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Introducción 
 
     El presente informe tiene como finalidad ofrecer a los electores de la 
circunscripción Nro. 3 del estado Lara, información documentada de las 
actividades más relevantes desarrolladas por Eduardo Gómez Sigala durante 
el año 2011 como su representante en la Asamblea Nacional, dando 
cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 
sus artículos 66 y 197, así como también del artículo 13, numeral 3 del 
Reglamento Interior y de Debates.  
 
     En el desarrollo del mismo se exponen sus actuaciones parlamentarias 
como miembro de la Comisión Permanente de Política Interior, integrante del 
equipo de trabajo Nro. 4 de la referida instancia para el análisis de los casos 
presentados por los ciudadanos, además de las actividades emprendidas por 
la Fracción de la Concertación Humanista, bajo su jefatura.  
 
     Asimismo, es oportuno destacar las mesas de trabajo realizadas con 
representantes de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores 
y Justicia, Servicios Penitenciarios, Fiscalía General de la República, CICPC, 
Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia, entre otros 
para la reforma del Código Penal Venezolano. Labor que en 2011 concluyó 
con la revisión de los primeros 150 artículos correspondientes al Libro I.  
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     La Ley Desarme y la duplicidad creada con la instalación de la Comisión 
Presidencial para atender el tema, fue alertado por el diputado Gómez Sigala, 
en el cumplimiento de sus funciones. De igual forma y una vez incluida, en el 
mes de octubre, la Reforma a la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada 
comenzó a trabajar en las discusiones de la misma.  
 
     Asimismo, se reseñan las diversas actividades en las que participó y los 
encuentros con personalidades del acontecer político internacional. 
 
     Periódicamente, como es deber, informó de manera oportuna y pública a 
sus electores sobre los temas parlamentarios manejados por él. No obstante, 
el presente pretende resumir la labor desarrollada durante el primer año de 
su actividad legislativa. 
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Síntesis Curricular  
 

Fecha de Nacimiento: 17/07/1954. 
  
Profesión: Abogado.  Universidad Católica Andrés Bello (1977). 
 
Maestría en Derecho Mercantil. Universidad de Columbia. Nueva York (1982). 
 
Cargos 
 
Concejal Alcaldía de Iribarren, estado Lara (1978) . 
 
Primer Secretario, Embajada de Venezuela en la ONU (1980). 
 
Profesor de Derecho Financiero de la Universidad Católica Andrés Bello (1986-
1988). 
 
Presidente Cámara de Comercio de Caracas (1993-1994). 
 
Vicepresidente y Director Diario El Informador, Barquisimeto, estado Lara. 
  
Productor agropecuario. 
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Presidente y director de las empresas de alimentos del Grupo Polar por 22 
años. 
 
Presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, CAVIDEA.  
 
Presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, 
CONINDUSTRIA,  hasta julio de 2009. 
 
Director de la  Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción, FEDECÁMARAS . 
  
Presidente Consejo Consultivo de LA Confederación Venezolana de 
Industriales, CONINDUSTRIA. 
  
Presidente Consejo Consultivo de la Cámara Venezolana de la Industria de 
Alimentos ,CAVIDEA . 
 
Miembro del Consejo Empresarial de América Latina – CEAL. 
  
Presidente de Helados EFE, hasta diciembre de 2009. 
  



Eduardo Gómez Sigala . Diputado electo período 2011-2016 
 
Circunscripción  3. Estado Lara 
 
Votos obtenidos:  88.706 
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Asamblea Nacional 
 
 
• Miembro de la Comisión Permanente de Política Interior. 
 
 
 
Artículo 39 del Reglamento Interior y de Debates. 
 
Comisión Permanente de Política Interior: conocerá los asuntos relativos al 
régimen político, funcionamiento e interrelación con las instituciones públicas, 
administración de justicia, la plena vigencia de los derechos humanos, las 
garantías constitucionales, identificación, registro civil, uso y tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales 
provenientes del narcotráfico, delitos conexos, financiamiento al terrorismo y 
la seguridad ciudadana. 
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El enunciado anterior patentiza la inmensa responsabilidad que recae sobre 
ésta Comisión, específicamente por la cantidad de áreas que debe atender, lo 
cual implica además que su ámbito de acción en materia legislativa sea 
sumamente profuso, así como las actividades de control que debe realizar 
sobre los diferentes entes del Estado Venezolano y muy especialmente sobre 
los organismos encargados de la administración de justicia, ministerios, 
gobernaciones, alcaldías, defensores públicos, fiscales del ministerio Público, 
policías en general consejos municipales, y juntas parroquiales e instituciones 
del Estado en general, que implican actividades permanentes y que son 
asumidas a través de los cuatro (04) Grupos de Trabajo que conforman la 
Comisión Permanente de Política Interior. 
 
Grupo 1 
José Javier Morales (Coordinador) 
Edgar Lucena 
María Corina Machado 
 
Grupo 2 
Andrés Eloy Méndez (Coordinador) 
Héctor Agüero 
William Barrientos 
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Es importante resaltar que en fecha 26/07/2011 se designó a la diputada Iris 
Varela quien fungía como vicepresidenta de la Comisión de Política Interior 
como ministra del Poder Popular para el Sistema Penitenciario y casi tres 
meses después, en plenaria del 13/10/2011, se nombró al diputado Andrés 
Eloy Méndez para que cubriera la vacante.  
 
 

Grupo 3 
Freddy Bernal (Coordinador) 
Henry Hernández 
Juan Carlos Caldera 
 
Grupo 4 
Elvis Amoroso (Coordinador) 
Cilia Flores 
Eduardo Gómez Sigala 
Ismael García 
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Asamblea Nacional 
 
Agenda Legislativa 2011 aprobada para la Comisión de Política Interior: 
 
• Código Penal Venezolano (miembro de la subcomisión) 
 

• Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras 
Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 
1958-1998. Sancionada el 18.10.11 
 

• Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal. 
Sancionada el 16.12.11 
 
•Ley para el Desarme y Control de Municiones (miembro de la Comisión Mixta, 
formada conjuntamente con la Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad). Aprobada en Primera Discusión  
 

•Ley de Condecoraciones del Distrito Capital. Sancionada el 30.08.11 
 
• Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica Contra Delincuencia Organizada 
(incluida por iniciativa parlamentaria en Octubre) .  
 
 
 



Estatusde la Agenda Legislativa 2011 aprobada para la Comisión de Política 
Interior: 
 
Código Penal Venezolano. 
 
La Comisión Permanente de Política Interior, heredó una propuesta de Código 
Penal del período legislativo anterior y las mesas de trabajo se reiniciaron el 
día 09 de agosto, con la coordinación del diputado Andrés Eloy Méndez.  
 
Los estudios se efectuaron los días martes a partir de las 9:00 am, con la 
participación de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio 
del Poder Popular para el Sistema Penitenciario, Ministerio Público, 
Procuraduría General de la República, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, 
Misterio del poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, una 
representación del Poder Judicial, diputados y funcionarios de la Asamblea 
Nacional. 
 
Se logró la revisión de 150 artículos del proyecto trabajado por la Comisión 
Permanente de Política Interior en el período legislativo anterior, de los cuales 
quedaron 143 ya que se suprimieron 7, estos artículos ya están aprobados en 
mesa por los diputados y el equipo técnico. 
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Proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, 
Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones 
Políticas en el Período 1958-1998. 
 
