de Seguridad Sociái,

-refcrnrado por el artícr-rlo 68. 1 de la Ley Orgánica para la Jtrstici al'a.bora!

y Reconocimiento clel Trabajo en el Hogar, publicad'd. tJrt el '.[ercer

Suplernento del Registro Oficial No.483 rte 20 de abril de 2015- seña1a:
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"Financian:¡ierrto, El Estado ecuatoriano .reconoce el de,rech.,r a Ia

seguricl4d social de todas ias persona.s, inclepenCientemente cie. su

qitua<;ión laboral. El Es!1clcr Central será responsable strbsiriiai'io y

garantízan'á .el. pagq de las pensiones del Sistema de Segu:'idad Social

únicamente cr-rando el Instituto Ecuatoriano de Seguri.daci Social no

cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso

cle pago del Segqro Cienqral Obligaiorio 5r dsi Régimen Especial dcL -Seg-rro

Social Carrrpesino. En este caso, se cleberá incorporal'en el Pre supuesto

General del Estado los recursos respectivos, aiin so'hre otros gastos.l'

Dentlcr d€l contextc nornnati.vo constitucional y legal e:<puesto, se

eviCencia que el objeto de la reguiación contemplado en los artículos 1 y

7 d,elproyecto cle ley, refererrte a las nbligaci,.rnes de pa¿c),Cel Gobierno al

IESS, ya se encuentra ater':.cjido por el artículo 237 de la [,ey de Seguridad

Socia.l, refcrrmado por el ar,tículo 68. i dé 1a Ley Orgánica para la Justicia

Lab,¡ral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Err este precepto,

cl.ararnente se establece que el Estaáo Central será resp,onsabie

srrbsidiario y garantizará el. pagc rle 
'las pensiones d.el'Siste'rna de

Seguricla.d Social. En este rnismo orden de ideas, es decir, pcrqrie ya

e-xiste la disposición legal que seña.la que el Estado Cen'[r'a] es el

responsable subsidiario y garante del'Pago, también pierde sentidc la

propuesta c1.e que se incluya Llrra Disposición Transitória sobre el

cumplirniento de la Disposicióir Vigésima Prirnerá del Codigo Orgárrico ,Ce

Planificación y Finánzas Púbiicas, -agregacla por el Códifo Orgánico

Nlonetario y Finarrciero, publicado en é1 Supiernento dei Registro Oficial

No. 3g2 Cte 12 de septi}¿bre cle ;tg1.4- que hacá r'eferenbia a la

coniribrir:iírn d.el Estaclo por conce¡lto clel pago del aporte del 4Oo',(, de las

pensiones jubilares, y que guardaba correspollrlencía coñ ei texto del

artículo 237 de la t^t- cle Segtrriciad Soci.al, anterior a la reforicra
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incorporada po: la Ley Orgánica para la ' .Justicia Laboral y
Recc¡rrócirniento del Trabajo en el Hogar. Sobre este tema también se debe

considerar que la lustificación clel prcyecto cl'e ley, esto es, el pago de la

derrcla del Estado 'para 
c<-¡n cil IESS, ya fue irrferma<1a por: eHnstituto al

rncrn ento en que la Comi sión Espeeializada Permariende losDerechos

<ie Los Traba-iadores y la Seguridad Social trató el Pro\,'ecto de Ley

Crgánica para ia Justicia'Laboral y Reconocirr,riento del Trabaj'¡ en el -

Hogar. iLespecto de los artículos 2. 3, 4, 5 y 6 del proyecto de ley,

relacionados ccrl1 ia Presidencia cÍel Consejo Directivo del IESS, se

evidcnciaC1uenoestárrenarmoníacon1od.ispuestoene1artículo368de

!,a ConsLitución de la Repúoiica que establece que el Estado normará,

regulai'á )r controlará las activid3des reia.cic¡nadas coir la seguridad social

y, Fcr consiguiente, de conformirJacl con esa nor.+rat eer+stiLtreienal-esla-

Funr:ión Djecutiva quiéntrerle láEtTibución y responsabilioad rJe presidir

drcho,eue.rpcr colegiado. Lu qt',.. ademas p¡arda corresponCencia con los

artículos 3 numeral I, 94.'1.4I y 3'7I cle la Constitución de la República

que cleterrninan qutr el Estad.o d.ebe garantLíz;er el efectivo goce del clerecho

