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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas ocho minutos

del dia diez de octubre del aflo dos mil doce, se reinstala la sesion de la

Asamblea Nacional, dirigida por su Presidente, asambleista Fernando

Cordero Cueva.---

En la Secretaria actua el doctor Andres Segovia Salcedo, Secretario

General de la Asamblea Nacional.

EL SENOR PRESIDENTE. Senor Secretario, constate el quorum.----------

I

EL SENOR SECRETARIO. Buenos dias, seflor Presidente. Seflores

asambleistas, previo a la reinstalaci6n de la sesion ciento noventa y uno

del Pleno de la Asamblea Nacional, solicito comedidamente se sirvan

colocar su dedo indice o pulgar en su curul electronica, por favor.

Sirvanse verificar que diga "registrado". Personal de apoyo, informe a

esta Secretaria si existe alguna novedad. No existen novedades.

Ochenta y tres asambleistas presentes en la sala, seflor Presidente, si

tenemos quorum. Con su autorizacion procedo a la lectura de la

convocatoria.------

u

EL SENOR PRESIDENTE. Reinstalo la sesion. Continue.---------

ilI

EL SENOR SECRETARIO. "Por disposicion del seflor Fernando Cordero,

Pdgina I de 47



REP[JB&[@A DE& EOUADOR

Acta 191-A

Presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el articulo

12, numeral 3, de la Ley Orgdnica de la Funcion Legislativa, se convoca

a las y los asambleistas a la continuacion de la sesion 191 del Pleno de

la Asamblea Nacional a realizarse el dia mi6rcoles 10 de octubre de

2012, a las 09H30 en la sede de la Funcion Legislativa, ubicada en la

avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en eI canton Quito, provincia de

Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Dia,

modificado: Eleccion de Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o

Vicepresidente de la Comisi6n Especializad.a que analizara el informe

anual de1 Presidente de la Republica. Informe para primer debate del

proyecto de Ley Reformatoria a la codificacion de la Ley de Regimen

Monetario y Banco del Estado". Hasta ahi, senor Presidente.-------

EL SENOR PRESIDENTE. Tenemos un problema en el registro de las

personas que estaban inscritas, por favor, tengan paciencia.

Asambleista Marisol Peflafiel. ----------

IV

LA ASAMBLEISTA PENAFIEL MARISOL. Gracias, seflor Presidente. Sin

duda que a partir de la aprobacion de la Constitucion del dos mil ocho

el Estado ecuatoriano tiene otra forma y modelo de integracioni y, d
partir de la aprobacion de esta Constitucion se hace necesario adecuar

legaly formalmente las normas secundarias que permitan ese equilibrio

entre los diversos niveles de gobierno y creo que la propuesta planteada

a esta normativa en Ia que la integraci6n del Directorio del Banco del

Estado que no es otra cosa que el organismo llamado a financiar los

programas, los proyectos, las obras y servicios encaminados a la
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provision de servicios publicos de calidad que contribuyen al desarrollo

economico, digo, no es causa del azar o pretension de un segmento de

la poblacion denominada juntas parroquiales rurales para que sean

parte de este Directorio, sin duda, cuando planteamos el articulado en

el proceso constituyente, no estAbamos equivocados y equivocadas en la

posibilidad de que cada uno de los segmentos de gobierno aut6nomos,

denominados asi, puedan ejecutar con prioridad esas obras, pero sin

duda el mayor reconocimiento es a las juntas parroquiales rurales como

gobiernos autonomos, con autonomia administrativa y con autonomia

financiera, que permita la ejecucion directa de las necesidades de los

sectores m5"s alejados. En ese sentido, creo que 1o que ha propuesto la

Comision es 1o acertado, aqui en la sesion anterior se argumentaba que

el derecho de los trabajadores, por ser Ia f:uerza motor del pais, tienen

que seguir siendo parte de1 Directorio. No solo los trabajadores son la

fuerza rnotriz del desarrollo del pueblo ecuatoriano, 1o son las mujeres,

1o son tambi6n los jovenes que se enrumban dentro de ese nuevo

accionar. Por 1o tanto, la justificacion no estA en decir que este grupo y

segmento importante que ahora mismo en el proceso nuevo de la

revolucion ciudadana Son reconocidos como sujetos de derechos, pero

tambien que se garantiza la igualdad de oportunidades. No es el sector

de los trabajadores el que realiza la ejecucion de obras directas, de

obras de servicio publico, que satisfacen ia necesidad de las

comunidades, de los sectores alejad.os, de los sectores rurales, son los

gobiernos locales, elegidos por voto popular, por designacion

democrS.tica, aquellos llamados a cumplir con esta obligacion, pero hay

la necesidad que el Banco de1 Estado a traves de su integraci6n, pero

tambien a traves de que las juntas parroquiales rurales sean

accionistas de este Banco del Estado, nos permita tener mayores
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recursos y dinamizar la economia y el desarrollo de los sectores

alejados, de los sectores rurales, de los sectores campesinos, de los

sectores donde las necesidades son m5.s apremiantes. Creo que el

articulo cuatro cuarenta y nueve del texto constitucional, establece ese

nuevo marco constitucional, pero tambien 1o complementa con 1o que

estipula el articulo tres treinta y cuatro cuando habla de que es

responsabilidad del Estado la promocion y el acceso a esos recursos en

igualdad de condiciones. Por eso es importante que estos tres niveles de

gobierno debidamente articulados, que hacen efectivo ei plan de

desarrollo del buen vivir, puedan tener acceso tambi6n a estos recursos,

pero adem5.s tambien estar en la toma de decisiones. AdemAs, hay

principios fundamentales dentro de estas organizaciones autonomas y

descentralizadas, cuando hablamos que los principios en los que se

desarrollan estA incluida la solidaridad, la subsidiaridad, la equidad

interterritorial, la integracion y la participacion ciudadana. En ese

sentido creo, senor Presidente y colegas asambleistas, que 1o propuesto

por la Comision de Regimen Economico, 1o establecido en el proyecto de

Reforma a la Codificacion de la Ley de Regimen Monetario y del Banco

del Estado, significa reconocer la participacion y significa reconocer la

garantia establecida en el texto constitucionai. Finalmente, seflor

Presidente, me parece acertada 1a propuesta planteada qlte a trav6s de

colegios electorales pueda designarse esa representacion para que no

signifique que una sola persona, bajo una denominacion, pueda ser la

integrante de1 Directorio. Finalmente, seflor Presidente, cuando en la

propuesta de informe para primer debate, la Comision establece en el

articulo cuatro referente a la sustitucion del articulo ciento diecisiete

cuando habla sobre la administraci6n superior del Banco del Estado,

que le corresponde a ese Directorio y donde inciuye claramente al
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Ministerio de Finanzas que 1o preside un representante principal y su

alterno nombrado por e1 Presidente de la Reprlblica, pero ademAs

tambien establece al Ministerio de Desarrollo Urbano, a un

representante de las instituciones financieras, a un representante de los

gobiernos autonomos descentralizados parroquiales, con claridad

estipula ese derecho y garantia. Sumarnos a la decision y al informe de

la Comision porque eso, insisto, permitirS. en igualdad de condiciones

tambi6n, aunque con la cantidad y el tanto por ciento que se ha

planteado, tambien los gobiernos autonomos descentralizados como son

las juntas parroquiales rurales, poder tener un ejercicio de accion

mucho mAs amplio y decirle tambien al pueblo ecuatoriano que las

juntas parroquiales rurales estAn en las mismas condiciones que

cualquier otro nivel de Gobierno, como las aicaldias, como los gobiernos

provinciales, hemos demostrado la eficacia y ei ejercicio, tenemos juntas

ejemplares, estA Guayllabamba, estA Salinas; en el Carchi igualmente

manejando proyectos de desarrollo con la ayuda del Banco del Estado.

Por eso es necesario dinamLzar y aprobar esta reforma, sin duda el

pueblo ecuatoriano va sintiendo el cambio y la aplicacion del texto

constitucional que tiene el rostro del sector campesino y que tiene el

rostro del ser humano del sector rural, de los hombres y mujeres que

durante muchos aflos estuvieron invisibilizados y ahora est6rn en ia
toma de decisiones. Gracias, senor Presidente.-------

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Jimmy Pinoargote.---------

EL ASAMBLEISTA PINOARGOTE JIMMY. Gracias, Presidente. Colegas

asarnbleistas: Creo que en este tema no hay discusion sobre el justo

derecho que tienen las juntas parroquiales de poder tener su
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representante en el Banco del Estado, eso no tiene discusion, creo que

en eso estamos todos de acuerdo. Lo cierto es que tambien tenemos de

alguna forma que buscar el mecanismo que permita que esto haga

realidad que las asignaciones lleguen, que los prestamos lleguen a las

juntas parroquiales, porque una junta parroquial estA en desventaja

con un gobierno cantonal o con un gobierno provincial. Para preparar

un estudio, para preparar una solicitud de un credito al BEDE, la junta

parroquial no tiene las herramientas iguales que las tiene un consejo

provincial o que las tiene un gobierno cantonal, de hecho las juntas

parroquiales tienen que andarle pidiendo a los organismos que ellos

hagan ese estudio, que ellos hagan eso para poder solicitar los fondos.

