
 



 

Trimestral 

El Informe Legislativo Trimestral tiene como 

objetivo reflejar el ejercicio de la labor 

parlamentaria en Venezuela.  

Esta sexta edición coincide con la elección de 

una nueva Asamblea Nacional, que implica 

una renovación de la Junta Directiva 

parlamentaria y el reordenamiento de las 

Comisiones Permanentes, como eventos 

institucionales que parecieran mostrar un 

cambio de rumbo en la conducción del país. 

Luego de conocerse los resultados de las 

elecciones del 06 de diciembre, el parlamento 

tuvo una intensa actividad. Posterior al  

cierre del período legislativo ordinario (15 de 

Diciembre de 2015) fueron convocadas 

sesiones plenarias en las cuales se 

designaron, en forma controversial, nuevos 

magistrados y se aprobaron leyes y créditos 

adicionales. 

La aprobación de créditos adicionales fue 

recurrente durante este período, resaltando 

que en la plenaria del 06 de Octubre se 

aprobó uno para las elecciones 

parlamentarias por                                             

Bs. 7.350.312.636. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
En cuanto a la función legislativa (relativa 

a la elaboración de leyes), por la Ley 

Habilitante Antiimperialista para la Paz, 

cuya vigencia expiró el 31 de Diciembre, 

fueron aprobadas alrededor de 20 decretos 

leyes, tantos como los publicados desde la 

Asamblea Nacional. 

Esta edición incluye una sección especial 

referida a la toma de posesión del nuevo 

parlamento, la cual se llevó a cabo según 

lo establece la Constitución el 05 de Enero, 

así mismo como la presentación que realizó 

ante la nueva Asamblea Nacional el 

Presidente de la República.  

INFORME LEGISLATIVO 

N° 6 Octubre– Diciembre 2015 
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LEYES & 

CONTROVERSIAS 

 Paralización de las actividades universitarias 

En la plenaria del 03 de noviembre, fue 

aprobado por la fracción del PSUV un 

acuerdo considerado por la oposición como 

un atentado a la autonomía universitaria.  

En el cuerpo se sugiere: 1) La creación de una 

comisión de juristas que proceda con una demanda 

a los cuentadantes de las universidades ante el 

Tribunal Supremo de Justicia por perjuicios al 

Estado venezolano. 2) Al Gobierno nacional la toma 

de las medidas necesarias ante el Ministerio del 

Poder Popular para el Trabajo por el “paro ilegal” 

realizado por las universidades. Y 3) Al gobierno 

nacional la auditoría y análisis de uso de recursos 

de las universidades que se encuentran en paro.  

Designación de los Magistrados del Tribunal 

Supremo 

 

En la Gaceta Oficial del 23 de diciembre N° 40.816  queda 
oficializada la designación  

El nuevo parlamento instaló una Comisión para determi-
nar si hubo irregularidades en la designación de dichos 
“Magistrados”, pues consideran que fueron nombrados 
por los diputados salientes de manera apresurada y sin 
contar con mayoría calificada.  
 
Aspiran llevar adelante las investigaciones que permitan 
revocar los nombramientos, en ejercicio de la potestad e 
autotutela que le corresponde a todos los entes y órganos 
del poder público.  
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Finalizando la gestión 
parlamentaria 2010-2015 

DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO 
 05 de noviembre: fue 

anunciado el cronograma y la 

comisión integrada sólo por 

Diputados del PSUV. 

 09 de noviembre: Inició la 

convocatoria y la designación del 

Comité de Postulaciones.  

 25 de noviembre: Fue 

aprobado el informe presentado 

por el comité.  

 10 de diciembre: En plenaria 

fue designada como Defensor 

Público la jueza Susana 

Barreiros, conocida por dictar la 

sentencia de casi 14 años al 

dirigente de Voluntad Popular, 

Leopoldo López.  

Fue publicada en prensa la lista de postulaciones.  
Debían transcurrir 15 días para las impugnaciones del caso  

Es convocada la sesión plenaria, teniendo la designación como 
uno de los puntos de agenda. 