Actividades en torno a esta Ley: 
 
a. Fue aprobada en primera discusión por la plenaria de la Asamblea 
Nacional, el día 21 de junio de 2011. 
 
b. Desde el 31 de junio hasta el 15 de agosto, se efectuó el proceso de 
consulta pública, a nivel nacional, lapso dentro del cual se celebraron 
reuniones con representantes de las instituciones del Estado,              
tales como: Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía del municipio Libertador, 
Ministerio Público, Defensa Pública, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría 
del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y la 
Procuraduría General de la República. 
 
c. El 11 de agosto se celebró una mesa técnica con el Centro Nacional de la 
Historia, el Archivo Histórico de la Nación, Ministerio de Educación, Ministerio 
Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Fondo Editorial Ipasme, 
Vive TV, entre otros. 
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d. El 4 de agosto se realizó el encuentro con los medios comunitarios y 
alternativos, como preámbulo de toda la actividad de consulta y el día 5 se 
efectuó la rueda de prensa del diputado José Javier Morales, dándose inicio 
formal al proceso de consulta pública de la Ley; los días 6, 7 Y 8 de agosto se 
efectuó la consulta a nivel nacional con la coordinación de los diputados de 
la Asamblea Nacional y el Frente Social de Familiares y Amigos de los 
Asesinados, Desaparecidos y Torturados durante el período 1958-1998 y con 
las instituciones antes mencionadas. El 14 de agosto se realizó consulta 
pública en Boconó, estado Trujillo. 
 
e. Del 15 de agosto al 15 de septiembre se llevó a cabo el proceso de 
sistematización de la consulta pública a nivel nacional, con el fin de recoger 
las propuestas y observaciones de los diferentes organismos. 
 
f. El 19 de septiembre se celebró la reunión con el equipo de trabajo y el 
Frente Social de Familiares y Amigos de los Asesinados, Torturados y 
Desaparecidos por razones políticas, en el período de 1958-1998. 
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g. El 4 de octubre fue consignado ante la Secretaría de la Comisión de Política 
Interior el informe definitivo de la Ley, con la finalidad de ser incluido en el 
orden del día de la Plenaria de dicha Comisión. 
 
h. Entre los días 5 y 13 de octubre, en la referida Comisión, fue aprobado el 
informe, con algunas modificaciones, remitiéndose el día 14 del mismo mes a 
la Secretaría de la Asamblea Nacional, para su incorporación al orden del día 
de la sesión Plenaria del 18 de octubre, fecha en la que fue sancionada la ley. 
 
Fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.80 8 de fecha 25 de noviembre de 
2011. 
 
Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal 
 

Actividades en torno a esta reforma: 
 
a. 19 de julio 2011. Se aprobó en Primera Discusión el Proyecto de Ley. 
 
b. 15.09.2011. Rueda de prensa e inicio de la consulta pública. 
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c. 16.09.2011. Se instaló Mesa técnica de trabajo con los siguientes 
organismos: Ministerio Público, Defensa Publica, Tribunal Supremo de 
Justicia, Sala Constitucional y Sala Electoral, Defensoría del Pueblo, 
Procuraduría General de la República, Ministerio de las Comunas, Consejo 
Nacional Electoral, Alcaldía del municipio Libertador, Alcaldía del 
municipio Sucre, Consejo Federal de Gobierno. 
 
d. 17 al 25.09.2011. Se celebró consulta nacional, con la coordinación de 
los diputados de la Asamblea Nacional. 
 
e. 19.09.2011. Se celebró una reunión con jueces de paz y organizaciones 
sociales relacionadas con la justicia de paz. 
 
f. 21 al 27.09.2011: se realizó la sistematización de la consulta pública, 
para procesar las observaciones y propuestas de los diferentes 
organismos. 
 
g. 28.09 al 03.10.2011. Se celebró la reunión inicial del equipo de trabajo, 
a los efectos de la elaboración del informe para la segunda discusión del 
Proyecto. 
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h. Del10 al 31 de octubre. Se realizaron reuniones del equipo de trabajo con 
la finalidad de adecuar el texto del proyecto aprobado en primera discusión al 
lenguaje, alcance y supuestos establecidos en las leyes del Poder Popular 
relacionadas con el tema de la justicia de paz, tal como lo son la Ley 
Orgánica del Poder Popular y la Ley Orgánica de las Comunas. 
 
Fue sancionada en plenaria el 16 de diciembre de 2011 
 
Ley para el Desarme y Control de Municiones 
 
El 21 de abril de 2011 por mandato de la plenaria de la Asamblea Nacional se 
creó la Comisión Mixta, conformada por las Comisiones Permanentes de 
Política Interior y de Defensa y Seguridad, para continuar con el estudio del 
proyecto de reforma de Ley para el Desarme. Es así como el 29 de abril se 
instala dicha comisión bajo la presidencia del diputado Freddy Bernal e 
integrada por los diputados: Pedro Carreño, Rafael Gil Barrios, Néstor León 
Heredia, William Fariñas, Cilia Flores, Andrés Eloy Méndez, José Javier 
Morales, Juan Carlos Caldera, Eduardo Gómez Sigala, Hiram Gaviria, María 
Corina Machado y Tomás Guanipa. 
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Con la instalación de la Comisión Mixta del Parlamento, el Ejecutivo Nacional 
creó una instancia paralela llamada Comisión Presidencial para el control de 
armas municiones y desarme. El diputado Gómez Sigala insistió en las 
reuniones así como públicamente en el solapamiento del ejercicio legislativo 
en este particular.  
 
Existe una Ley para el Desarme vigente, por otro lado existe un proyecto de 
reforma a dicha ley aprobado en primera discusión en fecha 28.01.10, 
presentado por la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad; 
adicionalmente se tiene un informe para segunda discusión, del cual fueron 
aprobados dos artículos en la plenaria de la Asamblea Nacional el 
16.09.2010. En octubre de 2011 el Bloque de la Unidad, presentó un proyecto 
de ley que regula la misma materia, donde destaca principalmente lo 
concerniente a los incentivos para la entrega de las armas. 
 
Desde finales de 2011 el Proyecto de Reforma de Ley desarme y control de 
armas y municiones espera por entrar en cuenta para su segunda discusión.  
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Proyecto de Ley de Condecoración del Distrito Capital 
 
1. Se aprobó en Primera Discusión el 02 de agosto de 2011. 
 
2. Se aprobó y sancionó en Segunda Discusión el 30 de agosto de 2011. 
 
3. Fue publicado en Gaceta Oficial Nº 39.785 el 25 de octubre de 2011. 
 
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento del Terrorismo 
 
Presentada el 27 de octubre de 2011 ante la Plenaria de la 
Asamblea Nacional por iniciativa parlamentaria de la bancada oficialista. 
 
A partir de esa fecha se instalaron las Mesas de Trabajo los días lunes a 
partir de las 9:30am y se efectuó la primera consulta pública. 
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Sesiones de la Comisión de Política Interior 
 
20 Sesiones Ordinarias 
 
02 Sesiones Extraordinarias  
 
 
Funcionarios de Instituciones que asistieron a la Comisión 
 

 En Sesión Ordinaria Nº 06 de fecha 23.03.2011, se recibió al Viceministro 
del Sistema Integrado de la Policía del Ministerio de Interior y Justicia, 
Comisario Edgar Barrientos. 
 
En Sesión Ordinaria Nº 07 de fecha 06.04.2011, se recibió al Director de la 
Policía Nacional , Comisario Luis Fernández. 
 
En Sesión Ordinaria Nº 09 de fecha 11.05.2011, se recibió al Viceministro de 
Telecomunicaciones  y presidente de CANTV y MOVILNET , Manuel 
Fernández, y al Director de CONATEL Pedro Maldonado. 
 