Entonces, hay trna desigualdad en este campo, que nos garantiza a

nosotros que teniendo dentro del Directorio del Banco del Estado a un

delegado parroquial pueda tener acceso a esos creditos, simplemente el

representante serA uno md-s en donde podria entonces imponerse la

voluntad de los otros miembros del Directorio. Las juntas parroquiales

en este momento tienen serios problemas economicos, de acuerdo a la

disposicion del COOTAD solamente el treinta por ciento pueden ser

gastados en gastos permanentes y, entonces, hay juntas parroquiaies

que no pueden recibir definitivamente o gastar todo esto en sueldos, si

gastan en sueldos definitivamente no alcanza a cubrir este treinta por

ciento y esto es mas, por eso hay que reformar el COOTAD, por eso hay

que reformar esta situacion y la estamos trabajando en la Comision de

Gobiernos Autonomos Descentralizados. Pero, entonces, Si esta

inequidad tiene la junta parroquial, no es solamente poner un miembro

en el Directorio, tenemos que buscar otros mecanismos como, por

ejemplo, que tambi6n se permita que estos gobiernos parroquiales

reciban los fondos, como los fondos del petroleo, por ejemplo, en Santa
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Elena tenemos nosotros Junta Parroquial de Ancon, Junta Parroquial

de Atahualpa, Junta Parroquial de Colonche, que podrian recibir fondos

del petroleo, pero tambien es otra realidad, hasta el momento en casi

aflo y medio no ha habido un solo centavo que haya sido recibido por

un gobierno autonomo parroquial, cantonal o provincial de los fondos

del petroleo. Esta Ley de Hidrocarburos le hizo dano a Santa Elena,

porque antes recibiamos fondos de parte de la ESPOL, un treinta por

ciento de las utilidades, hoy en m5"s de un aflo y medio no hemos

recibido absolutamente nada y eso tambi6n tendriamos que tratar de

corregirlo para que el Banco del Estado que es e1 que administra esos

fondos, sea realmente equitativo y determine que estos fondos vayan

para quienes realmente 1o merecen. Finalmente, Presidente y colegas

asambleistas, no basta que vaya un miembro de las juntas parroquiatres

al Directorio, hay que ponerle tambien un tope, hay que ponerle una

situaci6n que permita que los fondos lleguen a esas juntas

parroquiales, hablando con ellos un drez por ciento, un doce por ciento

de esos fondos deberian destinarse para las juntas parroquiales, porque

de 1o contrario el nombramiento del delegado simplemente sera un

nombramiento lirico y no tendremos accion en este campo, por eso,

Presidente, estoy enviando la solicitud respectiva al Presidente de la

Comision para que se incluya que no solamente tengamos al

representante de las juntas parroquiales, sino que se le asigne un

porcentaje para que ese cr6dito beneficie a quienes realmente 1o

merecen, las juntas parroquiales. Gracias, Presidente.---------

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Carlos Samaniego, no estA

presente. Asambleista Luis Morales.-
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EL ASAMBLBISTN MORALES LUIS. GTACiAS, SCflOr PrCSidCNtC.

Permitame a traves de este medio felicitar a la parroquia Pinllo de la
provincia de T\rngurahua, canton Ambato por un aflo mas de su

parroquializacion, una parroquia productiva, generadora de artesania,

de alimentacion de primer orden, las famosas gallinas de Pinllo son una
tradicion no solamente de esa parroquia, sino de toda la provincia de

Tungurahua y del centro del pais. Saludar asi mismo a todas las

parroquias de la ciudad de Ambato y provincia de Tungurahua que pese

a la falta de recursos trabajan dia a dia para conseguir el bienestar de

sus ciudadanos. Por eso estamos plenamente de acuerdo con la
elaboracion de esta reforma en la que se faculta y se da una mayor

apertura para que las parroquias puedan obtener y acceder a recursos

frescos que les permitan invertir en cada una de sus necesidades,

tenemos que recordar que las parroquias, muchas de ellas en el

Ecuador, tienen mayor competencia en cuanto a habitantes y a

extension territorial que en muchos cantones de la patria, tendrian ellos

qurza que recibir mayor ingreso de acuerdo al numero de habitantes,

para que puedan desempefr.arse de mejor manera, pero gracias a su

inventiva, a str tradicional trabajo por poner un ejemplo, la misma

parroquia de Pinllo tiene un sistema autonomo de administracion del

agua potable, agua potable de gran calidad a bajo costo y en

abundancia para su sector. En todas las parroquias de mi provincia

tienen estas juntas que posteriormente el MIDUVI entro a intentar

administrarlas, pero eu€, sin embargo, los mismos ciudadanos que

hicieron en base a mingas, en base a trabajos individuales este tipo de

sistemas de abastecimiento de agua, no han permitido que eso ocurra.

Hay que seguir apoyando a la parroquia, seflores legisladores, porque es

la parte fundamental para evitar la migracion de la gente del sector
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campesino rural a la ciudad, en donde lo unico que pasa es engrosan el

cinturon de pobreza; en cambio, en cada una de sus parroquias con

alcantarillado, agua potable, buena vialidad, servicio de transporte que

todavia no se ha reformado, que ellos tienen un servicio de taxis, un
servicios de buses, un servicio de furgonetas que la Comision de

TrS"nsito o el Consejo de TrS"nsito aun no les ha autorizado ese

funcionamiento, todos estos temas tienen que ver tambi6n con la
economia. Solamente, seflor Presidente de la Comision, me permite

hacerle una observacion, en el articulo cuatro, en Ia conformacion del

organo respectivo dice: en el numeral cuatro literal e) un representante

de los gobiernos autonomos descentralizados parroquiales ruraies, que

formarA parte de este sistema de la conformacion de acuerdo al articulo
cuatro que sustituye el articulo ciento diecisiete. Peno en la literal g)

dice, un representante de los gobiernos autonomos descentralizados

provinciales, ahi tiene que hacer una reforma, seflor presidente y
compafleros legisladores, porque ocurre que muchos de los

representantes de los gobiernos autonomos tambi6n son representantes

a los gobiernos provinciales, 1o mismo ocurre con los representantes de

los gobiernos municipales, porque todos los alcaldes o sus representes

forman parte de los consejos provinciales, asi mismo las juntas
parroquiales envian representantes para que sean miembros natos del

consejo provincial, por 1o tanto, puede ocurrir que vayan a tener una
doble representacion y se vaya a generar un problema de carActer legal.

Por ello deberia decir: La elecci6n de los representantes seflalados en

las letras d, e, f y g se har5" por colegios electorales por medio de

grandes eiectores convocados por la Superintendencia de Bancos y
Seguros, tendran su respectivo alterno designado en la misma forma
que el principal y durarA dos aflos en el ejercicio fiscal. No podran, eso
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hay que agregar, por favor, ur:o podrAn ejercer la representaci6n de mAs

de un gobierno autonomo descentralizado" porque puede darse en

provincias pequeflas, especialmente, por decir en Tungurahua existen

nueve cantones, a 1o mejor el mismo representante del gobierno

municipal es representante del gobierno provincial y puede repetir esa

designacion. Que se agregue este inciso final a fin de evitar que no se

vaya a repetir ese tipo de observacion. A mAs de eso, seflor Presidente,

quisiera tambien aprovechar esta oportunidad para pedir al Ministerio

de Finanzas y al Ministerio de Obras Publicas para que se genere mayor

prontitud en el cumplimiento del envio de recursos y del cumplimiento

de obras con los gobiernos autonomos parroquiales, que mLicha gente

por la apertura de una calle, por la atencion a sus requerimientos

tienen la oportunidad de salvar la economia de muchas familias. Hay

que meditar y este proyecto de ley, al menos en 1o que respecta al

PRIAN, la vamos a apoyar, siempre y cuando se tome en cuenta, por ser

estrictamente juridico y constitucional esta reforma planteada a la
redaccion final. Gracias, sefr.or Presidente; gracias, seflores

legisladores. ------ --

EL SENOR

Edwin Vaca.

PRESIDENTE. Asambleista Angel Vilema. Asambleista

EL ASAMBLEISTA VACA EDWIN. Gracias, Presidente. Saludo a las y los

asambleistas: Ei tema que hoy nos convoca es por demAs interesante si

partimos desde la misma norma constitucional, cuando en su articulo

uno determina, claramente, el tipo de Estado que es ei ecuatoriano y,

sobre todo, cuando afirma taxativamente que este se gobierna de

manera descentralizada. Creo que hablar de los diferentes niveles de
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gobierno y la coordinacion que debe existir desde los gobiernos

parroquiales, municipales, provinciales, los regionales tambien que en

su momento, conforme a la Constitucion se determinarA si es

conveniente que se integren, y el Gobierno Nacional, por eso es que,

Presidente, e1 espiritu de esta reforma es positivo, porque permite

incluso regalarizar ya 1o que ha venido operando al interior del

Directorio del Banco del Estado, donde el representante de las juntas

hoy llamadas gobiernos parroquiales, gobiernos autonomos

descentralizados parroquiales, pueda tener esa posibilidad de seguir

ejerciendo esta representacion, recordemos que el gobierno parroquial

es la expresion del nivel de gobierno mAs cercano a la poblacion, es ei

que mejor conoce las necesidades de las comunidades rurales y, por 1o

tanto, debe merecer de esta Asambiea el apoyo y ei respaldo

permanente, es cierto quq a traves del COOTAD se ha avanzado en

definir una formula, en establecer un mecanismo de asignaci6n de

recursos economicos, pero no es menos cierto que falta realmente ese

impulso a los gobiernos autonomos descentralizados parroquiales. Por

eso mi saludo a los GAD parroquiales de mi provincia del Carchi,

particularmente del canton TulcAn como son la parroquia de Julio

Andrade, El Carmelo, Urbina, Santa Martha de Cuba, Pioter, Tufiflo,

Maldonado, Chical y Tobar Donoso parroquias asentadas en el cordon

fronterizo y que me he permitido nombrarlas justamente porque ei

articulo dos cuarenta y nueve de la Constitucion, hasta el dia de hoy,

despu6s de su vigencia es letra muerta, porque el dos cuarenta y nueve

establece que en lazona de frontera debe haber una atencion preferente

para los cantones y, obviamente, las parroquias rurales que ahi se

asientan, en una franja de cuarenta kilometros, situacion que hasta hoy

dia los carchenses no hemos recibido. Vemos que este articuio que
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debio haber sido aplicado desde su primer momento, una vez que fue

aprobada y promulgada la Constitucion, todavia nos tiene expectantes a

los carchenses, como puede ser posible, Presidente, 1o vuelvo a reiterar

y 1o dije en algun debate anterior, la parroquia de Tobar Donoso es una

de las parroquias con el mayor indice de pobreza y no tiene ningun tipo

de servicios basicos, es decir, una alta tasa de necesidades

insatisfechas. Hay una logica en la asignacion de recursos, pero

nosotros como ciudadanos fronterizos venimos reclamando tambi6n esa

posibilidad de una retribucion, porque generamos recursos para el

Estado y nuevamente 1o voy a demostrar en este debate. Si a la
Amazonia, por ejemplo, se le asigna cantidad adicional de recursos