En sesión convocada por Comisión Delegada para la 1 de la 
tarde, fueron nombrados los Magistrados.  

El Diputado reelecto, William Dávila, consignó el voto salvado 
de los diputados de la Oposición reiterando la violación del 
procedimiento y considerando el acto de juramentación como 
nulo.   

DIC 
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LEYES & 

CONTROVERSIAS 
Finalizando la gestión 

parlamentaria 2010-2015 

Créditos adicionales aprobados 

 La aprobación de créditos adicionales fue una 

práctica recurrente en cada una de las sesiones 

plenarias de este periodo, resaltan:  

La plenaria del 06 de Octubre aprobó 8 créditos por 

Bs. 9.197.361.779,00, destacando la 

aprobación de Bs. 7.350.312.636 destinado a las 

elecciones parlamentarias. 

 

La plenaria del 24 de Noviembre  aprobó 21 

créditos por un monto de Bs. 45.749.878.434,44.  

 

La plenaria del 10 de diciembre aprobó 12 créditos 

por un monto de Bs. 25.871.408.262,68 

 

Los principales beneficiados son los ministerios de 

Presidencia y Gestión de Gobierno, de Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, de Planificación, de  

Juventud y el Deporte, Consejo Federal de Gobierno 

y Territorio Insular Francisco de Miranda. 

Embajadores 

La sesión plenaria del 06 de 

octubre autorizó cuatro nuevos 

embajadores: 

 

 Alí de Jesús Uzcátegui  

    República Dominicana 

 

 José Boggiano Pericchi 

    Belarús 

 

 Alberto Efraín Castellar  

    Brasil 

 

 María Urbaneja 

    México  
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 OCTUBRE 

3  SESIONES ORDINARIAS 

1 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

06 

27 

20 01 
 

NOVIEMBRE 

2 SESIONES ORDINARIAS 

03 

24 

0 EXTRAORDINARIA 

  DICIEMBRE 

3  SESIONES ORDINARIAS 

4  SESIONES EXTRAORDINARIAS 

01 

10 

15 

22 

23 

SESIONES  ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

1 sesión en la mañana  
1 sesión en la tarde 

1 sesión en la mañana  
1 sesión en la tarde 
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Para que una ley entre en vigencia, 

además de ser aprobada por el Parla-

mento, debe ser refrendada por el 

Presidente de la República antes de 

su promulgación en Gaceta Oficial, 

momento a partir del cual comienza a 

formar parte del sistema legal del 

país. La Gaceta Oficial es el órgano 

de difusión de todo lo concerniente al 

Estado desde 1928. 

 

La Constitución es clara en ese senti-

do. El artículo 213 señala que una 

vez sancionada la norma en el Legis-

lativo el presidente de la AN debe en-

viar un ejemplar de la ley al Presi-

dente de la República para su pro-

mulgación. El artículo 214 indica que 

el primer mandatario cuenta con diez 

días para promulgar la norma, o para 

solicitar a la Asamblea Nacional la 

modificación de alguna de las disposi-

ciones de la ley, una parte o toda la 

norma. 

  

No obstante, la responsabilidad no 

cae sólo en manos del Presidente 

de la República. El artículo 216 de 

la Carta Magna especifica que 

cuando el Ejecutivo no se pronun-

cia en los lapsos establecidos, la 

junta directiva de la Asamblea Na-

cional procederá a su promulga-

ción.   

 

Durante Octubre – Diciembre fue-

ron publicadas 14 Gacetas Oficia-

les Extraordinarias y 62 Gacetas 

Oficiales Ordinarias. 