 

(*) Con información del InformeGestión 2011 de la CP de Política Interior 



Asamblea Nacional 
 
 
• Miembro del equipo de trabajo Nro. 4 de la Comisión Permanente de 
Política Interior que tiene como objetivos los siguientes: 
 
-Recibir las correspondencias provenientes de la ciudadanía para su 
evaluación y procesamiento en razón del principio de celeridad establecido 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
-Actuar como órgano de enlace entre los ciudadanos y las instituciones de 
justicia, basado en el ejercicio del control parlamentario y el principio de 
colaboración entre los poderes públicos. 
 
-Exhortar a las instituciones del Estado al cumplimiento del debido proceso. 
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(*) Con información del Resumen de los Casos de 2011, Grupo de Trabajo Nro. 4  

de la Comisión Permanente de Política Interior 
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Proyectos de Leyes presentados por el bloque de la Unidad Democrática: 
 
• Ley de Primer Empleo. Exp. 987. Fecha de cuenta: 15-03-2011. Comisión: 
Desarrollo Social Integral 
 
• Ley Desarme. Fecha de cuenta: 05-04-2011 
 
• Ley de Reforma Parcial de la Ley de Alimentación de los Trabajadores. 
Presentado por los diputados Alfredo Ramos, Andrés Velásquez, Américo 
De Grazia y Luis Edgardo Mata. Exp 981. Fecha de cuenta: 15-03-11. 
Comisión: Desarrollo Social Integral 
 
• Ley para la Recuperación de las Empresas Básicas de Guayana. 
Presentados por los diputados Enrique Márquez, Alfonso Marquina, Elías 
Matta, Enrique Catalán y Stalin González. Exp. 983. Fecha de cuenta: 15- 
03-11. Comisión: Energía y Petróleo. 
 
• Ley de Aumento General de Sueldos y Salarios Presentados por los 
Diputados Andrés Velásquez, Américo De Grazia, Luís Mata y Alfredo 
Ramos. Exp. 984. Fecha de cuenta: 15-03-11. Comisión: Desarrollo Social 
Integral 
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• Ley que Otorga Beneficios a los Trabajadores y Trabajadoras de las Misiones 
Sociales, Presentado por el diputado Ismael García y los diputados de la 
bancada de la Unidad. Exp. 985. Fecha de cuenta: 15-03-2011. Comisión: 
Desarrollo Social Integral 
 
• Ley de Amnistía y Reconciliación Política. Presentado por los diputados 
integrantes de la Fracción de la Concertación Humanista, entre ellos: Eduardo 
Gómez Sigala, Carlos Berrizbeitia, Morel Rodríguez, Iván Colmenares, Biagio 
Pilieri, Deyalitza Aray y Vestalia Sampedro. Exp. 986. Fecha de cuenta: 15-03-
2011. Comisión: Política Interior 
 
• Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Presentada por los 
Diputados de la MUD. Comisión: Contraloría. 
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Balance Legislativo 2011 
 
 
Leyes sancionadas       16 
Leyes aprobatorias 21 
 
Leyes sancionadas: 
 
1. Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio 

Fiscal 2011. 09.06.11 

2. Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física.15.08.11 

3. Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial. 22.08.11 

4. Ley de Condecoraciones del Distrito Capital. 30.08.11 

5. Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras 

Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 

1958- 1998. 18.10.11 

6. Ley Sobre Donación y Transplante de Órganos Tejidos y Células en 

Seres Humanos. 08.11.11 

7. Ley para la regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.  

10.11.11 

8. Ley de Reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina. 17.11.11 
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9. Ley de Uso Racional y Eficiente de Energía. 22.11.11 
10. Ley de Regularización y Control del Sistema de Ventas Programadas. 
08.12.11  
11. Ley contra la Estafa Inmobiliaria. 08.12.11 
12. Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012. 13.12.11 
13. Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2012. 
13.12.11 
14. Ley de Reforma de la Ley Penal del Ambiente.16.12.11 
15. Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de Justicia de Paz 
Comunal.16.12.11 
16. Ley Sobre el Régimen, Administración y Aprovechamiento de 
Minerales no Metálicos del Distrito Capital. 16.12.11 
 
Leyes aprobatorias sancionadas 2011 
 
América Latina  15 
Asia    01 
África   05 
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Proyectos aprobados en primera discusión 
 
Ley para el Desarme y Control de Municiones 
Aprobado en primera discusión: 28.01.10 – Inicio de Segunda Discusión: 
16.09.10 
 
Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra la Corrupción 
Aprobado en primera discusión: 17.05.11 
 
Código Orgánico Penitenciario 
Aprobado en primera discusión: 05.04.11 
 
Ley de Reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo 
Aprobado en primera discusión: 28.04.11 
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Créditos adicionales 2011 

(*) Con información de Secretaría AN, Balance Legislativo 2011 
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Actos Legislativos 2011 



Fracción Parlamentaria de la Concertación Humanista 
 
 
• Jefe de la Fracción 
 
Agrupa a las organizaciones políticas Copei, Proyecto Venezuela, 
Convergencia, así como también a un grupo de independientes. 
 
14 diputados principales a la Asamblea Nacional 
 
1 diputado al Parlamento Latinoamericano 
 
17 diputados suplentes en ambas instancias 
 
32 diputados en total 
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Asistencia  
 
 
Sesiones Ordinarias realizadas: 51 
 
Incorporaciones diputado suplente: 16 
 
Sesiones Extraordinarias:7 
 
Incorporaciones diputado suplente: 4 
 
Sesiones Especiales o Solemnes:6 
 
Incorporaciones diputado suplente: 2 
 
Total Sesiones 2011: 64               
 
 
 
 

(*)Con información de la Dirección de los Servicios de Secretaría 
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Temas planteados en Plenaria: 
 
 
• Sesión de Instalación. 05 de enero de 2011. Ratificación de la propuesta de 
la Unidad Democrática para la conformación de la Junta Directiva y 
exhortación a respetar la Constitución Nacional. 
 

 

Intervención del ciudadano diputado 

EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

  
(*).– Señor Director de Debate, señores Diputados: Queremos pedir respeto al pueblo del Zulia y por 

eso estamos aquí, para ratificar la propuesta del diputado José Sánchez Montiel para la Primera 

Vicepresidencia de esta Asamblea Nacional. 

  

Corresponde a una fracción, como la que nosotros representamos, esa posición, y queremos reclamar 

ese cargo para el diputado Sánchez Montiel. Pero con eso queremos reivindicar la institución de la 

inmunidad parlamentaria que no se ha respetado. 

 

Por eso hoy en esta Asamblea hay un solo ausente y se llama Biagio Pilieri. Biagio Pilieri tenía una 

sentencia absolutoria, lo dejaron preso en la comandancia luego de ser electo, al igual que todos 

ustedes, por la voluntad popular, lo trasladaron a su vivienda, y hoy tiene un proceso abierto y no pudo 

estar aquí por decisión de un juez, por una audiencia ordinaria, en colisión con un poder autónomo 

como es el Poder Legislativo. 
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Hoy pudieran estar sentenciándolo en vez de estar aquí juramentándose como lo decidió el pueblo, al 

igual que todos nosotros. 

 

Por eso le solicito a la nueva Directiva se comunique con ese tribunal y exija el cumplimiento de la 

Constitución, porque ese es el reclamo que el pueblo de Venezuela quiere hacer para este diputado y 

para la institucionalidad y el respeto a la Constitución y a esa democracia que nosotros representamos. 

 

Estamos en una nueva Asamblea. Venimos a profundizar los cambios que se han iniciado en el país. 