porque ahi tenemos el recurso natural del petr6leo, que estA muy bien,

por la frontera, por el distrito aduanero de TulcAn ingresa diariamente

un millon diario de recursos para el tesoro nacional, la pregunta es, de

esa cantidad que ingresa diariamente cuanto se revierte a 1as zonas de

frontera, cuAnto se revierte a la provincia dei Carchi, mAs arin si

sumamos 1o eue, por ejemplo, ingresa por el distrito aduanero de

Esmeraldas, creo que estariamos nosotros hablando de que las zonas

de frontera norte y sur estariamos en el tercer o cuarto lugar de ingreso

de recaudaciones al fisco. Pero reitero, que pena que no haya esa

voluntad de retribuci6n y en este debate de la Ley Reformatoria a la Ley

de Banco de1 Estado deberiamos considerar esa posibilidad, ya

logramos insertar un articulo en el Codigo de Planificacion y Finanzas,

en la estrategia territorial para Ia prrorizacion de la inversion publica en

la frontera, pero tambien es letra muerta, porque no se cumple, porque

lamentablemente no llegan los recursos a 1os gobiernos aut6nomos

descentralizados parroquiales de mi provincia del Carchi y 1o estoy

demostrando y comprobando. Necesitamos cambiar la matriz
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productiva en la provincia y ello tenemos que hacerlo a traves de Ia

asignacion de recursos, de nada sirve que hablemos de competencias

exclusivas o recurrentes si no les damos a los GAD los recursos para

cumplir y ejecutar esas competencias" Tambien aprovecho este debate

para denunciar que mucha obra publica que estaba ejecutd-ndose en

convenio, y al comienzo de mi intervenci6n decia, la coordinaci6n que

tiene que haber entre los diferentes niveles de gobierno, parroquial,

municipal, provincial, nacional. Qu6 pena, por ejemplo, que en la
ciudad de T\"rlcAn se ejecutaba la obra del nuevo hospital en convenio

del Ministerio de Salud con el Gobierno Municipal; sin embargo, luego

se le saco a1 municipio, no se si ie devolvieron o no los recursos que

invirtio y 1o asumio el Ministerio, es decir, aqui no podemos volver al

centralismo, no podemos pensar que solo el gobierno central asuma las

obras o la obra publica por un asunto eminentemente politico, creo que

es necesario que los recursos fluyan hacia los GAD, que los recursos

fluyan hacia las parroquias, hacia los municipios, hacia las provincias,

solo de esa manera estaremos cumpliendo 1o que dice el articulo uno de

la Constitucion cuando habla de que el Estado se gobierna de manera

descentralizada, pero si nosotros estamos viendo que la ejecucion de las

obras la asume el Gobierno central relegando a los gobiernos

autonomos descentralizados, ahi nosotros estamos viendo que la
Constituci6n estA siendo vulnerada en sus principios fundamentales.

Para concluir, Presidente, realmente en la frontera tenemos muchos

problemas en estos dias, por ejemplo, incluso se estan vulnerando

convenios binacionales. Quiero denunciar en este Parlamento como un

sistema de transportacion que tiene mAs de cincuenta aflos, que 1o

hacen de TulcAn a Rumichaca y que de iado de Colombia con unidades

de transporte similares, en este caso furgonetas, de Rumichaca hacia
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Ipiales, en base de convenios binacionales, hoy por una mala decision

de la Agencia Nacional de Tr6Lnsito, se les pretende obligar eI cambio de

unidades de transporte a unas busetas o a unos buses, que realmente

1o que causaria es un caos, un problema e intranquilidad. Hago un
llamado a traves de usted, seflor Presidente, para que la Agencia

Nacional de Transito y le recuerdo que hay un articulo que da una

preferencia y una atencion prioritaria a la frontera, que se dignen

revisar realmente 1o que est6, sucediendo, que visiten y en situ

determinen las condiciones reales para tomar una decision. Basta ya de

tomar las decisiones desde la ciudad de Quito.

EL SENOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleista.----

EL ASAMBLEISTA EDWIN VACA. Concluyo, seflor Presidente. Basta ya

de tomar las decisiones desde un escritorio, los carchenses desde los

gobiernos parroquiales, municipales y provinciales, reclamamos y

demandamos una atencion preferente. Con el Carchi no se juega,

necesitamos realmente el apoyo para las juntas o gobiernos

parroquiales. Muchas gracias, Presidente.-------

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Xavier TomalA.-

EL ASAMBLEISTA TOMALA XAVIER. Muchas gracias, compaflero

Presidente. Buenos dias a todas y a todos. Creo que es importante que

analicemos profundamente el contenido de esta reforma porque muchos

de los asambleistas que han intervenido y han particularizado los

problemas de sus provincias, de pronto, la salida esta en la reforma de

esta ley, cuando a traves del Banco del Estado se va a poder financiar la
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serie de provectos, de programas, de estudios y de obras qlre de acuerdo

a sus competencias tienen las juntas parroquiales. No es posibie en el

Pleno de la Asamblea aceptar que no existe un proceso de

descentralizacion, cuando a la vista de1 pais y del mundo se estA

ejecutando este proceso de descentraltzacion y que, por supuesto, no

puede implementarse totalmente por el tiempo transcurrido a partir de

la aprobacion de la Constitucion y de 1as leyes que nosotros ac6"

estamos elaborando y aprobando para fortalecer la estructura de la

Constitucion. En e1 rnomento en que se plantea la reforma para que los

delegados de las juntas parroquiales puedan ser miembros del

Directorio, puedan ser miembros de la Comision Ejecutiva, puedan ser

miembros del paquete accionario del Banco del Estado, estamos

hablando, entonces, no solamente de ser una voz para conseguir un

voto para tal o cual obra o proyecto de una comuna, de una parroquia,

sino mAs bien es que estamos hablando de que son socios, son parte

del paquete accionario, 1o que le va a permitir tener una serie de

utilidades y esas utilidades van a permitir, entonces, que las juntas

parroquiales desarrollen sus competencias, que practicamente las

especificamos en programas de desarrollo y en obras fisicas y porqu6 no

decir en obras tambien de carActer educativo. Creo que nosotros

debemos aprobar estas reformas y me permito simplemente sugerir que

en e1 articulo cuarto, cuando hablamos de la conformacion, de la

constitucion del Directorio, se incluya tambien un representante de los

gobiernos autonomos descentralizados regionales que en cualquier

momento y de acuerdo a la Constitucion deberan elegirse, deberAn

nombrarse y que deben constar ya en ese Directorio. Eso es todo,

compaflero Presidente. -----
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Bf, SBNOR PRESIDENTE. Asambleista Eduardo Encalada. Asambleista

Alfredo Ortiz. Asambleista Paco Moncayo

EL ASAMBLEISTA MONCAYO PACO. Seflor Presidente, compafleras y

compafleros asambleistas: Quiero hacer algunas reflexiones muy

importantes con ocasion del tratamiento de este proyecto que va a ser

evidentemente positivo para la descentralizaci6n y especialmente para

las juntas parroquiales, los gobiernos locales mAs cercanos a la

comunidad. Me preocupa, sefr.or Presidente, y en esto apoyo la idea del

compaflero asambleista TomalA, porque como usted puede observar, en

el Directorio del Banco del Estado se encuentran cuatro representantes

del Gobierno central y tres representantes de los gobiernos autonomos

descentralizados, mientras que en el documento que se nos fue

entregado en cuanto hace referencia al an5Jisis y razonamiento de la

Comision, se habla ya de los gobiernos regionales y de la necesidad de

consten en el Directorio hasta cuando esto sea una realidad y se pueda

prActicamente, concretar este pedido. Entonces, es evidente que falta,

por el propio razonamiento de la Comision, un representante de los

gobiernos regionales. Por otra parte, me parece tambien que existe una

realidad en el COOTAD que son 1os distritos metropolitanos, de manera

que a mi juicio deberian estar representados y de esa manera

tendriamos cinco representantes de los gobiernos autonomos

descentralizados y cuatro representantes del Ejecutivo. Quiero

expresarle, seflor Presidente y usted como ex Aicalde de Cuenca debe

estar de acuerdo conmigo, me parece que la Comision de Asuntos de la

Descentralizacion deben estar de acuerdo conmigo, la preocupacion de

que mientras en Ia Constitucion de la Republica, en el COOTAD se ha

dado un salto enorme en el tema de la descentralizacion, hoy el
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Ejecutivo este planteando la creacion de una superintendencia para los

gobiernos autonomos descentralizados. Quiero desde esta curul,

alertarle a la Asamblea, alertar a la Asociacion de Municipalidades y a
las asociaciones de consejos provinciales y de 1os gobiernos

parroquiales sobre el grave peligro que existe y como esta es una clara

intromision de un nivel de gobierno en otro nivel de gobierno, 1o cual

esta tambien prohibido en la Constitucion y en el COOTAD. Puede ser

vaiiosa la idea, que es poner fin al caos en que han vivido

hist6ricamente 1as ciudades ecuatorianas, pero no puede ser logico que

el Ejecutivo este planteando crear un codigo de desarrollo urbano para

vigilar 1o que hagan los alcaldes. El COOTAD es suficiente para regular,

reglar io que hacen las autoridades de los gobiernos autonomos

descentralizados, peor todavia, habla el Presidente, de darle capacidad a

una superintendencia para sancionar al gobierno local si comete

infracciones en la planificacion urbana, adonde queda la autonomia de

1os gobiernos autonomos descentraiizados? Y finalmente dice y, claro,

esto es obvio, que los municipios tendran que trabajar en conjunto con

el Gobierno, en eso estamos absolutamente de acuerdo, porque ademAs

eso dice la propia Constituci6n cuando habla de las competencias que

pueden ser gestionadas de manera participativa entre todos los niveles.