De las publicaciones en Gacetas 

Extraordinarias resalta la publica-

ción del Laudo Arbitral de Polar 

(No. 6.198 del 05/10/2015) y la 

prórroga del Decreto de Excepción 

en el Municipio Altuves de Amazo-

na (No. 6.206 del 23/12/2015  

PUBLICACIONES EN GACETA OFICIAL 
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11 13 22 18 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

21 Gacetas Ordinarias  21 Gacetas Ordinarias  20 Gacetas Ordinarias  

3 Gacetas Extraordinarias 2 Gacetas Extraordinarias  9 Gacetas Extraordinarias 

FUENTE: WWW.TSJ.GOB.VE 

06 

http://www.tsj.gob.ve
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PRESUPUESTO Y LEY DE ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento Anual para el ejercicio Económico Financiero 2016   

Gaceta Extraordinaria N° 6203  

Órgano oficial: Asamblea Nacional 

Endeudamiento Anual para el ejercicio Económico Financiero 2016   

Gaceta Extraordinaria N° 6203  

Órgano oficial: Asamblea Nacional 

Distribución General del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Económico Financiero 2016  

Gaceta Extraordinaria N° 6204  

Órgano oficial: Presidencia de la Republica  

   DIC 2015 
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UNA MIRADA  A  LA  ASAMBLEA  NAC IONAL  

Un total de 12 Leyes fueron publicadas 

en una sola Gaceta Oficial, de ellas 

cabe destacar el Código Orgánico 

Penitenciario que había sido aprobado por 

plenaria de la Asamblea Nacional en 2013, 

y declarado su “constitucionalidad” por 

parte Tribunal Supremo en 2014.  

Igualmente Ley de Telesalud, de 

Recreación, el Código de Ética del Juez 

Venezolano, de Creación de la Comisión 

Nacional de Derecho Internacional 

Humanitario, la Ley de Protección al 

Nombre y Emblema de la Cruz Roja y la de 

Calidad de las Aguas y del Aire, habían 

sido sancionadas por la Asamblea Nacional 

en 2014. Por su parte la Ley de Bomberos, 

esperaba publicación en Gaceta desde junio 

de 2015. 

La Comunicación del Poder Popular, fue 

aprobada con el voto oficialista en plenaria 

del 10 de Diciembre, mientras que la Ley 

de Semilla, fue aprobada por plenaria 

convocada por Comisión Delegada del 23 

de Diciembre. Ambas anunciadas  en las 

agendas legislativas de 2013 y 2014, 

fueron presentadas de manera “express” en 

las respectivas plenarias. 

L EYES  APROBADAS  
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 Del Protocolo de Integración Educativa y 
Reconocimiento de Certificados, Títulos y 
Estudio de Nivel Primario y Medio no 
técnico. 

 Del Convenio de Reconocimiento 
Educativa y Reconocimiento de 
Certificados, Títulos o Diplomas de 
Educación Universitaria entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la República de Guinea Bissau. 

 Del Acuerdo entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el 
Gobierno del Estado de Palestina para la 
promoción y protección bilaterales y 
recíprocas de las inversiones. 

 Del Convenio de Cooperación Específica 
para la Ejecución de la Misión Milagro 
entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de la Federación de San Cristóbal y 
Nieves. 

 Del Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y 
la República Islámica de Irán. 

 Del Acueducto para la Implementación 
de Base de Datos Compartidas de Niños, 
Niñas y Adolescentes en Situación de 
Vulnerabilidad del Mercosur y estados 
asociados. 

 Del Acuerdo que debe regir las 
Actividades los Estados en la Luna y 
Otros Cuerpos Celestes. 

 

 Del Protocolo de Integración Educativa y 
Reconocimiento de Certificados, Títulos y 
Estudios de Nivel Primario/
Fundamental / Básico y Medio/
Secundario, entre los Estados Partes del 
Mercosur y Estados Asociados. 

 De la Enmienda de Doha al protocolo de 
Kyoto. 

 Del Memorando de Entendimiento entre 
el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la 
República Helénica para la Cooperación 
Energética. 

 Del Convenio sobre el Registro de 
Objetos Lanzados al Espacio 
Ultraterrestre. 

 Del Acuerdo entre los Estados Partes del 
Mercosur y Estados Asociados sobre 
Cooperación Regional para la Protección 
de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes en Situación de 
Vulnerabilidad. 

 Del Convenio de Reconocimiento de 
Certificados, Títulos o Diplomas de 
Educación Universitaria entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República 
de Mali. 