Vamos a producir cambios, porque una Asamblea no se mide por el número de leyes que aprueba, como 

lo han venido haciendo ustedes. Se mide solamente con el récord y con los resultados de la calidad de 

vida, del mejoramiento de las condiciones de los venezolanos, cosa que no está ocurriendo en el país; 

pérdida del poder adquisitivo, la más alta inflación, no hay construcción de vivienda, no hay empleo; 

condiciones que un país debe tener para poder medir el resultado de una gestión parlamentaria. 

  

Por eso nosotros esperamos que esta Asamblea entienda que en el debate y la construcción de estas 

ideas se tiene que trabajar para producir esos resultados. Por eso nosotros invitamos al país y al 

Parlamento a que esa democracia se renueve y se ejerza desde esta instancia, y nosotros vamos a 

actuar en consonancia con esa propuesta. 

  

En conclusión, ratificamos la propuesta del diputado Sánchez “Mazuco” y esperamos que en la amplitud, 

en el ejercicio democrático que corresponde a esta Asamblea, a esta nueva etapa, donde estamos aquí 

presentes para ejercerla a plenitud, ustedes tengan el respeto por esta bancada que tienen un número de 

65 diputados que reclaman esa posición como corresponde, precisamente, a una institución que, a través 

del diálogo, de las propuestas y del intercambio de ideas podamos construir un proyecto de país que se 

traduzca en leyes que produzcan bienestar y resultados para todos los venezolanos. 

  

Muchas gracias. 
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• Sesión Ordinaria. 24 de febrero de 2011. Interpelación al ministro de 
Finanzas, Jorge Giordani. 
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Intervención del ciudadano diputado 

EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

 
(*).– Señor Presidente, distinguidos colegas Parlamentarios, Vicepresidente, señores Ministros. 

Ministro Giordani, realmente es vergonzoso escuchar su lenguaje en un escenario como en el que 

hoy estamos. No parece haber sido profesor universitario. Un educador no debe dirigirse al país de la 

forma que usted lo ha hecho. (Aplausos). 

 

Se nota, Ministro, que hacía mucho tiempo que usted no asistía a un Parlamento donde hay debate, y 

que estaba acostumbrado a ese aplauso complaciente. 

 

Nosotros estamos aquí porque nos eligieron, porque ganamos, ganamos en nuestros estados, 

ganamos en el país y estamos aquí representando a ese país que usted ofende. (Aplausos).  

 

Hemos escuchado el sectarismo de un Ministro de la Defensa, las contradicciones de un Ministro de 

Agricultura que habla de abastecimiento y de una Ministra de Comercio que dice que dependemos de 

las importaciones para satisfacer al pueblo. 

  

Hemos hablado, y además diputados de su bancada le han preguntado cómo es que ustedes van a 

construir las ciento cincuenta mil viviendas, persiguiendo a los que saben construir en este país, y no 

se los ha respondido. 
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¿Cómo es que van a hacer el milagro –explicaba el Ministro aquí– de hacer turismo en el país con el 

más alto índice de delincuencia y criminalidad? Explíqueme cómo se hace eso. 

 

Pero es que además de estos temas, Ministro, usted ha sido el líder de los pronósticos fallidos; usted 

habló en el año 2004 de tener una inflación a raya, habló en el 2005 del año de la consolidación. 

 

Pues, fíjese lo siguiente, yo espero que usted, que es uno de los ministros que más responsabilidad 

tiene, después del Presidente, por la duración que tiene en el gabinete, no muchos de los otros 

ministros, que, lamentablemente, no veremos aquí por la altísima rotación que hay en el gabinete, pero 

nosotros sí vamos a estar aquí para pedirles cuenta de todo lo que ustedes han dicho durante estas tres 

semanas. (Aplausos). 

 

Vamos a darle seguimiento, para que el país pueda valorar, como lo está haciendo hoy escuchándolo, 

que el discurso de ustedes no tiene nada que ver ni está en sintonía con la calidad de vida que cada uno 

de ellos lleva. 

 

Todos ustedes, que hablan tanto sobre el tema de la empresa privada, la mayoría de ustedes, o fueron 

formados, o trabajan, o esperan que sus hijos trabajen en una empresa privada, porque déjeme decirle 

algo, Ministro, este país necesita el sector privado para salir adelante, grábese eso porque no hay otra 

salida. (Aplausos). 

 

Quiero decirle algo, Ministro, en cuanto a sus cifras, y son oficiales: Los sectores más pobres de este 

país tienen un desempleo del 22,1% en los sectores más bajos del país.  
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EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).– Le queda un minuto, diputado. 

 

(*).– Le quiero preguntar a los que tienen trabajo, cómo hacen para vivir ahorrando en las instituciones 

financieras sin que se arruine en los períodos en los cuales la inflación –que usted dice que está 

controlada– supera el 30%. 

 

Por eso quiero decirle, Ministro, que ustedes tienen trescientos contratos que han incumplido y que no 

se están firmando en el sector público. 

 

Por eso, quiero concluir diciéndoles, que después de escucharlo a usted, Ministro, y comparto, aquí hay 

dos modelos claros, el modelo comunista y un modelo en transición, que la única transición es hacia un 

cambio profundo, democrático, que permita el progreso y las libertades en este país. 

 

Muchas gracias. (Aplausos).  
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•Sesión Ordinaria 29 de marzo de 2011. Solicitud de consulta para la 
conformación de las comisiones ordinarias de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interior y de Debates.  

Intervención del ciudadano diputado 

EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

 
(*).– Ciudadano Presidente: Lo que quiero es ratificar la posición presentada por esta bancada, en 

la que reiteramos el planteamiento de que la formación de las comisiones sea consultada con la 

fracción antes de su constitución. Por lo tanto, celebramos el que se pase a la Comisión con la 

finalidad de su discusión para futuras ocasiones. 

 

Muchas gracias. 
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• Sesión Ordinaria . 31de mayo de 2011. Defensa de los íconos de fe, a 
propósito de los atentados a diversas imágenes religiosas en varios estados 
del país, incluyendo Lara. 

Intervención del ciudadano diputado 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

 
(*).– Ciudadana Vicepresidenta, colegas Diputados: Los eventos ocurridos en fechas recientes, que 

comenzaron en el estado Lara y luego han venido ocurriendo en otros estados del país, reflejan el 

atropello, el ataque a la fe de millones de venezolanos. 

 

En el caso del estado Lara, estamos hablando de la expresión más importante de fe, de religión que 

existe en el país como es la procesión de la Divina Pastora, que durante más de 155 años lleva ya 

en forma ininterrumpida; el resto de los ataques en Portuguesa, en Yaracuy, aquí en Caracas, 

inclusive, con otras manifestaciones religiosas, evidencian una estrategia de afectar, de 

desestabilizar y, sobre todo, de intimidar a quienes actúan con absoluta libertad en las expresiones 

de culto que quieren profesar. 

 

Las expresiones que aquí hemos escuchado realmente llevan a la preocupación. Tenemos un 

enorme interés en que los organismos policiales actúen, las expresiones que se han hecho de que 

hay actuaciones policiales en el caso de estos estados, el Dibise, los órganos policiales nacionales 

y estadales, la falta de cooperación en muchos de estos casos, no ha permitido llegar, a pesar de 

los esfuerzos, a pesar de las evidencias en algunos casos que se dice que están disponibles en 

forma de tecnología, llegar al fondo de este problema.  
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Por eso, esa incapacidad de descubrir a los autores de esto es la que permite las ligerezas que hoy 

se han expresado en esta Cámara, al manifestar que los autores intelectuales pudieran estar aquí. 

Mayor irrespeto a esta Institución, señora Presidenta, que deberíamos erradicar, porque ese tipo de 

afirmaciones no son cónsonas con las atribuciones y con las facultades que nos otorga la 

responsabilidad que nosotros desempeñamos como modelaje para el país. 