Seflor Presidente, las autonomias estan claramente establecidas en el

COOTAD; quiero poner 6nfasis en la autonomia politica que dice, sin

intervencion de otro nivel de gobierno. El Gobierno central. es un nivel

de gobierno y esta interfiriendo politicamente en las autonomias de los

gobiernos autonomos descentralizados. Tambi6n habla claramente de

que la autonomia es la capacidad de cada gobierno autonomo

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarroilo acordes

a la historia, cultura y caracteristicas propias de cada circunscripcion
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territorial, se expresa en el pleno ejercicio de las facultades

normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad

y, por supuesto, la autonomia financiera sin la cual las otras

quedarian en letra muerta. Quiero hacerles notar que el COOTAD ya

tiene estas normas, el cuatrocientos cincuenta y ocho se refiere al

control de invasiones y asentamientos ilegales. Ahi se dice: Los

gobiernos autonomos descentralizados tomarAn todas ias medidas

administrativas y legales necesarias para evitar invasiones o

asentamientos ilegales. Los asentamientos en Areas de riesgos

son asentamientos ilegales, ademAs esta tipificado en e1 Codigo Penal la

sancion para quienes 1o hagan, de manera que 1o m6r"s que podriamos

hacer, y esta va a ser una propuesta mia, por supuesto, es que

ahora que estamos reformando el COOTAD incluyamos las normas que

sean necesarias en el COOTAD para establecer como, si no cumplen los

gobiernos autonomos descentralizados municipales, se pueda corregir

ese problema. Evidentemente el que exista la creacion de una

superintendencia.

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Moncayo, perdone que le

interrumpa, pero no s6 si solamente un antecedente a io que usted estA

haciendo, porque el tema que estamos tratando es el cambio de la Ley

del Banco del Estado.---------

EL ASAMBLEISTA MONCAYO PACO. A eso mismo estoy. Si usted nota,

seflor Presidente; no me atendio al inicio. Le dije que hoy est5.n tres

representantes de los GAD y cuatro del gobierno, que falta el

representante de los gobiernos regionales, porque el argumento dice que

cuando se creen, y digo que tambien falta Ia representacion de los
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distritos metropolitanos. Entonces, es por eso y de ahi que se deriva

este debate.--------

Bl, SBNOR PRESIDENTE. Disculpe, esa parte no le escuche. Gracias.---

EL ASAMBLEISTA MONCAYO PACO. Ahora, seflor Presidente, voy a

plantear las reformas. En e1 articulo uno hay que poner el nombre

correcto del ministerio. No puede decir a nombre del Estado, porque

tambien los GAD son Estado. Esta es una pelea larga que hacemos,

hacer entender que el Estado tiene cinco niveles de gobierno, entonces,

el Ministro de Finanzas no representa al Estado, representa al nivel de

gobierno central, eso hay que cambiar. Me parece importante, como les

digo, incluir dos representantes mAs en ese Directorio para que todos

los niveles de gobierno esten representados y me parece tambien

importante, incluir una disposicion transitoria en la cual

coherentemente con 1o que planteo se diga que los representantes de los

gobiernos autonomos descentralizados regionales estarAn presentes

cuando ya existan. Quiero anadir un punto, Paco. Pongamos con

claridad que los prestamos del Banco del Estado solo pueden ser para

infraestructura de servicios b6.sicos, eso estA en el contexto, pero no

esta asi escrito. Entonces, muchas veces le digo, se hace un prestamo ai

banco para hacer el malecon en el rio, porque estAn de moda hacer

malecones, se hacen prestamos al Banco del Estado para iluminar la

iglesia del parque central, porque est5" de moda iluminar.

EL SENOR PRESIDENTE. Le resta un minuto.---------

EL ASAMBLEISTA MONCAYO PACO. ...y no hay agua potable y no hay
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alcantarillado y no hay vias adoquinadas, entonces, creo que

aprovechemos ahora para poner, que los pr6stamos son para servicios

bAsicos. Muchas gracias, seflor Presidente.---------

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Jos6 Picoita.

EL ASAMBLEISTA PICOITA JOSE. Gracias, seflor Presidente. Colegas

asambleistas. Antes de iniciar mi intervenci6n respecto a las reformas

de la ley, quiero expresar mi agradecimiento a usted y a los colegas

asambleistas por esa solidaridad demostrada hace dos meses

aproximadamente que en que tuvimos que soportar un problema de

salud bastante complicado; gracias colegas asambleistas, seflor

Presidente, por esa solidaridad. Hablando sobre las reformas a la ley,

tenemos que seflalar y expresar un saludo en nombre del

CONAJUPARE, en nombre de las juntas parroquiales rurales del

Ecuador a los colegas asambleistas que han tenido toda esa

predisposicion de respaldar y apoyar esta reforma a la ley Y,

principalmente tambien, este saludo y este reconocimiento al Gobierno

de la revolucion ciudadana, liderado por el presidente Correa, que en

todo momento desde que inici6 este gobierno en la Constitucion de

Montecristi, en la construccion del Codigo Territorial que ha tenido esa

predisposicion de apoyar al sector rural del Ecuador y de reconocer esa

identidad del sector rural para que intervenga en diversas instituciones

del Estado, que sea un actor principal, importante en la politica del

desarrollo del pais. Debo senalar que las juntas parroquiales vienen

trabajando desde la primera eleccion en el aflo dos mil, es decir,

aproximadamente doce aflos de organizacton, de lucha, de trabajo, de

esfuerzo del dirigente rural que hace doce anos casi no era reconocido
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en el accionar politico en las principales instituciones publicas del

Estado y tambien en el ex Congreso Nacional, que cuando se queria

llegar a plantear reformas como las que se estA planteando en este

momento era un verdadero via crucis, habia que mendigar en muchas

ocasiones tener esas audiencias y ese reconocimiento de las juntas

parroquiales. Tambien es necesario hacer historia, la Constitucion del

aflo noventa y ocho reconocio la junta parroquial como un gobierno

local de gestion, pero es la Constituci6n del dos mil ocho, la de

Montecristi, que no solamente reconoce como un gobierno de gestion,

sino tambien que sea un gobierno de ejecucion y asi 1o seflala 1a

Constitucion y por eso que se incorpora en la Constitucion del aflo dos

mil ocho, la Constitucion de Montecristi, varias competencias

claramente definidas de las juntas parroquiales rurales del Ecuador,

entre otros temas importantes, reconocimiento a1 sector rural como que

tengan en la eleccion de concejales dos distritos, el distrito urbano y el

distrito rural y se eligen por primera vez en la historia del pais los

concejales rurales. Tambierl se reconoce que las juntas parroquiaies

Sean parte de la cAmara provincial, porque anteriormente, ustedes

conocen, que la camara provincial era integrada por consejeros que en

un noventa y cinco por ciento eran integrados por ciudadanos de la

capital provincial, hoy esa camara provincial si estA integrada por los

verdaderos actores del desarrollo de la provincia como representantes

de las juntas parroquiales y los alcaldes. Tambi6n se da ese

reconocimiento al sector rural de tener su delegado en el Consejo

Nacional de Planificacion, en el Consejo Nacional de Competencias, y

hoy, gracias a este proyecto de reforma tambien las juntas parroquiales

son accionistas del Banco del Estado, tienen su representante en el

Banco del Estado. Entonces, como un ex dirigente de las juntas
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parroquiales rurales, debo reconocer al Gobierno del presidente Correa,

a esta Asamblea Nacional, que se ha dado esa apertura, esa

importancia, a que e1 sector rural del Ecuador que constituimos mAs

a115. de un cuarenta por ciento de la poblacion de este pais, tenga esa

participacion decisoria en instituciones fundamentales para el

desarrollo del pais, para que no sea un desarrollo unicamente desde las

capitales de provincia, desde la capital de la Rep0blica, sino que se

integre a los sectores rurales al desarrollo nacional. Tambien queremos

seflalar que en esta ocasion se ha confundido o a 1o mejor, es necesario

clarificar las competencias de las juntas parroquiales. Habian

observaciones de ciertos colegas, que las juntas han priorizado comprar

un vehiculo y no el agua potable. Las juntas parroquiales tambi6n

necesitan movilizacion, porque en muchas parroquias, alrededor de cien

parroquias tienen m5"s poblacion que alrededor de cien cantones de este

pais, entonces, necesitan con que movilizarse, necesitamos mAs

recursos para que estas juntas parroquiales puedan impulsar su

trabajo y la competencia de agua potable no es exclusiva de la junta

parroquial, la competencia del agua potable es exclusiva del gobierno

municipal que tiene que coordinar las acciones para brindar el servicio

elemental de agua potable a los ciudadanos, es asi, es necesario.

Tambien es conveniente hacer conocer que si bien en el Codigo

Territorial hay una formula que distribuye los recursos a los consejos

provinciales a los municipios, a las juntas parroquiales, esa formula

tiene que ser revisada, me parece que es en el proximo aflo o en este

afr.o tiene que ser revisada, tiene que ser actualizada en base a todos los

parAmetros que estan establecidos para distribucion de recursos y ahi

tiene que incorporarse a las juntas parroquiales de reciente creacion

que est6rn recibiendo un presupuesto muy pequeflo, porque entre los
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dos componentes del A y el B que se establecio en la formula, solo estan

recibiendo de un solo componente. Para frnalizar, seflor Presidente,

debo seflalar y proponer, vamos a hacer llegar por escrito, que es

necesario incorporar como integrantes del Directorio del Banco del

Estado a un delegado de los distritos metropolitanos, como seflalaba

el asambleista Moncayo y de las regiones, pero un delegado de los

dos gobiernos locales, un delegado de los dos gobiernos locales, no uno

por cada sector, uno por las regiones y otro por los distritos

metropolitanos, flo, un delegado que sea elegido por ios distritos

metropolitanos y los consejos regionales. Finalmente, seflor Presidente,

hace aproximadamente diez meses aprobamos la Ley de Desarrollo

Fronterizo, creo que y aqui convocamos a los colegas asambleistas y

tambien hacemos un llamado al Ejecutivo, a que esa ley que fue vetada,

pues la retomemos porque es un aporte fundamental al desarrollo de

los sectores fronterizos que por la historia del pais han sido siempre

relegados, no han sido atendidos como otros sectores del Ecuador que

ha tenido un mejor desarrollo, esto por la distancia, esto por la
complejidad de acceder hasta los sectores fronterizos y esta ley es

importante retomarla y que se apruebe en el proximo aflo que se

cumplirA el aflo del veto a esta ley, en el mes de rnarzo y estamos

atentos para que esta ley pueda ser aprobada e impulsemos un

desarrollo fronterizo necesario para el d"esarrollo nacional. Gracias,

seflor Presidente. ---------

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Guillermina Cruz.------

LA ASAMBLEISTA CRTJZ GUILLERMINA. GTACiAS, SCflOr PrCSidCNtC.