a !a seguridail 
"o"r"1 

y que la, pr"*taciol:.es de la segrtridarJ so,;ial se

finarrciarán también con los aportes y contribuciones del Esiacio, a tra-¡¡és

der Presupuesto General clel Estado; y qr-le. la Función Ejecrrtivrr currrple

las fiulciónes de 'r'ectoría, planificación, ejecución y evaluación i.e las

pclitica'.s públicas nacionales. En cuanto ra.l perÍoclo de clesigrración Ce ios

rnienrbros del Consejo Directivo clel IE*SS, rro se evicÍencia la existenr:ia de

justific:átivos técnicos para La procedencia cle su inclusión en una reforma

a la Ley de Segu-ridad Social. 5. Resolución. En base a los argurnentcs

expuestos, la Coirrisión Especiali zad,aPermanente cle los Derechos de los

,ir:a Nacionai, en uso deTrabajadores y la Segr-rritlad Social de la. Asanib

sus atribuciones constittrcion¿ries y legales, Resueive: Emitir informe no
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favorable. y recoffIendar' al Pieno el Archirio del Proyecto cle Ley

Reforma.toria'a la Ley de Seguridacl Social presentado pc'r el,A,sambieísta

Diego Salgado Rivadeneira y caliÍicaclo por el Conse.jo de Administráción

Legislatir.a rtlediant€ Resolución No. CAL-2015 -2OI7-1 13 de 15 cle rn'arzo

de'2016. Sus

Arteaga.'la asambleísta It'rna Górtez, el asarnbleista Alex Guanrán

Casti:o, ei o.sarableísta Bairon Valle Pinargote, la asamblei.sta Betty

Carrillo Gallegos, la asambleístá Diana Peña. Carrasco, la a.sarntrleísta

h,Iariana Cr:nstante. el asarnbleísta Gozoso AnCrade Varela, la

asarnlil.eísta, M

asarnbleísta Betty Carrillo". Fia:s'trahí-e1-t'exto, señ<lra Presidenta. --------

t,A SIIÑORA PRFISIDEI\TA. Gracias. Asambleista Betty Carrillo

LA ASAMBLEÍSTA CARRiLLO GALLEGOS BETTY. Griacias, compañera

Pr'ésidenta, compañeros asambleístas. Previo a analizar este p¡Lry'ecto de

l,et y hacer 'el planteamientr-¡ de 1a Comisión, creo que es necesario

,",rorCm algunos cle los aspectos rnás importantes Ce ias refbrrrlas a la

seguriCacl social que se ha krecho desde .t ¿o" mil seis, es rlecir, en el

Gobierno de ia revoiución ciudadana. Se eiiminan las ciiferencias en el

sala.no mínimo para las e.mpleadas domésticas. artesanos y

colabora.cicrbs de la microempiesa, se tipifica que lá nt¡ afiUación er.r

relación de clependencia como de.iito dentro del Código Orgánico lntegrál

Penal y a-cJerriás se irnplernente- por prirn era vez el p.r:incipio dc lo que

significa. tLn salaric, digno, es decir, ninguna persona en una ef.r.Ipresa va

a recibi:: utiiitládes si es erle tocj.os sus trabajadofes n.o alcartzan el salario

,1igno. La afiliación de las empleacfas domésticas ha pasado del. cl.ieciséis

punto ocho en el dos'miI siete, al cuarenta y ocho punto ocho.en el dos
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mil catorce. $n el dos mil seis, la.s pensiones mínirnas era.n de "¿eintiséis.

dólares, hoy soit, de ciento ochenta Cólares en el régimen general" En el

dos mil seis,. ias pensi.o4es.rnáximas eran de setecientos ochenta dólares,

h,ry sor¡ de mil novecientos crrarenta y siete dólares en el regirnen general.