 

Realmente lo que ha permitido que estas actuaciones se lleven a cabo, ha sido en muchos casos el 

irrespeto a los líderes de la iglesia, a los líderes de algunos de estos grupos religiosos, pero creo que 

lo más inquietante es ese empeño, ese afán de victimizar a algunos, exonerar a otros y procesar 

acusaciones sin ningún fundamento. 

 

Creo que la propuesta hecha de lograr no manipular políticamente sino lograr un acuerdo con algo 

que es sensible a todos los venezolanos y que permita lograr por unanimidad un exhorto a que los 

organismos policiales actúen con ligereza, produzcan resultados y que puedan ser condenados 

expresamente quienes actúan aparentemente con impunidad; porque déjeme decirles estimados 

colegas, que la realidad es que el clima de impunidad a favor de conductas inmorales es el que 

permite que estas cosas sigan sucediendo. 

 

Por eso exijo que erradiquemos esas afirmaciones, el oportunismo político en algunos aspectos de 

esa redacción y que interrumpamos este proceso porque la impunidad es la única promotora de actos 

como los que hoy estamos rechazando. 

 

Muchas gracias, ciudadana Vicepresidenta. (Aplausos). 
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• Sesión Ordinaria. 07 de junio de 2011. Rechazo a Proyecto de Ley 
Aprobatoria de Convenio Cementero con Bolivia.  

Intervención del ciudadano diputado 

EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

 
 (*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: En el año 2008 se intervinieron y se 

despojaron todas las empresas cementeras en el país, todas con alguna excepción de empresas muy 

pequeñas. 

 

La empresa cementera, para ese momento la empresa nacional, abastecía el 100% del consumo 

nacional y todavía permitía la exportación de estos productos, incluido un producto que se llama el 

clinker, que es el cemento antes de ser introducido a la molienda. O sea que teníamos capacidad 

instalada y teníamos la presencia en Venezuela de la más moderna tecnología, representada por las 

empresas líderes en el mercado mundial, además de las pequeñas empresas regionales que en este 

país existían, como Cemex, Lafarge y Holcim, líderes del 90% del mercado nacional y, por supuesto, 

también en el mundo internacional, algo que cualquier país hubiese querido tener. 

 

Hoy en Venezuela, después que esas empresas se intervinieron, la producción nacional pasó de 8 

millones de toneladas a 4 millones de toneladas, es decir, la mitad de la capacidad instalada; el 

precio, después de ser manejada durante todos estos años por el Gobierno Nacional, por funcionarios 

puestos por el Gobierno Nacional, se consigue en 3 o 4 veces por encima del precio regulado; y 

estamos importando cemento de Cuba que antes nosotros exportábamos desde Venezuela. 
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En Venezuela esa capacidad instalada ha llegado a tal nivel que, por ejemplo, en el estado Lara se 

produce sólo el 40% de la capacidad instalada de esa empresa cementera, con huelgas permanentes de 

los trabajadores, despidos y, por supuesto, el deterioro de los hornos que en esta planta cementera se 

requieren. 

 

Por eso, en Venezuela hoy no se justifica, no se explica, cómo unas instalaciones como las que existían, 

que permitían exportar productos, abastecer el mercado nacional, hoy se esté pensando en hacer 

inversiones de esta naturaleza en Bolivia. 

 

Déjenme decirles que el transporte de este producto es fundamentalmente marítimo, y no tendría ninguna 

justificación hacer inversiones en Bolivia que perfectamente se pudieran hacer en nuestro país. 

 

Y quiero dejar bien claro que por eso ahogaron la industria de la construcción, porque no hay industria de 

la construcción ni mentiras más grandes que las que se están diciendo, que se van a construir miles de 

viviendas cuando ni siquiera el cemento que antes se producía hoy lo pueden producir. 

 

Es cierto, aquí hay dos modelos, pero es que este modelo es el de la mentira, es el modelo en el cual la 

ineficiencia ha llevado a que se cierre más de la mitad del parque industrial venezolano. 

 

Miren, el Gobierno anunció el proyecto que se denominó Cerro Azul con la República de Irán, en el estado 

Monagas. Lleva más de 10 años y todavía no se ha producido un saco de cemento; es exactamente el 

mismo modelo que se utilizó para las centrales azucareras, donde se juntan la corrupción y la ineficiencia. 

El resultado es el que hoy vemos en el país: el desabastecimiento, porque este es un Gobierno que ha 

tenido la capacidad de cerrar muchas industrias, pero que no ha tenido la virtud de abrir una sola que esté 

funcionando operativamente y en forma eficiente. 



Informe de Gestión Parlamentaria 2011 - Eduardo Gómez Sigala 

42 

Por esa razón, nosotros vamos a rechazar este proyecto por el cual se pretende producir y estimular la 

factibilidad de la producción de cemento en Bolivia; esa fantasía de país que le quieren vender, donde se 

van a construir 150 mil viviendas, vamos a empezar por desmontarla porque no tienen la materia prima y 

están buscando estas justificaciones por las cuales ni siquiera vamos a poder satisfacer esas 

necesidades. 

 

Por esa  razón, nosotros, ciudadano Presidente, rechazamos este Acuerdo, este Proyecto de Ley 

Aprobatoria o de Memorando de Factibilidad y, al contrario, quisiéramos destacar que proyectos como 

éste se deberían promover en Venezuela, solamente en Venezuela, para producir cemento y 

fundamentalmente producir empleos en el país. 

 

Muchas gracias. 

 

(*).– Señor Presidente, señores Diputados y Diputadas: Aquí hay algunos diputados que se especializan 

en descalificar, porque se consideran expertos en todo y son los que constantemente están hablando de 

todo lo que aquí se presenta.  

 

Estoy seguro que son expertos, pero sobre todo son expertos en la adulancia, y aquí hay varios 

diputados que quisiera que nos aclaren cuál es exactamente la situación porque hay algunos que han 

hablado de que incrementaron la producción, otros están hablando de que las empresas eran empresas 

obsoletas. 

 

Entonces, yo le pregunto: ¿En qué quedamos, o eran empresas obsoletas que no podían producir o eran 

empresas que estaban produciendo y que han aumentado la producción? Como señaló algún diputado 

aquí. 
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Pero es que el último diputado que habló me estaba señalando los estadios que se construyeron. Mire, 

diputado, esos estadios se construyeron cuando las empresas cementeras estaban en manos de la 

empresa privada, recuérdelo. El único aquí incapaz de tener memoria y de asociar la construcción, los 

desarrollos, con gerencias propias en estas empresas es usted. Porque además le voy a decir algo, y ésa 

es la gran deuda que tienen con los venezolanos, y le agradezco si me puede enfocar, es que estas 

empresas las compraron y adeudaron porque no las expropiaron como dice el diputado y el artículo 115 de 

la Constitución, sino que las despojaron porque los 2 mil millones de dólares que adeudan no los han 

pagado. 

 

EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).– El derecho a réplica es al diputado que lo nombró a usted, ya la 

intervención está dada. 

 

(*).– Correcto, al que me aludió. Entonces fíjense, esa deuda es la deuda que nos están dejando a los 

venezolanos y nosotros hemos rechazado esa asociación con Bolivia porque entre otras cosas, mire aquí 

está una referencia, estos son los países que producen… 

 



 
• Sesión Ordinaria. 28 de junio de 2011. Evasión de la discusión de los 
verdaderos temas que atañen a los venezolanos, a propósito de la propuesta 
de acuerdo en rechazo a declaraciones de personeros del Gobierno de los 
EEUU.  
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Intervención del ciudadano diputado 

EDUARDO GÓMEZ SIGALA 
 

(*).– Ciudadano Presidente… 

(Dirigen palabras al orador). 