Buenos dias, un saludo a todas las sefloras, sefloritas, seflores
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asambleistas y desde luego al pueblo ecuatoriano y a la provincia a la

que le represento, a la provincia de Napo. Realmente, primero, pedirle,

seflor Presidente, que estando yo en una curul, habia hablado con el

seflor Secretario, que este mueble que tienen aqui en la Asamblea,

cuando haya comisiones generales, logico que le pongan el mueble,

porque el Asambleista tambien quiere verles la cara a los demAs, pero

me ponen un mueble en mi delante que cuando canto el Himno tengo

que irme a la curul de1 compafr.ero, me parece una falta de respeto,

seflor Presidente. Hablando realmente de la ley que estamos tratando

acA en la Asamblea, es importante diferenciar como la historia,en el

pueblo ecuatoriano va cambiando paulatinamente y se va dando

realmente que la historia cambie, pero en base a la justicia social y los

grupos sociales, las bases de las comunidades rurales que estAn

representadas en las juntas parroquiales, realmente todavia no tienen el

respeto y la consideracion que ei mismo COOTAD y habiendo sido

miembro y vocal de la Comision de Descentralizaci6n del Estado en

donde se discutio para que tengan dignidad las juntas parroquiales del

pais, creo que ai proponer aqui que haya un representante de las juntas

parroquiales, claro que es parte de la justicia social, pero nada mAs, va

a ser un miembro mAs, sin los derechos que debe incluirsele a las

juntas parroquiales. La asambleista Guillermina Cruzjustamente por la

lucha desde cuando fui consejera provincial, conjuntarnente con las

juntas parroquiales, cuando nacieron las juntas parroquiales, hicimos

obras, trabajamos con los sectores rurales porque creo en la ruralidad,

creo en la gente que menos tiene y creo en la indigencia de los pobres

que se debate en las fronteras, en la Amazonia y en 1os lugares alejados

de la Costa y de la Sierra ecuatoriana y por ello se apoyaba

contundentemente a las juntas parroquiales, pero que pasa, que ni
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siquiera son capaces los alcaldes de observar 1o que dice el COOTAD, de

hacer mancomunidades para que las juntas parroquiales tengan otra

vision de futuro y puedan ejercer competencias, que el mismo COOTAD

1o dice, pero al incluirles unicamente como miembros acA, dentro del

Banco de1 Estado, ;qu6 pasaria? Les van a dar realmente un criterio de

fortalecimiento a las juntas parroquiales o solamente se va a poner en

letra muerta. Cierto es 1o que decia el general Moncayo y estaba dentro

de mi propuesta, que hay que poner delegados de los gobiernos

metropolitanos y deiegados de 1os gobiernos regionales, cuando se

crearen, pedirle, seflor Presidente, y pedirle a esta Asamblea, la

asambleista Cruz hizo un:a propu-esta justamente de la reforma a la Ley

de Hidrocarburos, la reforma a la Ley de Economia Verde y que no se le

pone para segundo debate. Justamente se ponia porcentajes que vayan

a beneficiar a las juntas parroquiales, de 1o que significa el derecho del

doce por ciento en los recursos no renovables de petroleo que reciben

los gobiernos seccionales y que no constan ni para los gobiernos

provinciales ni tampoco constan para las juntas parroquiales. Sin

embargo, no se trae a colacion a este Pleno de la Asamblea, QUe el Pleno

de la Asamblea nego el archivo de la ley, porque las juntas parroquiales

se desesperan por querer hacer obras y se desesperan porque alcaldes,

prefectos no quieren coordinar con las juntas parroquiales, por miedo

politico, porque ellos trabajan con las bases de la gente o porque no

saben que tienen que hacer. Entonces, Seflor Presidente, creo que ac5.

debemos darles mayor dignidad a las juntas parroquiales. Solicito,

seflor Presidente, que se envie al Pleno de la Asamblea esta discusion de

esta reforma que no le afecta al Estado ecuatoriano porque mi

propuesta no es incrementar el doce por ciento que no puede la

Asamblea Nacional, pero si la distribucion equitativa de ese doce por
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ciento para juntas parroquiales, para gobiernos provinciales y para los

municipios, porque al inicio de la Ley de Hidrocarburos solamente se

hacia constar para educacion y salud, para los municipios donde

existieren recursos no renovables como son los recursos de petroleo.

Creo que este debate es importante, historico. Cuando fui consejera

provincial, con la consejera provincial de Pichincha, Rocio Valarezo que

era consejera provincial y que 6ramos de la Directiva Nacional de los

Consejeros Provinciales del Ecuador formamos la Asociacion ANJUPRE

de mujeres de 1as juntas parroquiaies, porque entendiamos que las

mujeres rurales tienen otra vision de futuro, qu6 quieren hacer con la

patria. OjalA CONAJUPARE este dando viabilidad a esas mujeres de las

juntas parroquiales que han luchado y que siguen luchando por el

derecho de g6nero, por el derecho de participaci6n politica y m6ts aun

por el derecho de trabajar por las familias ruraies. Por 1o tanto, senor

Presidente, la inclusion de las juntas parroquiales mAs la inclusi6n de

los gobiernos regionales, cuando se crearen y Ia inclusion de los

gobiernos metropolitanos seria parte de ese debate y que el seflor

Presidente de la mesa tome en consideracion y el pedido cordial a usted,

seflor Presidente, que se envie al Pleno de la Asamblea, porque no

puede ser justo que del doce por ciento de utilidades de petroleo se

benefician todas las provincias dei pais mientras nosotros recibimos en

goteo. No, seflor Presidente, que nos den 1o que nos corresponde, 1o que

nos corresponde por ley porque esta Asamblea Nacional 1o aprobo Y, Por

1o tanto, tenemos derecho los amazonicos y las demAs provincias donde

se explota el petr6leo que es en beneficio para la patria ecuatoriao& y,

mAs aun, en la provincia de Napo en donde se estA ya con estudio de

grandes cantidades de pozos petroleros en distintas parroquias de la

provincia de Napo y que deben ser beneficiarias de ese recurso
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economico que entrega la Amazonia ecuatoriana a las arcas del

Estado, pero que tienen que retornarse en beneficio de 1a obra publica.

Muchas gracias, seflor Presidente y gracias a ustedes por haberme

escuchado.---------

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Eduardo Encalada.-----

EL ASAMBLEISTA ENCALADA EDUARDO. SCflOT PTCSidCNtC,

companeras y compafleros asambleistas: La reforma fundamental en

este informe a 1? Ley Reformatoria a la Codificaci6n de la Ley de

R6gimen Monetario y Banco del Estado, fundamentalmente estA en la

inclusion de los gobiernos parroquiales, gobiernos parroquiales que por

historia han sido aislados, han sido desprotegidos de los poderes

provinciales, cantonales y nacionales. Las parroquias son la esencia

misma del gobierno en el 5"rea rural. Nuestro pais desde la 6poca del

petr6leo, desde el inicio de la d6cada del setenta ha sufrido una gran

perdida al dejar de ser pais productor y pais productor de bienes

agricolas. Una de las razones que este gobierno quiere, es transformar y

fortalecer la economia del campo, es increible que los gobiernos

parroquiales nunca estuvieron representados en e1 Banco de Desarrollo

del Ecuador. Esta reforma es indispensable e importante. Creemos,

seflor Presidente, que debemos hacer algunas consideraciones a la
esencia misma de la reforma, si bien es cierto que las juntas o los

gobiernos parroquiales van a ingresar con un capital minimo,

demasiadamente minimo creemos que debe, esta es la Sugerencia que

la hicimos en la Comision y esta vezlo hago tambien al seflor Presidente

de la Comision, para que e1 paquete accionario fuerte que tiene el

Ministerio de Finanzas se incremente una parte a los gobiernos
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parroquiales. Los gobiernos municipales y provinciales tienen una

participacion muy importante, pero el historial es de que ellos si han

sido atendidos por el Banco del Estado, no como deberia ser, pero

quienes no han sido absolutamente atendidos son ias parroquias y, por

1o tanto, el Ministerio de Finanzas, €fl este caso el Gobierno

ecuatoriano, debe incrementar el paquete accionario de las juntas

parroquiales en el conjunto del Banco del Estado del Ecuador. El agua

potable, seflor Presidente, le tengo que dar datos que usted conoce muy

bien, fue Alcalde de Cuenca, el canton Cuenca dispone de una

cobertura de noventa y ocho por ciento de alcantarillado y noventa y

cinco por ciento de agua potable, no asi las parroquias alejadas dei

canton Cuenca, tienen un deficit bastante alto de la dotacion de agua

potable, alcantarillado y servicios b6.sicos de desarrollo. Quisiera

tambien plantear que al incrementar el paquete accionario de las

parroquias en el Banco del Estado, 6stas deben ser atendidas,

fundamentalmente por 1os gobiernos, porque asi dice el COOTAD, hasta

solucionar el ciento por ciento de la cobertura de agua y alcantarillado

en todas las parroquias del Ecuador. Es necesario, seflor Presidente,

que los recursos del banco prioricen la atencion a las obras mAs

urgentes y que estAn relacionadas con el desarrollo mismo del ser

humano, un lugar, una parroquia, un anejo que no tenga agua potable,

est5. destinada a tener una mala salud, estA d.estinada a no tener una

posibilidad de un crecimiento saludable de todos sus niflos, sus jovenes

y en general de sus habitantes. Creo que debe haber principios, que el

agua y el alcantarillado tiene que llegar a la cobertura del ciento por

cienLo a trav6s de los municipios que reciben si, esa parte del Banco del

Estado. Luego despues, podemos pensar en otros temas

importantisimos, es la educacion, es la construccion de pequeflos
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hospitales, de pequeflas salas de atenci6n urgente y prioritaria, no

podemos duplicar la construccion de los hospitales, los hospitales

deben ser reforzados, asi mismo, con los prestamos del banco, para

atender a todas las regiones, el hospital del sur, en el hospital del

centro, el hospital del norte, el hospital del Oriente en dos o tres 5.reas y

los hospitales regionales de la Costa. Pero en las parroquias, asi como

es tan importante la dotaci6n de1 agua potable y del alcantarillado, la

construccion de casas de salud para dar los primeros auxilios y la
atencion primaria a los habitantes de este sector importante de la
patria. No pensamos, sefr.or Presidente, que alli esta la solucion, ei

Banco del Estado en un momento determinado, tiene que transformarse

en ser el banco que atienda al desarrollo del campo, que atienda a 1as

comunidades campesinas y 1o he dicho por varias ocasiones en las

intervenciones que he tenido en este Pleno, el campo tiene que

transformarse a trav6s de Ia conformaci6n de cooperativas de economia

mixta, en donde el campesino pone su parte, pone el trabajo, el

campesino pondrA la tierra luego que aqui en este mismo Pleno

tratemos la Ley de Tierras y la Ley de Aguas, el campesino pondr5. toda

la parte importante para la produccion y el Estado a trav6s del banco u

otros organismos financieros, tendrA que ser el capitalista econ6mico

para conformar las cooperativas de economia mixta, en donde ahi si, va

a regresar a vivir al campo, a producirse en el campo y a tener

alimentos, eue eso es 1o que nos va a faltar maflana. No creo que

dejemos de construir carreteras con los pr6stamos de1 BEDE. No creo

que dejemos de construir hospitales, escuelas, colegios, pero,

fundamentalmente, esta nuestro futuro en el desarrollo del campo y el

campo estA vinculado, definitivamente, a los gobiernos parroquiales.