EI nirmero dc afiliados pasaron de rin miilór,. cuatrocientcrs rnil afilia'Jos

a tres millones cien mil en el clos mil quince. La poblaci.ón

ecr-¡nómicamente activa cubierta por la seguridad social, se ha

incrementa-clo err dieciochcl puntos desde el dos mil seis, -¡ las pensiones

del seguro social campesino pasaron de tt'es clólares en ei dos mil seis, a

cincuenta y siete dólares actualmente. Recot'darldc que en el seguro

sccial ca.mpesino el aporte familiar es cle dos dólares, para qure tengan

seguri.dad social todos los ' carn+esi - -
previamente hacer este análisis, porque et1 las ,:eforrnas que está

pla.nteando c'i asambleísta Salgado, é1 hace su pc'sición o su punto de

vista, SrlS rf;for'Ín"as, están encaminadas a asegurar que el cuarenta por

ciento cle ia- seguridad'social que se vio ese cual'enta por cientc que ante s

es'.aba estipul.ado como obliga.torio y que hoy nosotrc's cle acuertló a ias

reforrnas lo h-emos puesta tambien Fr¿lra que el trstado' asLima la

responsabiiidad cle la segtrri,Cacl social, plres pueOa debi,la.mente ser

curnpliCo. Es impórtante este análisis, fiorque nadie en ningÚrn otrcl

gobierno se ha preocupado tanto cle ia seguridad social corxo 1o hemos

hecho ncsotros y hemcs además rmplemenr-ado varias normati'¡as al
'respecto que, por süpuesto, há. beneficiado'a todos lOs sectores de ia

patria. Ei asarnbieísta Diego Selgacio presenta -^n este proyet:to cle ley clos

temas básiccs: el primeró, que in,Cica que el gobierno del IESS'sea

cornpartido y propone que el Consejo Directir¡o clel Instituto rote cacla d.os

años ccn r:ada uno cte ios rniernbros que son tres, el repres'entante del

gobierno d.e los tiabajadores y Ce los ernplead.ores, dos años cada uno, 1o
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que permitiría que los afiliados pueclan' presidirla, ese es su

planteamiento. Ade.más dice, que de acuerdo a lo que inclica el Códi:go

Monetario, el Gobierrro debe cancela.r las cuentas al IESS y par^ eso ciebe

exhibir las act-eis en donde conste ia finalización de la deucla. Esos soll

los dos pará-metros básicc,s de su pianteanriento, frente a esL.r, qué es 1o

cltre la Comisión de los tra.bajatdores pudo anaLízar. Con respecto al

artíc'Ltlo uno y al artículo sie',e, en cuanto al Ccnsejo Directrvo clel IESS,

sr: corrsicleró que se están eorrfundiendo las facultades administrativas-r -._

de-,gestión con J.a rer:toría del sistema de seguridad. socj.al. También

consirjera.rnos d.e que esto iría en contra cle 1o qu.e dice el a.rtículo tres-
sesenta y ocho cle la Constitución de ia Repúbiica clel Ecuador, que

1:lanLea que el sistema de seguridad social ccmprenderá ias entidades

púrblicas, normas, políticas, r'ecursos, setwicios )¡ prestaciones y

funcionará con base err critt:rios de soStenibilidad. eficienqiAq,'celeridad,

sobre todo, puntualrnente este artículo dice que: "El Estarlo n-ormará,

regulai'á, conf.rolará las actividaCes rele^cionadas cot:. ia seguridad social".