 

Señor Presidente. Traidor… 

 

(*).– Bueno compatriotas vamos a garantizar el orden aquí. 

Continúe diputado. 

Pero cállense ustedes, no saboteen a su propio diputado. 

 

(*).– Señor Presidente: Apátrida es ver al estado Vargas y al país en las condiciones que hoy se 

encuentran. (Aplausos). 

 

La agenda que ustedes controlan y han manejado durante estos meses ha impedido que en esta 

Asamblea Nacional podamos dar el debate sobre los temas que importan al país. 

 

Sancionan ustedes al país al cual le envían la mayor cantidad de exportaciones y al país del cual 

dependen buena parte de las importaciones, porque no han sabido sustituirlas y producirlas en Venezuela. 
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La situación de hoy en Venezuela es que no tenemos capacidad para atender las necesidades de la 

gente. 

 

El tema eléctrico para el cual crearon ustedes un ministerio, como lo están creando para las cárceles, 

obliga a que todo aquel productor que  tenga más de 100 kva, tenga que generar en Venezuela, el 

productor petrolero, energía propia porque no hay capacidad de generación. 

 

Lo que es inmoral es evadir la atención de los graves problemas que vive el país. Los temas que 

tenemos que discutir es por qué después de tanto tiempo en Venezuela no se genera empleo y los 

salarios no alcanzan para contrastar con la inflación que este Gobierno ha causado. 

 

Señores, los problemas que tenemos que manejar es el desabastecimiento que hoy existe en este país, 

especialmente generado por el Estado. 

 

Los problemas de desabastecimiento, y se los voy a enumerar: Las empresas del Estado generan el 

acero que no tenemos; el cemento que hoy no sirve y no permite la construcción de viviendas, que 

además van a ser viviendas a gas, porque no hay electricidad, y esas viviendas, en un país donde ni 

siquiera hay bombonas para atender el problema de la electricidad; el problema de las cabillas; el 

problema de las resinas, de los componentes químicos y petroquímicos. 

 

Por eso, señores, el tema que está planteado en el país y a quien tenemos que sancionar es a los 

incapaces, incompetentes, que en el gobierno no han podido darle atención a estos temas medulares. 

 

Y tenemos que reclamar que esta Asamblea Nacional sea incapaz de discutir estos problemas, porque 

son los problemas que el país quiere atender. Por eso dependemos cada vez más de los países que 

respetan la propiedad privada, lo que no ocurre en Venezuela; que estimulan la producción como no se 

hace en Venezuela, que se dedican a producir y a generar empleos. 
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Por ello, rechazamos que estos temas no se discutan porque la bancada comunista del Gobierno no se 

atreve a dar el debate en esta materia. 

 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

  
• Sesión Ordinaria. 19 de julio de 2011. Moción de modificación al Orden del 
día para incluir el debate del tema carcelario, 27 días luego de la intervención 
por organismos del Estado a centros penitenciarios del país. Recordatorio de 
las solicitudes enviadas a los ministerios del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia y de Defensa para que asistan a la AN a informar sobre 
estas actuaciones. 

Intervención del ciudadano diputado 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

 
(*).– Señor Presidente, colegas Diputados: El tema de la inseguridad y el tema carcelario han sido motivos 

de alarma a nivel de todo el país. 

 

El hecho de la fuga reciente. Después de 27 días de intervención de los organismos policiales, militares y 

del Gobierno Nacional, más de cinco mil funcionarios, así declarados, teniendo el control de estas cárceles 

y sin embargo tenemos la fuga de 78 presos. No solamente se fugaron, sino que desaparecieron con 

dinero, con drogas y con armamentos que estaban en esos centros penitenciarios. 
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Realmente este es un hecho que debe ser motivo de discusión y estamos planteando que se discuta 

este tema hoy aquí en la Asamblea y que no sigamos evadiendo la gravedad de este problema que hoy 

está más vigente que nunca. 

 

Hoy en Yare III, II y I, en el Internado Judicial de San Felipe, en la Cárcel de Uribana, en los centros 

penitenciarios este problema sigue vigente; y nosotros le hemos enviado correspondencia al Presidente 

solicitando que se convoque al Ministro Tareck El Aissaimi y al Mayor General Luis Mota Domínguez, 

aquí está la correspondencia. Y por segunda vez, señor Presidente, exigimos que se invite a la 

Comisión Permanente de Política Interior o cualquier otra comisión que se designe a estos dos 

funcionarios para atender este tema. Además quisiéramos invitar a esta Plenaria a que incorporemos 

este tema al debate porque es un tema de una enorme gravedad y que no podemos seguir dejándolo 

de discutir en un escenario como el que hoy aquí tenemos. 

 

Así que, Presidente, le planteo que formalice la importancia de este debate y que no sigamos 

escurriendo esta discusión que hasta el Presidente de la República lo ha denominado como insólito. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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• ́Sesión Ordinaria. 02 de agosto de 2011. Rechazo de crédito adicional 
para el excluyente Sistema de Medios ´Públicos.  

Intervención del ciudadano diputado 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 
 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas. Bueno, aquí tenemos nuevamente otro crédito 

por la vía de los recursos extraordinarios, un crédito que va para el excluyente Sistema Nacional de Medios 

Públicos. 

 

Estamos hablando de recursos, de cómo se nota que estamos al inicio de una campaña política. Estos son 

los beneficiarios de este crédito: Radio Nacional de Venezuela, Venezolana de Televisión, ViveTV, Agencia 

Venezolana de Noticias, Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, Fundación Correo del Orinoco, Fundación 

Ávila TV, la Nueva Televisión del Sur, Radio del Sur, YVKE Mundial, Radio Margarita, Radio Zulia y Radio 

Los Andes. 

 

Con esos recursos con los que se pretende financiar los programas del Gobierno, a la vez que se han 

venido cerrando permanentemente medios de comunicación, y por eso nosotros insistimos en que vamos a 

negar créditos de esta naturaleza en los cuales hay donativos por 160 millones de bolívares, y eso lo que 

representa no es otra cosa que el financiamiento de las cadenas a las que nos tiene acostumbrado este 

Gobierno. 

 

Por lo tanto, nosotros dejamos claro nuestra posición y nuestro rechazo a este crédito adicional. 

 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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• Sesión Ordinaria. 09 de agosto de 2011. Rechazo de crédito adicional para 
el Ministerio de Agricultura y Tierras por no ir dirigido a la producción de 
alimentos ni a garantizar el abastecimiento, sino al financiamiento de la 
Fundación Frente Bolivariano de Luchadores, justificados como instrumentos de 
la revolución.  

Intervención del ciudadano diputado 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 
 

(*).– Señor Presidente: 162 millones, recursos de los llamados extraordinarios, pero que en realidad son 

ordinarios, para el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, el Ministerio que debería 

producir alimentos, garantizarnos el abastecimiento, pero eso no ocurre. 

 

Y no ocurre porque este crédito no va dirigido a producir alimentación, a invertir en la producción del campo, 

no, este crédito va dirigido a apoyar lo que se denomina la Fundación Frente Bolivariano de Luchadores, que 

no son otra cosa que militantes políticos, instrumentos, como lo dice la justificación, instrumento de la 

Revolución Bolivariana. 