 Del Protocolo de Integración Educativa y 
Reconocimiento de Certificados, Títulos y 
Estudio de Nivel Primario y Medio no 
técnico entre los estados partes del 
Mercosur, la República de Bolivia y la 
República de Chile. 

 Del Convenio de Cooperación Específico 
para la Ejecución de la Misión Milagro 
entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Gobierno 
de Granada. 

UNA MIRADA  A  LA  ASAMBLEA  NAC IONAL  

L EYES   APROBATOR IAS  

Publicadas en Gaceta Oficial Extraordinaria                 
No. 6208, del 28 de Diciembre de 2015. 
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UNA MIRADA A  LA  ASAMBLEA  NAC IONAL  

VENC IMIENTO  DE  LA  L EY  HAB IL I TANTE  

GACETA EXTRAORDINARIA No. 6210 DEL 30-12-2015 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de: 

Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Mine-

rales Estratégicos. 

Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. 

Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. 

Ley Orgánica de Fronteras. 

Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

Ley del Estatuto de la Función Policial. 

El 31 de diciembre de 2015 venció la última Ley Habili-

tante otorgada por la Asamblea Nacional (AN) al Presi-

dente Maduro (G.O.  N° 6.178, 15/03/2015) y bajo su 

aplicación se aprobaron alrededor de 22 decretos leyes., 

en su mayoría sólo publicados en Gacetas Oficiales Ex-

traordinarias del 29 y 30 de Diciembre. 

También por Habilitante fue reformada la Ley de Precios 

Justos (G.O No. 6.202 del 08/11/2015. SABADO) 

GACETA EXTRAORDINARIA No. 6209 DEL 29-12-2015 

Ley Negro Primero. 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de: 

  Ley de los Consejos Presidenciales de Gobierno del Poder Popular.  

 Ley para la Preservación del Cuartel de la Montaña y su Memoria Histórica. 

 Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

GACETA EXTRAORDINARIA No. 6211 DEL 30-12-2015 

Ley de la Actividad Aseguradora. 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de: 

 Ley de Mercado de Valores. 

 Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 

 Ley Orgánica de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela  10 



 

¿QUIÉN  ES QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

La composición de la Asamblea 

Nacional quedó definida con los 

resultados de las Elecciones 

realizadas el 06 de Diciembre de 

2015. 
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Diputados 

Mesa de la     
Unidad 

(MUD) 

Gran Polo   
Patriótico 

(GPP-PSUV) 
NOMINALES 81 32 

LISTA 28 23 

REPRESENTANTES 

INDIGENAS 

 

3 

 

0 

TOTAL 112 55 

Fuente: www.cne.gob.ve 

112 Diputados de la MUD, representan la mayoría calificada necesaria para aprobar leyes 

habilitantes y leyes orgánicas que organizan el resto de los poderes y sirven de marco a 

otras leyes; designar o remover a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a rectores 

del Consejo Nacional Electoral, al fiscal general, contralor general y defensor del pueblo; 

convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, entre otros 

temas. 

Luego de las impugnaciones del Tribunal Supremo de Justicia la MUD mantiene activos 109 

diputados y el GPP conserva 54, con lo cual la MUD mantiene la mayoría calificada.  

COMPOSICIÓN POR PARTIDO 

19 UN NUEVO TIEMPO 
53  PSUV 

Fuente: WWW.CNE.GOB.VE 

13  VOLUNTAD POPULAR  

23 RESTO DE LOS PARTIDOS 

36 PRIMERO JUSTICIA 

2 PCV 

MUD  112  DIPUTADOS 

PSUV  +GPP 55 DIPUTADOS 

23 ACCIÓN DEMOCRÁTICA 



 

¿QUIÉN  ES QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 
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MUJERES 

De los 167 diputados principales 35 son mujeres, 26 corresponden a la Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD) y el resto -9 diputadas- pertenecen al 

Gran Polo Patriótico (GPP). 

