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RESUMEN EJECUTIVO
El Informe Legislativo Trimestral tiene

fue aprobada la Ley de Amnistía y

como objetivo reflejar el ejercicio de la

Reconciliación

labor

contrariada por los poderes Ejecutivo

parlamentaria

procurando

con

en

Venezuela,

ello

generar

Nacional,

muy

y Judicial.

mecanismos para que las personas

Durante

ejerzan

convocados a presentarse ante la

una

mejor

contraloría

este

período

fueron

ciudadana.

Asamblea Nacional, Nelson Merentes

Esta edición contempla la discusión y

(BCV), José David Cabello (Seniat),

aprobación

y

Rodolfo Marco Torres (PDVSA), el

acuerdos en el seno de la Asamblea

Mayor General Comandante de la

Nacional, la convocatoria a distintos

Guardia Nacional Bolivariana Néstor

ciudadanos a comparecer ante ésta y la

Reverol, Rocco Albisinni (CENCOEX),

creciente pugna entre los mandatos del

Luis Laviosa (BCV), Jorge Arreaza

Parlamento

(M.P.P.P.E.U.C.T)

de

y

diversas

las

leyes

disposiciones

los

Rodríguez

demás Poderes Públicos.
Entre

las

primeras

acciones

de

la

(VTV),

y
ninguno

Jordán
de

los

cuales asistió.

Asamblea Nacional en el mes de enero,

Comparecieron ante el Parlamento

se encuentra la designación de una

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de

comisión

las

la República (presentando ante la

circunstancias del nombramiento de los

A.N su informe anual de gestión);

magistrados del Tribunal Supremo de

Siboney

Justicia,

Hidroven, y los representantes de

para

hacia

el

investigar

final

del

período

legislativo anterior.
Asimismo, durante este trimestre se

Tineo,

presidenta

de

once de las empresas filiales de dicha
organización.

llevaron a cabo las dos discusiones y
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LEYES &
CONTROVERSIAS
DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL SUPREMO
JUSTICIA

P

reocupados por los indicios de vicios
jurídicos en los procedimientos bajo el

El informe final de esta

cual se eligieron los magistrados a finales

Comisión se presentó el 03

de

en

de marzo y fue aprobado

plenaria el 07 de Enero del 2016, designaron una

en plenaria de ese día. La mayoría

Comisión Especial, integrada por los diputados:

parlamentaria

Carlos

informe y buscar la remoción de los

2015,

Berrizbeitia,

los

diputados

María

reunidos

Gabriela

Hernández,

decidió

ratificar

el

Stalin

jueces nombrados por la anterior AN.

González, Juan Pablo García, Américo De Grazia y

De igual manera se dedicaron a

Sonia Medina.

trabajar en la reforma del proyecto

Freddy

Valera,

Juan

Miguel

Matheus,

de la Ley del Tribunal Supremo de
El objetivo de dicha comisión fue estudiar la

Justicia, el cual fue presentado ante

designación de magistrados del Tribunal Supremo

el Parlamento y aprobado en primera

de Justicia (TSJ), realizada el 23 de diciembre de

discusión el 29 de marzo de 2016.

2015 y presentar recomendaciones. Se conformó
sólo con diputados de la Mesa de la Unidad, debido
a que los parlamentarios del Gran Polo Patriótico
se negaron a participar.
Para el desarrollo de la tarea encomendada, la
Comisión escuchó la opinión de
dilatada

trayectoria

sobre

el

juristas de
procedimiento

utilizado en la anterior legislatura para designar y
juramentar a los jueces del máximo tribunal del
país, así como a

académicos y magistrados

jubilados anticipadamente, quienes alertaron que
fueron presionados para tomar dicha decisión.
Además se realizó una amplia consulta pública con
todos los sectores de la sociedad.
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LEYES &
CONTROVERSIAS
COMPARECENCIA DE LOS MINISTROS
Y EMPLEADOS PÚBLICOS

LOS QUE NO ASISTIERON
Con el objetivo de debatir sobre el decreto de
Emergencia

Económica,

la

Asamblea



Nacional

Internacionales

convocó el 22 de enero a:


Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson



de

Administración

Aduanera



y

Central

de

Ministro

de

Educación

Superior,

Jorge

Presidente de Venezolana de Televisión (VTV)
Jordán Rodríguez.