 

Ahora, creo que aquí lo que cabe es abrir una investigación, porque resulta que a estos 24 mil 837 

denominados luchadores socialistas se les viene pagando desde el mes de mayo y estamos en el mes de 

agosto, van 3 meses de ejecutado y habría que preguntarse si ahora estamos pidiendo un crédito adicional 

para financiar precisamente a estas personas que van –fíjense bien– a ocuparse del tema de la Gran Misión 

ViviendaVenezuela, y la pregunta es: ¿Dónde está el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura? 

Hacer facilitadores en las escuelas del Poder Popular, Salas de Batallas Social en la Misión Energética, es 

decir, todo, menos agricultura; todo, menos la producción de alimentos. 
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Los miembros de la Directiva hace un rato estaban hablando de la crisis internacional, de la crisis mundial, y 

resulta que la crisis mayor es la crisis de la producción de alimentos; y que Venezuela, en la medida en que 

el precio del petróleo baje, va a estar dependiendo de las importaciones de alimentos; que hoy este 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y todos los ministerios –más de 30 hoy en 

Venezuela–, que tienen una confusión de funciones, no están pudiendo ejecutar. 

 

Entonces, siendo esto de los llamados créditos extraordinarios que no lo son, y siendo un crédito ejecutado y 

del que se está pidiendo autorización en este momento, nosotros vamos a rechazar su aprobación porque, 

entre otras cosas, este crédito no permite que los venezolanos tengan mejor alimento como le corresponde 

al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, sino un proselitismo político que no es 

compatible con la responsabilidad que le tienen asignada. 

Muchas gracias. 

 
• Sesión Ordinaria. 20 de septiembre de 2011. Discusión de la ley de 
arrendamientos inmobiliarios. Rechazo de ley electoral que concibe el alquiler 
como una solución definitiva y no temporal al problema de la vivienda.  

 

Intervención del ciudadano diputado 

EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

 
(*).– Señor Presidente, colegas Diputados: El alquiler debe ser concebido como una solución temporal y no 

definitiva al problema del derecho a la vivienda.  

 

El contrato de arrendamiento no tiene por fin transferir la propiedad, ni mucho menos obligar al propietario a 

transferirla; el propietario tiene el derecho de transferir el goce y el uso temporal, pero tiene el derecho a 

preservar su patrimonio, especialmente si es un patrimonio bien habido. 
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Ese patrimonio no puede ser obligado a ser entregado por la desidia de un gobierno incapaz de producir y 

construir las viviendas que el país necesita, cumpliendo con la Constitución que establecieron y que 

aprobaron en el 99, y que precisamente va acompañada de una serie de promesas hasta ahora 

incumplidas.  

 

Esta es una ley electoral porque tiene como único propósito entregar las viviendas disponibles que no le 

pertenecen a ninguno de los que quieren disponer de ellas, sino que lo que quieren es agotar ese inventario 

y dejar a las nuevas generaciones de jóvenes sin posibilidad de tener acceso a la vivienda, porque no se 

van a construir, y mucho más en un país además endeudado que lo va a cargar en los hombros de las 

nuevas generaciones. 

 

Porque además aquí se está penalizando y por eso es una ley injusta, es una propiedad producto del 

trabajo que para muchos significa su ahorro, su renta, su jubilación, y sin embargo le imponen un castigo de 

que solamente puede rentar el 3% de esa propiedad, eso a los propietarios que han invertido en este país, 

mientras que las emisiones de los bonos del Tesoro cobran el 12% a quienes invierten en esas letras en 

dólares… 

 

 EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– (Interrumpiendo). Diputado, se le agradece entrar en el 

artículo en discusión. Usted está hablando de otros artículos, menos del artículo 1 que es el que está en 

discusión. 

 

Continúe, ciudadano diputado. 

 

(*)..– En términos generales, Presidente, la conclusión de esta Ley es que el que no tiene vivienda, 

tampoco la podrá alquilar. Y la otra conclusión es que el comunismo no construye, sino que despoja. 

 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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• Sesión Ordinaria. 27 de septiembre de 2011. Discusión de la ley de 
arrendamientos inmobiliarios. Rechazo a la creación de una nueva institución 
reguladora que lo que hace es burocratizar y complicar la actividad. 

Intervención del ciudadano diputado 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 
 

(*) – Señor Presidente: Este artículo tiene 20 parágrafos, por eso hemos insistido en tratar de hacer algunas 

consideraciones de varios de ellos.  

 

El primero, es el que señala que no se puede tener más de 10 años en condición de inquilino. Bueno, los 

venezolanos en este periodo llevan más de 12 años, algunos inclusive, en albergues, en sitios provisionales 

y no han encontrado solución. Por eso, esta denominación de la Misión Vivienda Venezuela, realmente es 

una enorme contradicción poner un titulo de esa naturaleza a un programa como el que aquí se señala. 

 

El que prive la justicia sobre las formalidades, creo que es un tema delicado, Presidente. Esto estará sujeto 

a la arbitrariedad y las interpretaciones; hay que tener mucho cuidado cuando se pretende ir contra las 

normas que, precisamente, instituciones como ésta aprueban, dejando solamente a la interpretación de la 

justicia y a la realidad frente a la formalidad  y a las apariencias. 

 

Pero es que también aquí se afecta a la propiedad privada; cuando estamos hablando de estrictos controles 

en el cambio de uso de los inmuebles destinados a viviendas, quiere decir que el venezolano no puede 

poner un negocio que está prohibido destinar a otros usos, porque la libertad que le establece la 

Constitución de uso, goce y disposición, ahora se lo regulan por una incapacidad el Gobierno de proveer las 

viviendas que el venezolano necesita, castigando precisamente al que ha tenido la capacidad de invertir y 

de crecer en este país.  
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Pero es que además, en la libertad que se da a los particulares para contratar arrendamiento a tiempo 

determinado, se establece una contradicción con el mismo artículo 36, Presidente, que establece un mínimo 

de 3 años; un mínimo de 3 años en la que se obliga al arrendador y al arrendatario a estar comprometidos 

por 3 años cuando a lo mejor no necesitan sino 1 año o menos tiempo. Entonces, también es una limitante a 

ese contrato de arrendamiento, a esa libertad para disponer y para contratar. 

 

Quisiera terminar, Presidente, estableciendo una consideración sobre la rentabilidad de este negocio. El 

negocio del arrendamiento debe tener una remuneración como tiene una remuneración el que ahorra en una 

institución financiera, como el Estado obtiene una remuneración cuando emite sus papeles, sus 

instrumentos. 3% no permite ni siquiera hacer el mantenimiento de las compañías, de las viviendas, de las 

instituciones que van a estar al frente de estas actividades porque es un momento extremadamente bajo 

para cualquier actividad comercial. 

 

Y por último, señalar que se crea una nueva institución para que esta institución regule y restringa; cada vez 

que se crea una institución, lo que hacen es burocratizar y hacer más complicada esta actividad. 

Por eso, señor Presidente, creo que hay que reflexionar sobre lo qué es la institución del arrendamiento, que 

es la cesión del uso y del goce, más no la cesión de la propiedad, que es a lo que aquí estamos limitando, 

restringiendo con esta propuesta que ustedes traen y que nosotros rechazamos. 
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• Sesión Ordinaria. 25 de octubre de 2011. Moción de modificación del orden 
del día para incorporar debate sobre el manejo y línea editorial de ANTV y 
ANRADIO, como fundación creada para ser un canal formativo que promueva el 
respeto y la tolerancia. Ratificación de las solicitudes formales hechas para 
que se de un trato igualitario a los diputados de la Unidad y para que se 
discuta la situación irregular con la contratación colectiva. 

Intervención del ciudadano diputado 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

 
(*) – Buenas tardes, felicitaciones también.  