OjalA algun dia el Banco del Estado del Ecuador, sea el banco de las
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parroquias rurales del Ecuador en donde se atienda definitivamente

todas las necesidades, en donde lleguemos a florecer el campo, en

donde lleguemos a producir en el campo. Seflor Presidente, con esas

dos o con esas tres observaciones al Pleno de la Asamblea y al sefr.or

Presidente de la Comisi6n, quiero reiterar y felicitar que el trabajo se

concentre en definitiva en los que mAs necesitan, en los que no han

recibido apoyo y ellos son los campesinos y ellos son los que vinieron a

las ciudades a conformar esos cinturones inmensos de miseria

alrededor de las ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca,

inclusive en Loja, los campesinos han salido y le han dado problemas a

la ciudad de Loja. Estos proyectos son crear las condiciones, crear 1a

infraestructura, crear absolutamente todas las condiciones para que el

hombre de la ciudad, que no tiene trabajo, regrese al campo y produzca.

Gracias, seflor Presidente. ---------

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Gioconda Saltos.---------

LA ASAMBLEISTA SALTOS GIOCONDA. SCflOr PTCSidCNtC dC 1A

Asamblea Nacional, compafleros legisladores y compafleras

legisladoras: El tema de hoy, que en cierta parte ya fue enfocado por el

compaflero asambleista Paco Moncayo, er donde ciaramente se

identifica 1o que la Constitucion en si establece y que deberia ser

especificado en este proyecto de ley, dentro de 1o que se constituye en si

el Directorio, dicho Directorio, seflor Presidente 'y compafleros

asambleistas, como manifiesta la Constitucion, en el que establece un

sistema de descentralizacion, bajo niveles de competencias exclusivas

para cada uno, con el unico fin de determinar un desarrollo equitativo,

implica la representatividad, tanto del consejo regional, provincial,
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metropolitano, municipal y de parroquias rurales. Si bien ser parte del

Directorio del Banco del Estado aseguraria la participacion de las

juntas parroquiales en la toma de decisiones, tanto con voz y voto, d.el

capital financiero y de la Comision Ejecutiva, la democratizacion de

dicho manejo, si profundiza su descentralizacion y agilita la gestion de

una entidad, sugiero, seflor Presidente, que si bien ios organismos

autonomos descentralizados tienen la capacidad de un endeudamiento

financiero, deberian mAs bien gestionarse en funcion de las necesidades

que no son prioritarias y mas bien, dentro del mencionado proyecto,

seflor Presidente, manifiesto la necesidad de que debe existir una

disposicion general en la que se seflale que para los fondos provenientes

del Banco del Estado, estos sean destinados como uso prioritario y

exclusivo en proyectos de dotacion de agua potabie y alcantarillado, en

donde existan necesidades insatisfechas. Seflor Presidente, hay que

entender que, precisamente, son las juntas parroquiales los que median

la relacion entre el organismo municipal y las parroquias, que son la

base fundamental de un desarrollo equitativo y sustentable y que los

proyectos que se generen deben estar en relacion con el Plan Nacional

de Desarrollo, con un sistema nacional de planificacion, con un inter6s

comunitario y de desarrollo local, provincial y nacional. Debe ser

encaminado, precisamente, al mejoramiento productivo que implica, en

este caso, el mejoramiento de servicios. No es posible que se inviertan

en piletas o en parques, cuando una poblacion est5. desprovista en este

caso. de agua potable o de servicio de alcantarillado. La relaci6n directa

del municipio con la parroquia y la comunidad y esa gobernabilidad

local, implica, precisamente, abastecer en primer lugar de esta

necesidad prioritaria, seflor Presidente, por ser recursos que provienen

del pueblo ecuatoriano, de los impuestos que generamos los

Paginail de47



Mrw-*,$e*a'W*;**{

Acta 191-A

ecuatorianos y que dichos recursos estAn en el Banco del Estado, esos

recursos deben ser, precisamente, invertidos en obras prioritarias y por

ello es que sostengo, seflor Presidente y compafr.eros asambleistas y a
quien presida la Comision, que es necesaria esta disposicion general

que la he indicado. Gracias, seflor Presidente; gracias, compafleros

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Carlos Samaniego.------

EL ASAMBLEISTA SAMANIEGO CARLOS. GTACiAS, SCflOr PrCSidCNtC.

Compafleros asambleistas: Muy buenos dias. Que importante en

estos momentos del primer debate de esta Ley Reformatoria a la
Codificaci6n de la Ley de Regimen Monetario y Banco del Estado,

precisamente, dirigirme hacia quienes mAs necesitan del apoyo de esta

institucion financiera que Son los gobiernos autonomos

descentralizados. Y dentro de aquellos, de los gobiernos autonomos

descentralizados, precisamente, estAn los gobiernos de las juntas

parroquiales, 1os gobiernos aut6nomos y estos gobiernos parroquiales

son aquellos que han sido menos atendidos, si, o los que requieren de

mayor atencion y mayor dedicacion, toda vez que es el sector de la

produccion, el sector donde nosotros vamos a encontrar los productos y

alimentos que llegan a las grandes ciudades y para poder sacar los

productos desde estos sectores, desde e1 campo hacia las ciudades,

requieren la habilitacion de las vias, la habilitacion de algunos sectores,

sin tener siquiera por 1o menos, los servicios b6sicos elementales como

es la energia electrica, la vialidad y las Areas que puedan servir para la

produccion. Esto hace que la inversion de los gobiernos autonomos de

las juntas parroquiales, requieran de inversion tambien para estos
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sectores, si no tienen recursos no podrian invertir y es la reclamacion

permanente de aquellos sectores. Por eso es que en esta propuesta,

quisiera desarrollar algunos temas sobre aquello y quiero manifestar 1o

siguiente. A raiz de 1a publicacion de la Constituci6n de la Republica, el

veinte de octubre del dos mil ocho en el Registro Oficial nrimero cuatro

cuatro nrreve, cambia la organizacion territorial de nuestro pais,

creando la figura de gobiernos autonomos descentralizados, que

ejecutan sus niveles de gobierno en diferentes estamentos, tales como

rurales, municipales, metropolitanos, provinciales y regionales, los

mismos que tendran autonomia financiera, administrativa y politica y

pondran en prS.ctica para gobernar los principios de equidad,

integraci6n, solidaridad, subsidiariedad y participacion ciudadana. Por

tal motivo, nuestra Carta Magna est6r siendo profundamente

democrAtica al llevar niveles ejecutivos de toma de decisiones a las

juntas parroquiales. Un logro m5"s por el cual me siendo orgulloso de

poseer esta Carta Fundamental en nuestro pais, consolidando la

participacion politica y la democracia de 1os ciudadanos mAs aiejados

de las grandes urbes. Quiero proponer la siguiente codificacion

reformatoria a este proyecto de ley. Sustituyase en el inciso tercero del

articulo noventa y siete por el siguiente: "Ei Ministerio de Economia y

Finanzas a nombre de1 Estado, serA propietario de por 1o menos el

cincuenta y uno por ciento de las acciones que componen el capital

social del Banco del Estado, las demas acciones quedarAn abiertas a la

suscripcion de los gobiernos autonomos descentraiizados y a las

entidades, dependencias u organismos del sector publico, conforme a

resolucion del Directorio. Las acciones seran indivisibles, podrAn ser

negociables y transferibles previa autorizacion del Directorio del Banco

del Estado y no podrS"n garantizar ni satisfacer obligaciones asumidas
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por los accionistas". Observacion, encontramos en este articulado que

es el Directorio el que realmente decidirA conforme las resoluciones y

autorrzaciones, si las acciones serAn indivisibles, podrS.n ser

negociables y transferibles, se observa una toma de decisiones mAs

ejecutiva y seria por parte de este organismo. Asi mismo, el articulo

cuatro, sustituyase el articulo ciento diecisiete por el siguientet "La

administracion superior del Banco del Estado, corresponderS. al

Directorio integrado por siete miembros designados de la siguiente

manera: a) El Ministro de Finanzas, quien 1o presidirA; b) Un

representante principal y su alterno nombrado por el Presidente de la

Republica mediante decreto ejecutivo, quien presidirA en ausencia dei

Ministro de Finanzas; c) El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o

su delegado; d) Un representante de las instituciones del sistema

financiero publico, de entre los gerentes generales de tales

instituciones; e) Un representante de los gobiernos autonomos

descentralizados parroquiales rurales, esto es importante que se

incorpore aqui. 0 Un representante de los gobiernos autonomos

descentralizados municipales y; g) Un representante de los gobiernos

autonomos descentralizados provinciales. La eleccion de los

representantes seflalados en las literales d), e), 0 V g) se harA por

colegios electorales, por medio de grandes electores convocados por la

Superintendencia de Bancos y Seguros. TendrAn su respecti.vo alterno,

designado en la misma forma que el principal y durar5.n dos aflos en el

ejercicio de sus cargos". Observacion. Cabe seflalar que el objetivo

principal del Banco del Estado es financiar programas, proyectos, obras

y servicios encaminados a la provision de servicios publicos, cuya

prestaci6n es responsabilidad del Estado, por 1o que es de gran

importancia mencionar que el aporte que se realiza en este articulado,
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es el que cite en mi introduccion, realmente se trata de precautelar los