Tributaria) José David Cabello.


Banco

Arreaza.

Superintendente del SENIAT (Servicio Nacional
Integrado

del

Venezuela.

Merentes.


Vicepresidente del Área de Liquidaciones

Ninguno acudió a la cita.

Ministro del Poder Popular para la Economía,
Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres.

Ninguno de los tres funcionarios acudió

a la

LOS QUE SÍ CUMPLIERON


El

27

de

enero,

la

Siboney

presidenta
Tineo,

convocatoria, alegando que se quería hacer “un show

Hidroven,

mediático” debido a la presencia de los medios de

representantes de 11 de sus empresas

comunicación.

filiales,

comparecieron

comisiones

de

y

de
los

ante

las

Ambiente

y

Administración y Servicios.

El presidente del Parlamento, Henry Ramos
Allup, calificó la ausencia como un desacato del
Ejecutivo, por lo que consideró proceder a las
sanciones correspondientes.



El 02 de febrero, la Fiscal General de la
República, Luisa Ortega Díaz, presentó
el informe de su gestión durante el año

Para el 01 de febrero fueron convocados:


2015 ante la plenaria de la Asamblea

Néstor Reverol, Mayor General Comandante de la

Nacional.

Durante

Guardia Nacional Bolivariana. Luego de una hora

Ortega Díaz pidió que se cree un nuevo

de espera se le volvió a convocar para el 17

Código

de febrero, cuando tampoco asistió.

Venezuela se registraron 17 mil 778

Penal

y

su

intervención,

precisó

que

en

muertes violentas, 10 mil 097 menos de
El día 03 de febrero, se esperaba que acudieran:


lo

que

reportó
de

la

el

Presidente de CENCOEX (Centro Nacional de Comercio

Venezolano

Exterior) Rocco Albisinni.

reporte del año pasado.

Observatorio

Violencia

en

su
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LEYES &
CONTROVERSIAS
INICIANDO LA GESTIÓN
PARLAMENTARIA 2016-2020

D

urante la

campaña electoral para las

El diputado Julio Borges, jefe de la

elecciones parlamentarias, la Mesa de la

fracción Parlamentaria de la Unidad, en

Unidad

la

Democrática

promovió

una

sesión

de

instalación

del

nuevo

oferta parlamentaria, la que ha procurado seguir

parlamento, señaló como inmediatas 4

rigurosamente. Dicha agenda enumera 17 leyes

leyes:

en áreas consideradas claves, para lograr un
cambio de rumbo sin demoras hacia una mejor
calidad

de

vida.

Entre

dichos

instrumentos



Ley de Amnistía.



Ley

de Títulos de Propiedad

para Misión Vivienda.

legislativos resaltan:


Ley de Cesta Tickets y Medicinas
para Jubilados y Pensionados.



Abastecimiento Pleno



Marco para el Incremento de la Productividad



Reversión Expropiatoria



Protección y Educación al Consumidor



Coordinación Policial



Protección Salarial y Anticipos de Prestaciones
Sociales



Pensiones Universales No Contributivas

está siendo discutida en asambleas de



Descentralización y Asociaciones Estratégicas Para
la Mejora de los Servicios Públicos

ciudadanos



Asociaciones Público Privadas para el Desarrollo de
obras Públicas

comunidades.



Medios de Comunicación Públicos y Comunales



Impulso al Desarrollo de Viviendas

Cabe



Fomento Arrendaticio

parlamentaria



Repatriación de Capitales Corruptos

trimestre del 2016, ha estado signada



Transparencia en los procesos de contrataciones
públicas

por una campaña de descrédito y de



Amnistía General



Garantía de la Independencia del Poder Judicial



Ley de Producción Nacional.

Esta agenda, con leves modificaciones
en cuanto a nombres, además de ser
presentada en el seno del Parlamento,
que

permanentemente

organizan los diputados dentro de sus

destacar

desconocimiento

que
para

desde

la

gestión

este

primer

los

poderes

Ejecutivo y Judicial.
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LEYES &
CONTROVERSIAS
DECRETO DE EMERGECIA
ECONÓMICA
1

5

14 de enero:

11 de marzo:

Aparece en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6214 mediante decreto
No. 2184.