No ca-t-re por 1o tanlo, el estabiecimiento de una facultaci aciicional que 3e

refiere a Ltna obligación ya estipr,.lacJá en la Constitucion y la ley. Se busca

traslaclar a Lli'l ente regulatorio como un. Consejo Directivo, aq.reilo que

se encuentra. establecido como ollliga.ción clel Estado ecuatoriatro. La

propiá Ca:rta Magna consagl'a como responsabilidad del Estado y por io

ranto se eviciencia que el objeto de la regul.acióri contem¡rla"cia r:n los
j

ar'cículos uno y sieie del proyecto de ley presentado,' referente a las

obligacioners de pago del'Gobierno del IFISS, ya se errcu,entra. estab.tecido,

'mucho más cuan.lo en el artícr-rlo dos treinta.'y siete de la Ley de

Sr:guriclacl Social que habla ciel financiamiento, claramente se estipuia

que el Estado central será el responsable y garantizar'á el pago Ce las

pensiones de1 Sistema de Seguridad Social. Nnsotros consideramos que
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esfo da la ga.rantía rle Que se'rigile y que se garantice ese Fa&o, así comcr

d.el seguro sc,cial campesi.no" Err sü momento, cuarido se hicieron esta's

reforrnas;'rÍosbtros.escuchanros decir que a pocos meses rio se'1es iba a

pagar a los trabajado'rés, a los pensionistas; que los jr:bilados no iban a

tener recLlt'sos económicos y henros visto después de un aíro que eso no

ha pasarJo. Por 1o tanto, nosotros der:'.Lro de la Conrisiórl, (lt3116o

establecimos e Sa norrrrativa, pues, la hicirnos con absoluta

responsabiiidad, Con iespecLo a la confc¡rmación del Corrsejo Di.recti'ro,

La Crrrrrisión consideró que el artículo dos del proyecto que tiene relaciÓn

a esa alternabilidad que el plantea para la Dirección del Consejo

Directivo, deLrilita el proceso ,Je designaciór.i de los representantes cle

ernpleadoi'es y trabaja.dores, re$uce ei '¡.reríodo de ejercicio Ce fi-rrrciones

de ios mism.os, compromete su estabiiidad errel qargo, t2tf€s, establece

que pr:erlen ser rernoviclors en cualquier riromento, úuelve rrrelevante el

proceso interio de elecciór: de ias organizaciones y sec*"ores' de

enrpleadores. Además, consicleramos que el artícuio tres dtr la reforma

propuesta, preten,Je trastadar y nralentetrder el principio cte

altern.rbilidad, propio de la clesignación de autoridades de elección

popuiar a la conforinación d.e rin gnrpo bolegiado de profesionales Q'-re

cleben ser capacitadop para- tomar decisiones de carácter iécirico y

finan.ciero, 'llambi.én en el artículo cuatro, la Comisión consicleró que cl

pro'¡ecto tiene 
.una 

incorr.gruencia, puresto qlle atribuye á1 Consejcl

facultacles cle manejo técnico y económi.co. Con respt:cto al artículo cinco

rle la propu.esta pre.sentada por el asaml¡leísta. Salgacic, consiclet'amos de

que en la Disposición Derogatoria Vigésima. Primera del Código l\{onetario

y trinanciero a ia cual ** áhrC", se establece claiarnetrte que toda

contri'oircion qrie mantu'¿iera pencliente de liqtridacion el Estado por

corrceptc cle ¡rago rlel aporté porcentual cle las pensiones jubilares desde
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la, nrornu.igac:ión de la Constitución de la Repriblica con el institr-rto

Ecuatoriano de Seguridad Óociai, que nc haya siclo transfericla en el

período previstc, se liguidará aplicarndo al capital adeudnclo ia tasa. de

interés equivalente al.renclimiento promedio ponderado de cada año, cle

.ta cartera cle crédito del Ranco del Instituto Flcuatori.ano r1e Segr-rridaC

Social. Los valores que difererrcien de ka nretodología de cáiculo anterior,

ser'án revisados y.enrrarán en el proceso de consolidación y liquidación.