Las diputadas principales más jóvenes, con 25 años cada una, son Marialbert 

Barrios (Distrito Capital) y Elimar Díaz (Zulia).  

La diputada suplente, Tamara Adrián, tendrá participación en el hemiciclo en 

tanto llegue a un acuerdo con Tomás Guanipa,  de turnarse en las sesiones.  

DIPUTADOS ELECTOS PRIVADOS DE LIBERTAD 

Tres ciudadanos privados de Libertad estaban postulados ante el Consejo Nacional electo-

ral para el cargo de diputados suplentes, resultando electos: 

1 Rosmit Mantilla, suplente de Gaby Arellano, electa 
Diputada por el Estado Táchira  

2 Enzo Pietro, suplente de Sergio Vergara, electo por 
el Estado Táchira  

3 Gilberto Sojo, suplente de Dinorah Figuera, electo 
por el Estado Aragua 

1 

2 

3 



 

¿QUIÉN  ES QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

13 
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IMPUGNACIONES 

Una sentencia dictada el 30 de di-

ciembre de 2015 por la Sala Electo-

ral dejó sin efecto la proclamación de 

los 4 diputados del estado Amazonas 

y por ende eliminó “temporalmente” 

la representación de ese estado en el Poder 

Legislativo.  

Estos diputados son: Nirma Guarulla (MUD), 

Julio Ygarza (MUD), Romel Guzamana 

(representación indigena) y Miguel Tadeo 

Cabello (PSUV). Esta sentencia contraviene 

varios precedentes dictados por la propia  

Sala Electoral, según los cuales no es admi-

sible suspender proclamaciones o juramen-

taciones dado que por encima de cualquier 

otro interés individual está él interés colecti-

vo y la estabilidad de las instituciones. 

En la sesión ordinaria del 6 de enero de 

2016, la Asamblea Nacional fueron juramen-

tados los dos de la MUD y el representante 

indígena, el diputado del PSUV no estuvo 

presente. Sin embargo en la sesión del 13 de 

enero estos diputados juramentados solicita-

ron su desincorporación, para defenderse 

ante la acusación del Tribunal Supremo de 

Justicia.  

DIPUTADOS ELECTOS QUE         

RENUNCIARON 

El diputado Electo por lista en el Estado Zu-

lia, Omar Prieto (PSUV), decidió no ocupar 

su cargo y mantenerse al frente de la Alcal-

día de San Francisco, por lo asumió Aloha 

Nuñez. Igualmente Rafael Calles (PSUV) de-

cidió mantenerse en la Alcaldía de Guanare, 

por lo que asumió su suplente Carolina Vega. 
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¿QUIÉN ES QUIÉN AN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

FICHA TÉCNICA DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 



 

 

La Asamblea Nacional a un clic de distancia 

ContactAN 

Es una iniciativa pionera en Venezuela de comunicación digital, que contribuirá a amplificar 

la interacción de la ciudadanía con su representación parlamentaria, basada en un desarro-

llo web amigable para que cualquier venezolano con acceso a internet, tanto dentro como 

fuera del país, pueda participar del diálogo entre Parlamento y sociedad. 

Este proyecto desarrollado por Cedice Libertad su Observatorio Económico Legislativo fue 

diseñado para estimular la participación ciudadana con sus representantes en el Poder Le-

gislativo, amplificando la deliberación y la inteligencia colectiva necesaria en la legislatura 

de la Asamblea Nacional (para el período 2016-2021).  ContactAN busca también mejorar 

la visibilidad de la gestión de la Asamblea Nacional y de sus miembros, con lo cual busca-

mos fortalecer la cultura deliberante y participativa en nuestro país. 

¿QUÉ ES CONTACTAN ? 
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WWW.CONTACAN.ORG 
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Sección especial 

 Henry Ramos Allup. Presidente 

 Enrique Márquez. Primer Vicepresidente  

 Simón Calzadilla. Segundo Vicepresidente 

 Secretario.  Roberto Marrero Borjas 

 Subsecretario. Jose Luís Cartaya 

Directiva 

En la plenaria del martes 12 de enero se designaron los Presidente y Vicepresidente de las 
Comisiones Permanentes, quedando de la siguiente manera.   