El Ejecutivo Nacional, según lo publicado en Gaceta N°6219 Extraordinaria, lo prorroga por 60 días y pide la
aprobación del Parlamento

2
22 de enero:
La Asamblea Nacional, en plenaria discutió y negó el decreto.

3

6
17 de marzo:
En Sesión Especial de la A.N niegan
nuevamente el decreto de emergencia económica

7
13 de marzo:

20 de enero:
La Sala constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia calificó de
“constitucional y legal” el Decreto N°
2184, mediante sentencia N° 4.

4

La Asamblea Nacional convoca a sesión especial, donde se declara en sesión permanente y cita al vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, para explicar
las razones que justifiquen su extensión.

8

11 de febrero:

15 de marzo:

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia
No.7 declaró su plena “validez” y
“vigencia”.

El vicepresidente, Aristóbulo Isturiz
acude al Hemiciclo y expone las razones de la prorroga ante los diputados.
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CRONOLOGÍA DEL DECRETO DE EMERGENCIA ECONÓMICA

D

Desarrollo Nacional (Fonden), de los

urante su intervención en la plena-

saldos líquidos y no líquidos, que no

ria de Asamblea Nacional el Vicepre-

fueron utilizados al cierre del Ejercicio

sidente Ejecutivo, Aristóbulo Isturiz,

Económico Financiero de 2015. Gace-

aseguró que el decreto de emergencia le

ta Oficial 40829 del 15 de enero de

permitió a Maduro activar los 14 motores de

2016

la economía, crear el plan 50, reestructurar
el sistema de distribución de alimentos, ins-



Decreto Nº 2.198, mediante el cual se

talar un nuevo sistema cambiario, crear un

crea el Sistema Centralizado y Estan-

plan para repatriar divisas, afinar el sistema

darizado de Compras Públicas para los

de precios justos, ajustar el precio de la ga-

órganos y entes de la Administración

solina, tomar medidas de protección del em-

Pública

pleo y los salarios y revisar el esquema tri-

40836 del 26 de enero de 2016.

butario.



Nacional.

Gaceta

Oficial

Decreto No. 2.258 mediante el cual se
establece que el Ejecutivo Nacional, a
través de las empresas del sector público, ejercerá un derecho especial de
preferencia para la adquisición de residuos sólidos, metálicos y chatarras de
aluminio, cobre y hierro a los fines de
su

transformación

y

utilización

en

obras de construcción en el desarrollo
nacional. Gaceta Oficial 40861 del
03 de marzo de 2016.


Decreto No. 2.264, mediante el cual se
establece que la cartera de crédito
bruta anual que, con carácter obligatorio, debe colocar recursos propios de

Normas publicadas en el marco
del Decreto de Emergencia
Económica


las instituciones del sector bancario.
Se destinará un 20% a créditos hipotecarios para construcción, adquisición y
mejora de vivienda principal. Gaceta

Decreto No. 2.185, mediante el cual se

Oficial 40865 del 09 de marzo de

establece la transferencia al Fondo de

2016.
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“PUGNA DE PODERES: JUDICIAL VERSUS LEGISLATIVO”
ENCARTE ESPECIAL

El articulo No. 136 de la Constitución vene-

De lo anterior se desprende que sólo el Poder

zolana señala que el “Poder Público Nacional

Legislativo y el Ejecutivo tienen un carácter

se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial,

originario en su representación, lo cual le

Ciudadano y Electoral”.

atribuye mayor legitimidad.

Sobre el Poder Legislativo Nacional señala

Luego de los resultados de las elecciones del

que la Asamblea Nacional estará integrada

06 de diciembre, que otorgaron una mayoría

por diputado elegidos en cada entidad fede-

a sectores opositores al Ejecutivo, éste con-

ral por votación universal, directa, persona-

trolando el resto de los sectores ha empren-

lizada y secreto.

dió una situación de pugna, cuyo primer hito
fue la designación de los magistrados de Tri-

En cuanto al Poder Ejecutivo indica que éste

bunal Supremo de Justicia el 23 de diciembre

se ejerce por el Presidente (a) de la Repúbli-

de 2015.