Presidente, quisiéramos abordar un tema que desde algún tiempo nos inquieta, y que tiene que ver con 

los medios de comunicación, pero no es con los medios de comunicación sino en particular con un medio 

de comunicación que se llama Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. 

 

Esta Fundación fue creada por una resolución administrativa, y en la visión de la misma se plantea: “Ser 

un canal formativo que promueva el respeto y la tolerancia.” Precisamente de esto queremos hablar, ya 

que éste ha sido un canal donde se ejerce la discriminación, expresamente en este Hemiciclo.  

 

En la Comisión que preside el mismo diputado que dirige la Fundación, se ha solicitado un tratamiento 

igual; se ha planteado programas que equilibren las posiciones en función de la representación en esta 

Asamblea Nacional; se ha planteado la violación de los contratos colectivos y no ha habido respuesta. La 

pregunta que me hago es: ¿Dónde se están discutiendo estos temas si no es en la Comisión, si no es en 

la Fundación, si la Directiva de la Asamblea Nacional conoce el manejo de la Fundación y avala su 

gestión? 
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La discriminación ha sido la característica fundamental y quisiéramos plantear este debate porque –por una 

parte– a nivel nacional Conatel sanciona a empresas como Globovisión con 9 mil millones, y por otra parte 

–espero que lo podamos discutir– se está planteado tanto para ANTV como para la Radio de la Asamblea 

Nacional un presupuesto cercano a los 55 mil millones de bolívares. 

 

Entonces, creo que estos temas competen a la Directiva, a las comisiones y a la Asamblea en pleno y por 

eso lo estamos considerando aquí. En fin, lo que planteamos es el equilibrio en el canal, así como también 

el equilibrio en el tratamiento de los otros medios de comunicación y en especial de Globovisión, al que se 

ha venido castigando y discriminando de una forma injusta y desproporcionada por las instituciones del 

Estado. (Aplausos). 

• Sesión Ordinaria. 15 de diciembre de 2011. Discusión de la Ley Penal del 
Ambiente. Observación sobre el artículo referido a la veda. 

Intervención del ciudadano diputado 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 
 

(*).– Ciudadano Presidente, colegas Diputados y Diputadas: “Quedan exceptuados de la pena corporal 

y de las multas los pecadores artesanales, siempre y cuando utilicen prácticas y técnicas 

conservacionistas…”  

 

Ahora, la pregunta que hago ¿Eso incluye la violación de actividades de pesca en zonas y en lapsos 

prohibidos, en la veda? Es decir, que no se les aplica la sanción, pero se les permite violar la norma. 

Quisiera una aclaratoria y por lo tanto pediría que se fuera a la Comisión para que quedara bien 

precisado este término.  

 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 



 
 

• Sesión  Extraordinaria. 16 de diciembre de 2011. Observación al artículo 
referido a la denuncia oportuna y a la sanción de los medios de 
comunicación. 
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Intervención del ciudadano diputado 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 
 

(*).– Ciudadano Presidente, miembros de la Directiva: Con el espíritu de lo que ayer estábamos 

discutiendo, afortunadamente, quiero señalar que una de las observaciones que hice ayer con respecto a 

la veda fue levantada la sanción y corregida, porque ese es el propósito de las observaciones que allí se 

hicieron. 

 

Sin embargo, en el tema que aquí se planteó es precisamente porque se está creando una nueva 

Ley que debe ser modernizada, no porque esté ya en un artículo vigente no se pueda corregir y actualizar. 

 

Cuando se habla de denunciar oportunamente y con urgencia las noticias de incendios forestales y 

se sanciona al medio de comunicación, yo creo que sería conveniente, en concordancia con la otra 

legislación, que para la época no estaba vigente, pero que hoy existe, que pueda ser una información 

verificable cuál es la rapidez con que se tiene que informar, porque de lo contrario puede ser la creación de 

zozobra y de angustias innecesarias. 

 

Entonces, si se pudiera de esa manera corregir, actualizar y verificar, que esa información no sea 

solamente que la urgencia obligue a informar y que si no se sancione al medio, que le permita que esto 

pueda ser verificable y de alguna forma actualizar y modernizar ese artículo. 

 

Eso es lo que se está planteando porque esta es una Ley Penal del Ambiente, y por lo tanto las 

sanciones a los medios tienen que derivarse de una comprobación de que el evento está ocurriendo, sin 

que sea una posibilidad de mal informar. 

 



 
•Miembro del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Chile (por instalarse 
formalmente en 2012) 
 
 
 
 
 
•Miembro de la Alianza Parlamentaria por la Democracia de América (APDA) 
 
 
Agrupa parlamentarios electos por voluntad popular de Argentina, Colombia, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela con el fin de defender la democracia, las libertades, los derechos 
humanos y luchar contra la corrupción en nuestro continente.  
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Actividades varias 



Sesión de Instalación AN. Enero, 2011 

59 
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Mensaje Anual del Presidente de la República desde la AN 

 Enero, 2011 



Entrega del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación 

Política a la Fracción de la Concertación. 

Febrero 2011 

Este proyecto no fue incluido por la bancada oficialista en la 

Agenda Parlamentaria de 2011. 
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En solidaridad con el diputado Biagio Pilieri, 

 estado Yaracuy 



Recibimiento del Comité Paz y Vida por los Derechos Humanos, del estado 

Barinas en las afueras del Palacio Federal Legislativo, Caracas. Marzo 2011 
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Con el Ex Presidente de Chile, 

Eduardo Frei 

Con el Ex Presidente de Chile, 

Patricio Aylwin 
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Visita al estado Monagas 
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Visita al estado Bolívar 
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Acto Recolección de Firmas Jubilados 

y Pensionados, Barquisimeto. 

 Marzo 2011 
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Evento Líderes USB.  

Mayo 2011 
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Sesiones de la Comisión 

Permanente de Política Interior 
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 Encuentro “Políticas Sociales para la Superación  

de la Pobreza'' Santiago de Chile, Octubre 2011 
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Durante la presentación de la Fracción Parlamentaria 

 de la Concertación Humanista 



Respaldo al gremio de enfermeros durante su huelga en el estado Lara 
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Encuentro con  Productores Agropecuarios 

de Centroccidente 
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Diversas actuaciones de la Fracción de la Concertación 



Instalación de la APDA. 

Octubre, 2011 
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Declaraciones en medios de comunicación social 
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Con dirigentes de la 

Circunscripción Nro. 3 
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Ruedas de Prensa y entrevista 



Rueda de Prensa. Fracción Parlamentaria de la 

Concertación Humanista 
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Intervención en plenaria de la Asamblea Nacional 
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Ofreciendo declaraciones medios del estado Lara 
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Solicitud de reapertura del Registro de Productores Audiovisuales en 

la sede de Conatel con representantes de la ONG Sin mordaza 
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Con la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Representantes del Congreso de EEUU, Ileana Ros-Lehtinen y el 

congresista por el estado de Florida, Mario Díaz-Balart.  
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Reunión de diputados de la Unidad Democrática 

 sobre educación y milicias 
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Visitando las comunidades del estado Lara 
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Reunión de la Fracción de la Concertación Humanista  

para el estudio de la Ley de Presupuesto 2012 
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En diversas actividades 
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Encuentro con 

caficultores de 

los estados Lara, 

Portuguesa y 

Trujillo 
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Jornada de vacunación y despistaje 

de enfermedades crónicas,  

La Carucieña 
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Con el candidato presidencial español por el Partido Popular, Mariano Rajoy 



 

 

Edif. José María Vargas. Bloque Centro Occidental, 

estado Lara, piso 4. Caracas 

Teléfono: 0212-409.78.30 

Correo electrónico: angelgomez@an.gob.ve 
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