Comisiones Permanentes 

Para el cargo de Presidente, al no lograrse acuerdo dentro de la Mesa de la Unidad, se 

realizó un inédito proceso de elección donde participaron 111 Diputados electos, resultando 

favorecido Henry Ramos Allup con 62 votos frente a Julio Borges que obtuvo 49, quedando 

éste último como jefe de la fracción opositora. Para el resto de la directiva hubo consenso.  
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Sección especial 

El día 05 de Enero de 2016, tal como lo 

establece la Constitución se instaló la 

Asamblea Nacional para el Período 2016-

2021.  

Fue designado el Diputado Víctor Clark co-

mo secretario accidental de la sesión de 

instalación, quien señaló a la “Elección y 

juramentación de la junta directiva de la 

AN” como punto de agenda, dando lectura 

a los artículos 194 de la CRBV y 7 y 9 del 

RIDAN. 

La dirección del debate de instalación co-

rrespondió a Héctor Agüero (GPP), Dipu-

tado electo de mayor edad, quien sin co-

rresponderle, pronunció un largo discurso 

leído, que el diputado Juan Miguel Matheus 

(PJ) denunció como violatorio del Regla-

mento Interior y de Debates.  

La Comisión designada para revisar las 

credenciales, quedó conformada por:   Jor-

ge Millán (MUD), Piero Maroun (MUD), Pe-

dro Carrero (GPP) y Francisco Torrealba 

(GPP) y Héctor Agüero (como director de 

debates de la sesión). 

La propuesta de Directiva fue realizada por 

el Diputado Omar Barboza. En este punto 

hubo tres intervenciones: Luis Florido 

(MUD) para apoyar, Héctor Rodríguez 

(GPP) y Tania Díaz para rechazar. La junta 

propuesta fue aprobada por mayoría, sien-

do juramentada. 

Luego Julio César Reyes (MUD), postuló 

(siguiendo los artículos 194 de la CRBV y 8 

RIDAN) a Roberto Marrero como Secreta-

rio y a José Luis Cartaya como Sub-

Secretario. Hubo 3 intervenciones Carlos 

Andrés Michelangeli (MUD) para apoyar la 

postulación y Saúl Ortega (GPP) y Pedro 

Carreño (GPP) para rechazar. 

Durante la sesión de instalación el Dipu-

tado Julio Borges, como jefe de fracción, 

presentó brevemente la agenda legislativa 

de 2016 para la Mesa de la Unidad. Estas 

leyes anunciadas fueron: Ley de Amnistía, 

Ley que otorga el derecho de Propiedad, 

Ley de Cesta Ticket de Alimentación y Me-

dicina para jubilados, Ley de Producción 

Nacional.   

Bajo el alegato de “estarse violando el 

reglamento de interior y debate” la 

fracción parlamentaria de PSUV, se re-

tiró antes de que el Presidente de la 

AN, Henry Ramos Allup, tomara la pa-

labra para dar cierre a la sesión de ins-

talación.  

En sus palabras de cierre, resaltó que 

un objetivo de la gestión parlamentaria 

era recuperar la autonomía del poder 

Legislativo para que éste sea el poder 

autónomo que no ha sido en los últi-

mos 17 años.   

 

 

TOMA E INSTALACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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Sección especial 

PRESENTACIÓN  DE LA MEMORIA Y CUENTA PRESIDENCIAL 

A las 5:10pm, con el punto único, el dis-

curso anual del Presidente de la República 

a la Asamblea Nacional, se declaró iniciada 

la sesión. Diez minutos después, luego de 

que la Presidencia de la Asamblea designa-

ra una Comisión para acompañar al Presi-

dente de la República a la Sala de Ceremo-

nias, donde fue realizado el discurso, y en 

presencia de los diputados, representantes 

de los cinco poderes públicos, gobernado-

res, prensa y observadores se le dio la pa-

labra al Presidente,  Nicolás Maduro, para 

cumplir con su deber. 