ca, que será electo por votación universal,
directa y secreta. Sobre los miembros de

Esta pugna se hizo más evidente con las ac-

otros tres poderes, Judicial, Ciudadano y

tuaciones que dicho Tribunal (Poder Judicial)

Electoral, dispone la Constitución que serán

ha tenido contra el Poder Legislativo. Mues-

nombrados y seleccionados por la Asamblea

tra de ello es que ocho sentencias emitidas

Nacional, previa postulación de organizacio-

por el TSJ durante enero-marzo, están dirigi-

nes vinculadas a sus actividades y oída la

das a desconocer las funciones de la Asam-

opinión de la comunidad en el marco de la

blea Nacional.

misma Constitución y las leyes.
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“PUGNA DE PODERES: JUDICIAL VERSUS LEGISLATIVO”
ENCARTE ESPECIAL
Sentencia de Sala Electoral del 11-1-

Sentencia de la Sala Constitu-

2016. Ordena a la Asamblea Nacional

cional del 1-3-2016. Por la cual

la desincorporación de los diputados del es-

se interpretan constitucionalmente

tado Amazonas.

las

Sentencia de la Sala Constitucional del
14-1-2016. Mediante la cual convalida
la decisión de la Sala Electoral sobre la in-

funciones

contraloras

de

la

Asamblea Nacional y se le establece
límites, eliminando sus facultades de
control político.

corporación los diputados del estado Ama-

Sentencia de la Sala Constitu-

zonas.

cional del 17-3-2016. Se pro-

Sentencia de la Sala Constitucional del
20-1-16. Mediante la cual se declara

rroga el Decreto de Emergencia Económica.

la CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N°

Sentencia de la Sala Constitu-

2.184, mediante el cual se decreta el Esta-

cional del 29-3-2016. Mediante

do de Emergencia Económico en todo el te-

la cual se decide que la AN está in-

rritorio Nacional.

habilidad para revocar designaciones

Sentencia de la Sala Constitucional del
11-2-2016. Declara la plena vigencia

de magistrados realizada en diciembre de 2015.

del Decreto de Emergencia Económica, re-

Sentencia de la Sala Constitu-

chazado por la Asamblea Nacional.

cional del 31-3-2016. Declara
inconstitucional la reforma de la Ley
del Banco Central de Venezuela.
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Sesiones Plenarias:
Entre enero y marzo se realizaron 18 sesiones ordinarias y 9 extraordinarias o especiales

Enero
Sesiones
Ordinarias
Sesiones
Extra ordinarias

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

MARTES

MARTES

JUÉVES

06

13

19

26

28

VIERNES

15

Mensaje Anual
del Presidente
Nicolás Maduro
Moros

Discusión del
Decreto de
Emergencia Económica, el cual
fue negado.

VIERNES

22

Febrero
Sesiones
Ordinarias

MARTES

JUÉVES

JUÉVES

MARTES

JUÉVES

02

04

11

16

18

JUÉVES

25
Sesiones
Extra ordinarias

MARTES

12
MARTES

23

Día de la
Juventud

JUÉVES

18

Presentación de la Memoria y
cuenta por parte del Vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo
Irsturiz

Visita de los Premios Nobel de la
Paz: Oscar Arias.
Lech Walesa,
Ndaba Mandela y
Mpho Tutu.
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Marzo
Sesiones
Extra ordinarias

Sesiones

MARTES

JUÉVES

MARTES

JUÉVES

MARTES

01

03

08

10

29

MIÉCOLES

JUÉVES

30

31

MIÉCOLES

Extra ordinarias

09
MARTES

15

Sesión especial
Día de la Mujer

Comparecencia del
Vicepresidente de la
República para justificar la prórroga del
decreto de emergencia económica

DOMINGO

13
JUÉVES

17

Consideración de la
prorroga del Decreto de
Emergencia Económica

Especial para discutir
prorroga del decreto de
emergencia
económica.