Para clicho sfsr;fr>, se realizarán ias a.ctas de consolidación definitiva. Es

decir, el planteamiento reaiízado por el asa..rnbleísta ya está claramente

cleterriina,Jo clent'ro de la propuesta que nosotros yaI'"t presentalnos y

que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir,

acf-ualmente. en este rnomentor,.ya se consagra la oi'lligación de liqrridar

tcdo pe^go z{rie se tuviera pencliente por ei concepto cle e;se cu.árenta por

cierrto de'pensiones jubilares, en tal sentido, la reibrrna planteacla no

aporta nada diferentc a io previsto que ya se encuentra a.proba-do,

n.r¡evámente 1o ciigo por este Pleno d.e la Asarrrbiea Nacional, posibLemente

sea porque el planteamiento realízado por el asarrrbleísta Salgado

fue anterior a la aprobación que nosotros'dimos á esta. norma.tiva, en

donde pociríamos clecir que indirectamente se tomó en cuenta 'la

propuesta oel. asambleísta Salgado. L,a Comisión hace un análisis

del Proyecto, por 1o tantó, considera que se ,CeLre archivar este

Prcyecto de Ley, en'razón cle ias consiclerabiones expuestas. Ya ha siclo

tom,ado el asegi.irar ese curarenta por ciento y la alternabilictad 1r los

planteermientos dados por el carrrbio al Consejo, al Directorio del I$SS,

pr-les contraviene nornia expresa eát¿rbleclcla dentro de Cortstitución Ce

la República del EcuatJor. Por 1o tanto, compañeros ásambleistas,

señora Presidenta, elevo a rnoción del Pleno la resolución tomada por la

Comisicrn Ce lc,s Tral-rajadores con respecto a archiva.r este proyecto de

'-úoañ'&n *$ü*a**/
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Acta. 394

ley. IU.uchas gracias.

LA SEñ{ORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleista. No hay solicitudes de

inte;rvenciórr. Aca.ba de registrarse . Asarnbleísta Salga,Co, es el proporrente

dei proyecto. ------

F]L AS.\I\4BT,E]ÍSTA SAI,GADO RIVADENEIRA DIEGC}._--Gi.ACiAS,

Presirlente. Está en la Ley y en el reglamento que el proponente tiene

cirrc,l minu.tos, por 1o tanlo pensé g.ue no era necesario soiicita.r l.a

palabra, porque en la Ley ya clice. Fn to<lo caso, pensé abund,ar en

d.erecho pararres{Jalclar ei Prcyecto de Ley, que prr'Senr,o y qLle iroy rros

están ''in''¿ita¡d.o a ar:chivar. Definitivafnente el pueblo ecuertoi'iarto se ha

dacto cuerrta que en los riltimos diez años descr.rbrió en dónde está la-
'm.ateria gris, está obviarnente en la revoiución cil-¡.da'Jana, porque rri

siquiera se cumple la invi.tación, prirner debate del proyecto de ley equis,

ye o znfa, salvo venga del líder cle la materia gri.s, que está en Caroncleler'.

Se habla'de la materia gris, que es esta sustancia; que mt:chas veces se

la reiaciona. con la inteligencia, con el razorrarniento y por ahi escuché

que son tan revolucionarios que en etr Código de Salud van a cambiar, por

decreto, por 1ey, com-o ustecÍes le quieran poner, el coLor cle ia materia"

gri.s, será. verde flex, porque ahí está la intellgencia. Para qué abundar en

derecho, para qi,r4 abundar ccn. ideas y proposibiones si ustedes son los

inleligentes, solo se aprr,reba io que:,-rstedes, perclón, lo que cie Carorldelet