intereses de los ciudadanos de a pie, alejados de toda posibilidad de

tomar decisiones en beneficio de su colectividad. Es por tal motivo, que

se visualiza que a1 estar tres miembros de los GAD en el Directorio, se

garantiza un correcto equilibrio y armonia en el Directorio para

defender los intereses economicos y esas obras de servicio publico mAs

indispensables en beneficio de la colectividad. La contribucion principal

de1 presente articulo, es la inciusion del GAD parroquial rural, al cual

se le da el realce e importancia democratica con el que debe ser tratado,

ya que es el espacio donde los mAs alejados e invisibles de la patria se

hacen escuchar. Me cabe una interrogante en este debate, en la literal

c) se incluye al Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado,

bajo el an6,lisis o criterio t6cnico, se incluye a esta Cartera de Estado,

no considero necesario inmiscuir a este Ministerio de ser el caso, mejor

deberia contarse con un representante del Ministerio de Transporte y

Obras Publicas que constituye otro servicio de vital importancia en

nuestro pais, como es la grarl revoluci6n vial en la que vivimos, que

gozaria de mayor aceptacion dentro del Directorio. Si llama mucho la

atencion que se quiera eliminar la literal c) de la ley vigente, como es un

vocal para los trabajadores del pais, elegido por las centrales sindicales

reconocidos legalmente. A1 ser un Gobierno progresista y de avanzada

en busca del buen vivir, se debe inciuir a la clase obrera en el

Directorio, ya que ellos representan aflos de lucha social por reivindicar

mejoras economicas, publicas, etc6tera, en su clase y en la colectividad

y m5.s aun, si el Banco del Estado tiene como objetivo financiar

programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provision de

servicios publicos, los mismos se interrelacionan con las organrzaciones

de la clase obrera. El espiritu de este debate es el de construir el Estado
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constitucional de derechos y justicia social, democratico, soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico que nos

menciona nuestra Constitucion. Por eso y con estos antecedentes,

quiero nuevamente insistir y resaltar que es importante la presencia de

los gobiernos autonomos parroquiales, para poder tener su

representacion dentro del Directorio del Banco del Estado. Sabemos que

estos sectores son aquellos que generan la produccion y la alimentacion

para las grandes ciudades. Estos sectores necesitan de obras y es

solamente asi de esta manera que podriamos conquistar el

mejoramiento para las parroquias. En mi provincia, Santo Domingo de

los TsAchilas tenemos tambien siete parroquias que requieren la

atencion prioritaria, las vias de acceso estAn malas, estAn destruidas y

requieren tambien de recursos economicos financieros para poder

solucionar o superar esa dificultad. Con esto, quiero agradecer la

presencia inclusive de algunos delegados de las juntas parroquiales que

se han dado cita, que estAn por aqui y tambien a todos los compafleros

asambleistas que est6tn aportando para mejorar y construir esta

reforma al proyecto de ley. Muchisimas gracias, seflor Presidente y

compafleros.-------

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Nivea Yelez. Ultima intervencion,

asambleista Holger Chavez

EL ASAMBLEISTA CHAVEZ HOLGER. Seflor Presidente, compafleras y

compafleros asambleistas: Antes de reafirmar mi apoyo a este proyecto

de reforma aIa 1ey del Banco del Estado, es necesario recordar que e1

pais ha vivido en estos ultimos dias dos acontecimientos importantes,

ayer, Guayaquil de mis amores t'izo su arribo a su centesimo
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nonagesimo segundo aniversario de Independencia. Mi reconocimiento y

homenaje a esa tierra hospitalaria, Perla del Pacifico del Ecuador. Y

hace pocos dias, igualmente, los resultados en Venezuela, que se

ratifica la tesis y la corriente politica revolucionaria de justicia en

marcha, no solamente para Yenezuela, sino que es la corriente que

corre todos los rincones de America Latina con el objetivo de hacer de

America Latina un pueblo, continente, paises que fueron liberados aI

filo de su espada del Libertador Simon Bolivar. Es motivo de una gran

satisfaccion esos resultados, que sin la m5.s minima duda, es 1a misma

tendencia que se irradia en el pr6ximo proceso eleccionario aqui en el

Ecuador y el resto de paises de America Latina. Este proyecto de ley, sin

la mas minima duda, es recibido con beneplAcito para las parroquias

del Ecuador, gobiernos parroquiales que han sido con los distintos

goibiernos que el pais ha tenido, discriminadas y no han tenido las

cornpetencias y atribuciones que hoy tienen con el nuevo marco

cofrstitucionai. Indudablemente que los gobiernos parroquiales del

Ecuador, constituyen una parte importante del ejercicio del Gobierno en

el pais, porque quienes mejor para conocer las realidades que se dan,

son precisamente esas parroquias que estan asentadas y en comunion,

con los lugares m5.s apartados, con los lugares mAs distanciados y con

esita reformatoria, podr5.n ellos tener acceso a creditos para poder hacer

obras profundas y sabemos que donde mejor se administran los

recursos y donde mejor se estira e1 presupuesto y se maneja con mayor

trlnsparencia, sin que quiera desconocer que tambien hay gobiernos

mlrnicipales y provinciales que manejan con honradez los recursos,

reconocer qLre no

prgsupuesto que

pdro en las parroquias, este fantasma de la corrupcion, hay que

ha llegado. Entonces, ellos, a tal punto que con el

un gobierno municipal y provincial a veces ha
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entregado y han pedido que se les entregue en efectivo, eilos pueden

hacer dos, incluso hasta tres obras, con la modalidad de las mingas,

con la participacion de las organizaciones y de la gente que serAn

beneficiarias de las ejecuciones de las obras. Por 1o tanto, veo con una

gran satisfaccion este proyecto enviado por el Ejecutivo y que estoy

seguro, contarS" con el mAs firme apoyo de todos los sectores politicos

de aqui de la Asamblea Nacional, porque esta es una forma de

democratizar Ia riqueza del Estado y hacer que tambien estos sectores

que nunca tuvieron un presupuesto y que con esta nueva Constitucion

y con la COOTAD, se determino nuevas competencias y nuevos recursos

y presupuestos para los gobiernos parroquiales del Ecuador.------

EL SENOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleista.--

EL ASAMBLEISTA CHAVF,Z HOLGER. Consecuentemente,

inclinAndome con ciertas observaciones que se han dado de los

distintos sectores politicos que creo que deben ser tomados en cuenta,

pero sin desnaturalizar el apoyo a este objetivo que es el sueflo de las

parroquias del Ecuador.

EL SENOR PRESIDENTE. Se cierra el debate, pasa a la Comisi6n, todas

las observaciones pueden hacernos llegar todavia por escrito. Siguiente

punto, seflor Secretario.

EL SENOR SECRETARIO.

Presidente o Presidenta

v

Enseguida, sefr.or

y Vicepresidente
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Comision Especializada que analizarl. e1 Informe Anual del Presidente

de la Republica". Seflor Presidente, tenemos una mocion presentada por

la asambleista Mary Verduga, en relaci6n con este tema, que con su

autorizacion procedo a dar lectura: "Mociono los nombres de Holger

Chavez para Presidente y Xavier TomalA para Vicepresidente de la

Comision Especializada que analizard e1 Informe Anual del Presidente

de la Republica". Hasta ahi la mocion, seflor Presidente.---------

EL SENOR

1o hice, si

Secretario.

PRESIDENTE. Vuelvo

es que tiene apoyo

a consultar, en su momento tambien

esa mocion. Tome votacion, seflor

EL SENOR SECRETARIO. Enseguida, seflor Presidente. Se pone

consideracion del Pleno de la Asamblea Nacional, la mocion de

asambleista Mary Verduga para que los asambieistas Holger C}:lavez,

presida y el asambleista Xavier Tomal5r como Vicepresidente de la
Comision Especializada que analizar1, el Informe Anual del Presidente

de la Republica. Seflores asambleistas, por favor, sirvanse colocar su

dedo indice o pulgar en su curul electronica. Sirvanse verificar que diga

"registrado", por favor. Personal de apoyo informe a esta Secretaria si

existe alguna novedad.

EL SENOR PRESIDENTE. Seflor Secretario, lea la ley y la disposici6n

pertinente sobre la eleccion en el Pleno, cuando no han podido elegir las

comlslones

a

1a

EL

de

SENOR SECRETARIO.

la Ley Org5.nica de

Enseguida, seflor Presidente. El articulo 23

la Funcion Legislativa, el segundo inciso
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reformado, aprobado, publicado en el Registro Oficial 63 de 10 de

noviembre de 2009, dice: "el articulo reformado, inciso segundo: En el

plazo de hasta 8 dias siguientes a su integracion, ,las Comisiones se

instalarAn bajo la coordinaci6n provisional del primer Asambleista

designado para esa Comision y proceder6rn a la eieccion por separado

de un Presidente, Presidenta o Vicepresidente y una Vicepresidenta. Si

vencido este plazo no se hubiera elegido a cualquiera de estas

dignidades, serA el Pleno de la Asamblea Nacional, el que por mayoria

absoluta de sus miembros elija a dichas dignidades". Hasta ahi el

articulo, sefr.or Presidente. Seflores asambleistas sirvanse informar a

esta Secretaria, si existe alguna novedad, por favor, previa a la votacion.

No existen novedades. Noventa y cuatro asambleistas presentes en la

sala, seflor Presidente. Seflores asambleistas, por favor, tienen veinte

segundos para consignar su voto, luego de 1o cual sirvanse ratificarlo,

caso contrario se entenderA "abstencion". Presente 1os resultados, por

favor. Cincuenta votos afirmativos, treinta y ocho negativos, cero

blancos, seis abstenciones. Sefr.or Presidente, no ha sido aprobada la

moclon.--

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Marco Murillo.--

EL ASAMBLEISTA MURILLO MARCO. Seflor Presidente: Creo que uno

de los elementos importantes para elegir Presidente y Vicepresidente de

esta Comision tan importante, comision ocasional es y personalmente

por qu6 no he apoyado esa mocion, es por que no hay la equidad de

g6nero, tan hablada, debatida y defendida por e1 Pleno de la Asamblea.