Durante el primer trimestre del 2015
(enero, febrero, marzo) solo hubo:


7 sesiones Ordinarias



3 sesiones Especiales o Extra Ordinarias
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Diputados que asistieron a todas las plenarias de marzo:
 Aoueiss Maroun Pierre

 Silva Alacayo Luis Alberto

 Aparicio Figueroa José Gregorio

 Abreu Jesús Antonio

 Ávila Guerra Orlando José

 González Montaño Iván Stalin

 González Salinas Carlos Andrés

 Paparoni Durán Jesús Alexis

 Guaipo de García Gladys Margarita

 Solórzano Bernal Delsa Jennifer

 Trujillo Vera José Benilde

 Hernández del Castillo María Gabriela

 Magallanes de Longoni Mariela Alexandra
 Camejo Espinoza Andrés Eloy

Diputados con menos asistencia a todas las plenarias de marzo:
 El diputado Diosdado Cabello no asistió a ninguna de las plenarias realizada en marzo,

siendo sustituido por su suplente sólo en siete ocasiones de las 11 sesiones plenarias
realizadas.

 La diputada Cilia Flores asistió sólo a una plenaria de marzo, siendo sustituida por su su-

plente sólo en cinco de las 11 plenarias.

 El diputado Héctor Agüero asistió sólo a 3 de las plenarias de marzo y fue sustituido por

su suplente sólo en una ocasión.

Los representantes del estado Amazonas siguen sin poder ejercer
sus funciones.
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ENERO - MARZO 2016

CEDICE, VENEZUELA

20 Gacetas Ordinarias 18 Gacetas Ordinarias

11

ENERO

13

2 Gacetas Extraordinarias

22

FEBRERO

1 Gaceta Extraordinaria

VOLUMEN VII

18 Gacetas Ordinarias

MARZO

18

5 Gacetas Extraordinarias

FUENTE: WWW.TSJ.GOB.VE
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ENERO - MARZO 2016

A

CEDICE, VENEZUELA

VOLUMEN VII

pesar de la intensa actividad que ha teni-

Contrataciones de la Asamblea Na-

do la Asamblea Nacional, es muy poco lo

cional; Resolución mediante la cual

que se ha podido publicar en Gaceta Oficial,

se designa al ciudadano Félix Clau-

debido a que las leyes sancionadas han sido

dio Arroyo García, como Director Gene-

bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justi-

ral de Tecnología de la Información. Ga-

cia.

ceta Oficial 40.853 del 22 febrero 2016

Sin embargo, refrendadas

por la Asamblea



Acuerdo mediante el cual se designa

Nacional destacan las siguientes publicacio-

Parlamentarios del MERCOSUR. Gaceta

nes:

Oficial 40861 del 3 de marzo 2016





en Gaceta Oficial del 21 de enero, No.

designa a los Miembros Principales

11 40.833


13

como Presidente de la Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador y resoluciones para designar nuevos Directores.
Gaceta Oficial 40.841 del 2 de febrero.
Acuerdo con motivo de la Conmemoración
del Ducentésimo Vigésimo Primer Aniversario del Natalicio del Prócer Independentista
General en Jefe Antonio José de Sucre
«Gran Mariscal de Ayacucho». Gaceta Oficial 40.846 del 11 de febrero 2016.


22

FEBRERO

Resolución mediante la cual se designa al

ciudadano Alfredo Rafael Chirino Chirino,



Resolución mediante la cual se

Reimpresión de la Ley de Disciplina Militar

Acuerdo mediante el cual se designa a los
Representantes Parlamentarios de la Asamblea Nacional ante el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO); Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de

de la Junta Directiva 18
de la Funda-

MARZO

ción Cardiovascular de la Asamblea Nacional; Resolución mediante la cual se
designa la Junta Directiva de la Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador y Acuerdo mediante el cual se
declara Crisis Humanitaria e Inexistencia
de Seguridad Alimentaria de la Población
Venezolana. Gaceta Oficial 40.866 del 10
marzo.


Acuerdo mediante el cual se au-

toriza al Ejecutivo Nacional para
decretar un Crédito Adicional al
Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz. Gaceta Oficial
40.870 del 16 de marzo.
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LEYES SANCIONADAS POR LA ASAMBLEA NACIONAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016
Reforma de Ley del Banco Central de Venezuela.
Aprobada en primera discusión el 11 de febrero, designándose a la Comisión
de Finanzas para la consulta pública y el informe para segunda discusión. Fue
aprobada en segunda discusión el 03 de marzo y remitida el 08 de marzo, al
Ejecutivo Nacional, para su publicación en Gaceta Oficial. El 29 de marzo, ante
el silencio del Ejecutivo, la directiva de la Asamblea Nacional la envió a la Imprenta Nacional, para que fuese publicada. El 31 de marzo, mediante sentencia S/N del magistrado-ponente Calixto Ortega, fue declarada inconstitucional.

Proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
Aprobado en primera discusión el 28 de enero, con el voto negativo de la bancada oficialista. El proyecto de ley además de establecer las condiciones para
otorgar el derecho de propiedad a los actuales ocupantes, establece que la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, ejecute auditorías en los complejos habitacionales de la GMVV para conocer cuántas viviendas se han construido.

Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados
Se presentó para la primera discusión el 11 de febrero, fecha en la cual fue
aprobada y remitida a la Comisión de Desarrollo Social, encargada de la consulta pública y elaboración de informe para la segunda discusión. Fue presentada
y aprobada en segunda discusión, por unanimidad el 30 de marzo. Se
espera su publicación en Gaceta Oficial.
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LEYES APROBADAS EN PRIMERA DISCUSIÓN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional.
Estaba previsto aprobarse en sesión plenaria del 25 de febrero, sin embargo, esa sesión tuvo que ser suspendida por “saboteos” de las barras
oficialistas dentro del hemiciclo. Finalmente fue aprobada en primera
discusión el 01 de marzo.

Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional
Este fue el primer proyecto de ley que llegó a la Asamblea Nacional el 11 de
enero, fue aprobado en primera discusión el 16 de febrero, luego de un intenso
debate donde participaron diputados del bloque democrático y del oficialismo.
Esta ley según han señalado diversos voceros de la Mesa de la Unidad, es un
instrumento necesario para detener la persecución, garantizar la libertad que
debe tener cualquier ciudadano a pensar distinto y asegurar que no haya ningún otro venezolano preso por sus ideas de cambio, insisten en que es un instrumento para la reconciliación del país. Fue aprobada en segunda discusión en plenaria del 29 de marzo.

Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de
los Establecimientos Penitenciarios.
Aprobada por unanimidad en primera discusión el 08 de marzo, coincidieron los
diputados de la Unidad, que tendrá como fin contrarrestar el uso de los equipos
por parte de reclusos para cometer delitos como extorsión y sicariato desde los
penales.
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LEYES APROBADAS EN PRIMERA DISCUSIÓN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Aprobada en primera discusión el 29 de marzo. La reforma contempla
el incremento en el número de magistrados de la Sala Constitucional
del TSJ, en la actualidad esta Sala está integrada por 7 magistrados y
al aprobarse la reforma pasará a estar integrada por 15.
Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública.
Aprobada en primera discusión el 03 de marzo, con el salvado del bloque de la Patria, en voz del diputado Víctor Clark, quien denunció que
el procedimiento que siguió la oposición en la votación resultaba inconstitucional, debido a la naturaleza Ley Orgánica se violó el artículo
203 de la carta magna, además de que la votación no contó con las
2/3 partes de los presentes.
La diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Marialbert
Barrios, apoyó la nueva normativa destacando la preocupación generalizada porque todavía en el país no se pueden manejar cifras,
"porque no son publicadas por un gobierno que lo deja en propagandas y oculta la realidad que vive este pueblo”.

Al 31 de marzo todas estas leyes
se encontraban en proceso de
consulta pública
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U N A M I R A D A A L A A S A M B L E A N AC I O N A L
AC U ER DOS , I NF ORME S E I N V ES TI GACI ONE S PR E S EN TA DAS

14-01-2016

Exhortación de Cumplimiento de las Decisiones, Resoluciones, Opiniones o
Actos Dictados por Organismos Internacionales de Derechos Humanos
26-01-2016

Mediante el cual se Declara Crisis Humanitaria en la Salud de Venezuela, en
vista de la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de
la infraestructura sanitaria
03-02-2016

Rechazo al nuevo acto de persecución realizado por Conatel en contra de la
planta televisiva Globovisión
11-02-2016

Se declara Crisis Humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria en la
población venezolana
16-02-2016