En su discurso, cuyo duración fue de apro-

ximadamente tres horas, apuntó para 

2016 se tienen que fijar grandes metas na-

cionales que preserven la vida constitucio-

nal de Venezuela. Protestó por el trato da-

do a las imágenes de Hugo Chávez y Si-

món Bolívar en el hemiciclo de la Asam-

blea. Afirmó que se confrontan dos mode-

los, para él uno popular, revolucionario y 

socialista que no va a arriar las banderas y 

un poder que representan los diputados 

opositores, que ha logrado una mayoría 

circunstancial de carácter electoral, e invi-

tó a que cada quién haga sus interpreta-

ciones de este hecho. 

Señaló a la justicia como elemento necesa-

rio para lograr la paz en Venezuela. 

El Presidente Nicolás Maduro consideró al 

año 2015 como el más difícil que haya te-

nido que enfrentar la Revolución, que afir-

mó ahora se encuentra en una nueva eta-

pa, y no por eso disminuyó la inversión so-

cial y en obras públicas del Estado, presen-

tando cifras que para él señalan la diferen-

cia entre el modelo “neoliberal” y el siste-

ma “revolucionario” de su gobierno, que 

opina distribuye la riqueza.  

En el ámbito económico, dijo haber pro-

puesto planes para sustituir la importación 

nacional, en general no cumpliéndose es-

tos mecanismos, por lo que están anali-

zando las causas internas y externas de lo 

que apuntaló son ataques a nuestra econo-

mía.  
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Sección especial 

PRESENTACION  DE LA MEMORIA Y CUENTA PRESIDENCIAL 
Maduro sentenció que, siendo autocríticos, 

hay cuatro factores que han afectado a 

nuestra economía: la caída del ingreso por 

la venta del petróleo; el hecho de que 

aunque el aparato estatal es desarrollado, 

no sostiene el nivel de consumo de los ve-

nezolanos; la falta de colaboración, huelga 

de inversión, cooperación y cumplimiento 

a las leyes por el sector capitalista; y el 

ataque a la moneda y al sistema cambia-

rio, desarrollándose una fijación delibera-

da de precios paralelos a las divisas. Por 

ello, afirmó que se han tomado medidas 

para proteger la economía y la inversión 

social y en obras públicas y el índice Gini, 

que mide la distribución de la riqueza, 

mantiene su tendencia. 

Declaró que su gobierno no va a permitir 

que privaticen las viviendas de Misión Vi-

vienda. Hizo entrega del decreto de emer-

gencia económica. 

Tras finalizar el discurso, el Presidente de 

la Asamblea Nacional, Henry Ramos 

Allup, tomó la palabra y realizó una serie 

de críticas directas al gobierno nacional y 

al discurso de Nicolás Maduro. Estas críti-

cas incluían tema de los presos políticos, 

los económicos, la función y facultades de 

los militares en Venezuela y el manejo dis-

cursivo que, afirmó, se hace de la reali-

dad. Recalcó la independencia de la fun-

ción de la Asamblea Nacional respecto al 

Poder Ejecutivo, pues ambos poderes son 

originarios de elecciones directas de los 

ciudadanos, llamó a que se realice un diá-

logo entre gobierno y oposición, siempre y 

cuando éste se dé en condiciones propicias 

para ello.  

Señaló que “el precio del dólar en un mer-

cado escaso… lo fija el mercado”. Reco-

mendó hacer un inventario de la situación 

de las empresas ocupadas expropiadas, 

etc. para ver el estado aterrador de las 

mismas. En el caso de las Empresas de 

Guayana, señaló que el Estado pierde 

1.800US$ por cada tonelada que produce. 

Citando, al filósofo liberal, John Locke, de-

finió la moneda como “una cosa durable 

que los hombres deben mantener sin 

arruinarla” señalando que caer en la ten-

tación de tener cada vez más bolívares 

con los mismos dólares equivale a tener 

más bolívares de menor valor, inflación 

como problema político enfatizó.     
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