Por 1o tanto, quisiera mocionar, seflor Presidente, para ver si puede

volver a someter a votaci6n, en este caso proponer a la compaflera
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Magaly Orellana y al compaflero Francisco Cisneros para que sean

Presidenta y Vicepresidente de la Comision. Gracias

EL SENOR PRESIDENTE. Consulto si tiene apoyo la mocion. Tome

votacion, seflor Secretario. Sefr"or Secretario, tome la votacion esta

apoyada la mocion

EL SENOR SECRETARIO. No tengo la moci6n registrada por escrito,

seflor Presidente, en la Secretaria, estoy a la espera de la moci6n del

asambleista Marco Murillo.

EL SENOR PRESIDENTE. Que fue, seflor Secretario. Tome votacion,

tenemos la mocion ya.--------

EL SENOR SECRETARIO. Ya, senor Presidente, tenemos una

mocion presentada aqui. La moci6n presentada por el asambleista

Marco Murillo, dice 1o siguiente: "Presidenta Magaly Orellana,

Vicepresidente Francisco Cisneros", asi est5. la mocion, seflor

Presidente. Se pone a consideracion del Pleno de la Asamblea Nacional,

la mocion presentada por el asambleista Marco Murillo, para que la

Comision que analizarl. el informe anual del Presidente de la
Republica, sea designada como Presidenta de dicha Comision, la

asambleista Magaly Orellana y Vicepresidente el asambleista Francisco

Cisneros. Seflores asambleistas, sirvanse colocar su dedo indice o
pulgar en su curul electronica, por favor. Sirvanse verificar que

diga "registrado" y se encuentren presentes en las pantallas del Pleno

de la Asamblea Nacional. Seflores asambleistas, sirvanse verificar que

diga "registrado" por favor. Estamos listos, seflor Presidente, noventa y
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nlleve asambleistas presentes en la sala. Seflores asambleistas,

por favor, consignen su voto, tienen veinte segundos para hacerlo,

caso contrario se entenderA" abstenci6n". Presente los resultados, por

favor. Cuarenta y ocho votos afirmativos, cuarenta y siete negativos,

un blanco, tres abstenciones. No ha sido aprobada la mocion, seflor

Presidente.---------

EL SENOR PRESIDENTE. Tiene ia palabra el asambleista Richard

Gui116n.--

EL ASAMBLEiSTA GUILLEN RICHARD. Compaflero Presidente,

compafleros asambleistas: Creo que para este tipo de decisiones hay

que consensuar cuando no hay una mayoria porque es vergonzoso,

debe asombrarle al pais que tres aflos, dos rrril diez, dos mil once, dos

mil doce, tres diez de agosto y esta Asamblea no haya podido nombrar

una Comision multipartidista, no soio para analizar e1 informe de la

labor realizada por el Presidente de la Republica, sino sus proyecciones

al aflo venidero, que es 1o que realmente debe hacer el Presidente

cuando viene a rendirle un informe ala nacion, a trav6s de la Asamblea

Nacional. Creo que hay que sentarse un momento con la cabeza fria,

dar la imagen que realmente merece que este Parlamento le de al pais.

Yo voy a plantear una formula en la que se involucre a asambleistas de

PAIS y a asambleistas de Sociedad Patriotica, pero antes de decir el

nornbre, solamente quiero hacer una disgregacion, compaflero

Presidente. Le he pedido en algunas ocasiones a usted, que cuando se

trata de las sesiones ordinarias al Parlamento, por favor, incluya en el

punto asuntos varios, ese asuntito de cambio del Orden del Dia, por

mas importante que sea el tema a tratarse aqui, 1o perdemos porque no
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tenemos mayoria y no pasa, no les interesa a los compafleros

asambleistas de PAIS, tratar problemas que se han generado por

criterio, por capacidad, inteligencia de los asambleistas de oposicion. Y

quiero decir esto, porque he esperado la oportunidad de hablar, la

semana pasado le pedi en dos ocasiones la palabra y no me la otorg6,

porque el dia cuatro, martes cuatro de septiembre, estando aqui en la

Asamblea, salia de mi casa, vivo fuera de la ciudad de Portoviejo, en

una finca que poseo, mi hija menor con su esposo y con mi nieto

menor, frente a la puerta de la finca estaba un Hyundai ani con cuatro

individuos parados ahi, segun informe de mis vecinos estaban, como

decimos en Manabi, chapando por las rendijas de la puerta para ver

que habia. Cuando sale mi yerno, le hacen que sigan, el carro va atrAs,

pero se detiene y mi yerno regresa, cuando regresa los encuentra que

uno ya estaba subido sobre la pared de la muralla de la finca, tomando

fotos, hice que entonces 11amar5.n aI servicio de inteligencia que yo

tambi6n tengo allA y me los siguieran y los acorralaron cerca dei

Banco de Guayaquil, cuatro individuos que una Yez que fueron

cachados y revisados, seflores, SU identificacion era de la Policia

Judicial de este pais, que maneja el Ministro del Interior y el

Subsecretario, si quieren saber algo de la vida de Richard Guillen y

como vive o que tiene, carajo, que me pidan permiso y los hago

entrar a mi propiedad para que vayan, porque esa es la persecucion

que esta haciendo este Gobierno, porque la gente le dice las cosas

que estdn ocurriendo en este pais, no me joda, hasta cu6rndo

puedo seguir soportando tanta persecucion y tanta vaina. Yo no le

tengo miedo ni a Correa ni a nadie del oficialismo, porque mi

vida es transparente y vayan que yo les invito, que me diga el

Ministro del Interior cu6rndo quiere ir para llevarlo o que me caiga
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de sorpresa, que yo est6 alld en Portoviejo, efl mi finca, para

lracerlo entrar y que cottozca mi propiedad y no tenga que andar

siendo investigado tras de la Policia Judicial. Y para terminar,

Presidente, mi planteamiento es que en esta Asamblea, ya al fin,

cumplamos con nuestros deberes y obligaciones y propongo los

nombres de Mery Verduga, de PAIS y de Beto Cisneros, de Sociedad

Patri6tica, para que ejerzan 1as funciones de Presidenta y

Vicepresidente de esta Comision, gue analice la ejecucion de 1as

obras del Presidente de 1a Republica y que fue 1o que propuso en

este aflo, de 1o que va hacer en este ultimo aflo que le resta por

gobernar. Muchas gracias, Presidente.---------

EL SENOR PRESIDENTE. Tenga la bondad de presentar por escrito

para poder votar enseguida, seflor Asambleista. Seflor Secretario, tiene

la mocion

EL SENOR SECRETARIO. Si, seflor Presidente, este momento

acaba de ingresar la mocion del asambleista Richard Guillen:

"Mociono que como candidata a la Presidencia de la Comision de

anAlisis del informe del Presidente de la Republica, dado el diez de

agosto, sea la asambleista Mery Verduga y como Vicepresidente el

asambleista Francisco Cisneros". Esa es 1a mocion, seflor

Presidente.---------

EL SENOR PRESIDENTE. Consulto si tiene apoyo la mocion. Tiene 1a

palabra asambieista Mary Verduga.

LA ASAMBLEISTA MARY VERDUGA. Seflor Presidente, compafleros
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asambleistas: Quiero simplemente excusarme de la mocion que han

presentado, gracias, agradezco, pero en reaiidad no acepto

ese pedido gracias. Por respeto a la decision del bloque, ya

habiamos decidido algo, no dieron los votos, no acepto la mocion.

Gracias.-

EL SENOR PRESIDENTE. Asambleista Eduardo Encalada.-----

EL ASAMBLEISTA ENCALADA EDUARDO. SCflOT PTCSidCNIC,

compafleras y compafleros de la Asamblea: Quiero llamar al bloque

oficialista y al bloque de la oposicion, realmente tenemos que decir en

casa, es una vergienza que no podamos elegir a las autoridades de la

Comision que tiene que analizar el informe del seflor Presidente de la

Republica. Me voy a permitir, seflor Presidente, aplicando todo 1o que se

ha dicho y se ha hecho en esta Asamblea que al nombrar una

Comision, sea el primero de la lista y tambien de la oposicion tiene que

estar alli, voy a proponer que presida esta Comisi6n el compaflero

Holger Chdvez y el Vicepresidente el compafr,ero Cisneros, de Sociedad

Patriotica, hago esa propuesta, seflor Presidente y si tengo apoyo que se

tome votaci6n.

EL SENOR PRESIDENTE. A1 haberse retirado la candidata

propuesta por el asambleista Guillen, esa mocion queda invAlida y

ahora hay una nueva propuesta, 4tiene apoyo esa propuesta? Consuito

si tiene apoyo la mocion de Eduardo Encalada. Asambleista Holger

Chdvez.--

EL ASAMBLEISTA CHAVEZ HOLGER. Quiero, en este momento
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agradecer la bondad y la gentileza del compaflero Eduardo Encalada, de

sugerir mi nombre como Asambleista de la provincia de Bolivar, para

que presida 1a Comision que analizard el discurso del Presidente de ia

Repriblica. De verdad que la bancada de Alianza PAIS de la que formo

parte, decidio que sea quien habla el que encabece la lista para

Presidente, pero quiero decirle al pais y quiero decirle a la Asamblea, en

esta maflana, que ante Ia bondad de las palabras del companero

Eduardo Encalada que ha propuesto ese binomio, expreso con la
mAs profunda emocion de mi corazon, que no acepto ir en binomio

con el caballero de Sociedad Patriotica, porque he sido uno de los

que ha combatido duramente la incongruencia en la lucha politica,

porque se han opuesto a este proceso revolucionario de justicia en

marcha por la patria, no se trata de figurar encabezando una

Comision, si no tambien encabezar una Comision con dignidad, con

seriedad politica, frente a aqueilo agradezco significativamente esta

propuesta y desisto expresamente en participar como parte de esta

Comision para presidir en el an6rlisis del discurso del Presidente de la

Republica, flo acepto la propuesta y desisto de esta participacion.

Muchas gracias.--

EL SENOR PRESIDENTE. Hay una Comision elegida, hemos

hecho los esfuerzos, la Comision perdio la oportunidad de tener

su propio equipo de direccion, estan elegidos ustedes tienen una

obligacion con el pais, que es hacer un informe. Se clausura la

sesion.---

EL SENOR SECRETARIO. Se clausura la sesion, seflor Presidente.-------
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VI

El seflor Presid.ente clausura la sesion cuando son las doce horas diez

minutos.

RPf/mtr
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