Problemática del sector de la pesca del país y de los sectores Conexos

17-02-2016

Rechazo a los dos años del cierre de NTN24 (Aprobado por la Comisión del
Poder Popular de Medios de Comunicación)

03-03-2016

Rechazo a la Sentencia Nº 9 del Tribunal Supremo de Justicia, por medio de
la cual limita las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional
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U N A M I RA DA A L A A S A M B L E A N A C I O N A L
CRÉDITOS ADICIONALES
Decreto No. 2205. Crédito adicional
por Bs. 15.663 millardos

para

Ministerio del Poder Popular para
Industria

y

Comercio.-

Gaceta

Oficial Extraordinaria No. 6.215
del 28 enero 2016

#ASÍGASTANTUDINERO
Decreto No. 2279. Crédito Adicional
por Bs. 21.235

millardos

para

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
- Gaceta Oficial No. 40870 del 16
de marzo 2016

Decreto No. 2279. Crédito Adicional
por Bs. 21.235

millardos

para

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz.Gaceta Oficial No. 40870 del 16
de marzo 2016
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ALFONSO MARQUINA
EDO. LARA
SUPLENTE: JUAN VILERA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FINANZAS

LUIS AQUILES MORENO

EDO. MIRANDA
SUPLENTE: MARIANA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION ENERGÍA Y PETRÓLEO

LUÍS FLORIDO BARRETO

EDO. LARA
SUPLENTE: ÁNGEL TORRES
PRESIDENTE COMISIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR,
SOBERANÍA E INTEGRACIÓN

WILLIAMS GIL LINARES

EDO. CARABOBO
SUPLENTE: ARMANDO LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE FAMILIA
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COMISIONES DE

LA ASAMBLEA NACIONAL
LAS COMISIONES PERMANENTES Y SUS SUBCOMISIONES
La Comisión Permanente de Finanzas, para optimizar su trabajo, creó cinco
subcomisiones.
Presupuesto
Deuda y Crédito Público
Políticas Financieras y Tributarias
Desarrollo Agroalimentario
Desarrollo de Producción Industrial, Comercial y Turismo
La Comisión Permanente de Administración y Servicios creó 5 subcomisiones
Desarrollo Urbano, Vivienda y Hábitat
Servicios Públicos
Servicio Eléctrico
Servicio de Agua
Sistemas de Transporte
La Comisión Permanente de Política Interior, creo 4 subcomisiones
Gasto Público e inversión del Ejecutivo regional descentralizado
Gasto Público e inversión del Ejecutivo
Control de fondos públicos del poder legislativo, judicial, electoral y ciudadano
Frontera y Soberanía
La Comisión Permanente de Desarrollo Social creó 4 subcomisiones
Educación, Deportes y Juventud
Laboral Gremial y Sindical
Mujer e Igualdad de Género
Patrimonio, Histórico y Cultura
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EL PODER LEGISLATIVO EN DEMOCRACIA

E

l Poder Legislativo es aquella parte del Estado con potestad de regular, en
nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes, en
consonancia con las disposiciones constitucionales que condicionan el
ejercicio de esa potestad, cuyo ejercicio está investido de una incuestionable
autoridad que deriva de ser la expresión y representación de la voluntad popular”

Serie Diálogo Democrático No1 –

APUNTANDO AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO

ANÁLISIS Y ARGUMENTOS

Nosotros no estamos propiciando ningún choque de
poder, pero tampoco podemos permitir que se hagan ilusorias
las facultades que tiene este Poder Legislativo que fue electo
por el pueblo. El Tribunal Supremo de Justicia no lo eligió
ningún pueblo, mucho de sus magistrados están formando
parte de salas en un proceso irrito

HENRY RAMOS ALLUP
La Asamblea Nacional tiene hoy un deber muy grande con la
educación, con los maestros, los padres, los trabajadores, los
alumnos y todos los sectores de la comunidad educativa nacional.
Desde las universidades, los liceos, hasta las escuelas, abocaremos
todo nuestro tiempo, nuestra dedicación para poner en marcha una
agenda legislativa que dignifique la calidad de vida de nuestra
comunidad educativa

DIPUTADO

JUAN REQUESENS

DIPUTADO
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