lc-s envían. l,o mío es muy tácil. aquí se cr:nfunde qué es Esta,Co, qué es

Gobieriro y yo debo entender, los regÍmenes como el a.ctual.'confuncl.en

eso, ei Estr¡do Soy yo o el porfer está en mí, solc en tní, en fin, c<;sas rle la

revch:cjóir y del Socialisrno clel siglo veintiuno, 1o único que pfopongo es

rnuy fáci.l, qr-re e[ Bstado desde la Función LegÍslativa reforme la le¡r, sigue

¡,. ii
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siendo Estado, reforme la 'ie.y 5r permita cogobernar el. Instituto

Ecuatoria"no cle Seguridad:Social, que es creaclo pcr la Constiü-tcióir como

entiCad del Estado, pero que virre con: l"os aportes de los patron.os y de los

einplearlos, facilito. Tres vocales, uno que preside, que viene de la materia-
vertJ.e fle:r, perdón, rnateria grl.s, para no confi-rnCirnos; otro de los

empleaclcl'es y otro de los ernplearlos t'acilito, dos años que presirJa el ttno,

clos aíros que presida el otrc y dos años rlue presida el otro. Por iey iro

dejadeserEstado,e1Estaco1egis1aatravesc1e1aFunciónLegis1ativa,

por io tantc, no confundamos 1o uilo con 1o otro. Y lo ou'o, poro¡ue como

no hay crimen perfecto, se les pasé, qlaro todavía tienen tier,npo, pero les

cuento <r les recurerdo unavez rnás, no refot'maron el Có,Jigo Mcnetario,

y nc.riigc 5ro, <iice ia'fransito.ria.Vigesitna Primera. en el Cócligo Morretario

orclena al Gobierno que pag¿d las de'udas del Estado a.l Institulo

Ecr:atorianrHe Segur:idacl Sociál, et COdigo Monetario'orCena que se

exhiban. las actas cJe conscllida.ción definitiva, haSta ahora no hemos visto

esas'actas. FauSto Cayanrbe, en"alguna reurnión, rne ha.bía ofrecido, salió

"on 
L.'r montón rJe r:arpetas, más grandes que é1 y me ofreció esa

dc¡cumentaciórr y han pasaclo Semanas y han pas'ado meses, y h.asla

ahora no rne llega y nadie, ningin'ecua.toriano conoce esas actas, el

certificacio Ce pargo, no es porqr:e ustedes dicen yo ga?a-niízo, ustedes ya

se van y la deuda qrreda, eL Presidente de la República dijo que ia deucí-a

ascendía u',io"" rnil millones cle dóiares, clijo ei Presidente y desputés clijo

que tuvo un. efrot'cito y que solo'le clebe ei Gobierno al IES*S ocho rnil

nrillones d.e dólares. Esa es la verdad, Y lo que sí sabernos ya los

ecu.atorlanorr cr-Lál es cl color cle la traición, cuál es el coldr de:1a mentira.

ArcJ.rivetr el prol;ecto, qtte <1u.ecle en ustecles y los ectratorianos 1l.o vamos

J:f:::ll:" l:*:: :: l:::* ::::'::::: ::-::*"11 :*l:1
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L SEÑORA

suspendemos

La señora

cincuenta

Acta 394

PRESIDENTA.- No hay

este pr¡¡¡o. Se suspende la.

solicitucies de intervención,

sesj.ón. :__*__.a:r__

LA SEñO.I?A SECRETARL{, T'ornado nota, seirora Presidenia, Se suspencie

Ia sesion -

VIfI

Presidenta suspende la. sesión cuando sou las once horas

v siete minutos.

'i, Il tr- 
",t ttcó cLt-tqtil o iod'{-o,t't to-$/' l-

RosAl$A ALVARADO C¿'RRIgly.
Prirnera Vicepresidenta de la Asamblea Naaional

RPS/emm.

Secretaria General db la Asambl.ea Nacional
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