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2011: un balance parlamentario sin sabor 
Concluyó el primer año de sesiones ordinarias (primer y segundo 
períodos), y la labor de la Comisión Delegada de agosto-septiembre 
de la Asamblea Nacional.   
El balance parlamentario ha dejado un sinsabor, que a muchos pu-
diera no sorprender, dada la composición de la AN, que ha sido de-
terminante en su desempeño general.   
Tras cinco años de hegemonía parlamentaria oficialista, en septiem-
bre de 2010 los candidatos de la “Unidad Democrática” y los del PPT 
recibieron el voto mayoritario del 52% de los electores, aunque por 
las manipulaciones inconstitucionales de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales aprobada en Agosto de 2009, sólo obtuvieron 67 diputa-
dos (65 la MUD y 2 el PPT), comparados con los 98 del oficialismo. 
Aunque ese resultado electoral no se tradujo en una mayoría parla-
mentaria para la disidencia política, las curules obtenidas han limita-
do al oficialismo la oportunidad de contar con el tipo de “cheque en 
blanco”, del cual hicieron uso en el anterior período 2005-2010, con 
una contención que le impide alcanzar las mayorías calificadas nece-
sarias legalmente para tres propósitos fundamentales:   
1.La admisión de leyes orgánicas (se requiere de dos tercios de la AN, 
es decir, 110 de sus 165 parlamentarios)  

2. La designación de los titulares de los poderes Judicial, Ciudadano y 
Electoral (igualmente se requiere de dos tercios de la AN), y  

3. La aprobación de leyes habilitantes a favor del Presidente de la 
República (se requiere de tres quintas partes de la AN, es decir, 
99 votos). 

Sin embargo, al anticipar las elecciones hasta septiembre de 2010, la 
anterior AN aprovechó ilegítimamente el período entre esta fecha y 
las juramentaciones de los nuevos parlamentarios en enero de 
2011, aprobando de manera “express” una serie de proyectos de 
leyes, especialmente en el mes de diciembre del año pasado:  
√ Cinco de ellos con el fin de darle legalidad al Poder Popular; 
propuesta que había sido rechazada previamente en el Refe-
rendo de la Reforma Constitucional del pasado 02 de diciembre 
de 2007.  

√ Reforma de dos leyes que incrementaron las atribuciones gu-
bernamentales para la restricción del libre flujo de informacio-
nes e ideas (Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión 
y Medios Electrónicos, y Ley Orgánica de Telecomunicaciones).  

√ Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y una 
nueva ley para regularizar los períodos constitucionales de fun-
cionarios de elección popular, que vulneran fundamentalmente 
el derecho a elegir y ser elegido. 

√ Reforma por séptima vez - desde el año 2000 - del Reglamento 
Interior y de Debates de la AN, con la finalidad de limitar la acción 
parlamentaria de los diputados disidentes, y 

√ Nueva Ley Habilitante al Presidente de la República por un per-
íodo de 18 meses, que le ha permitido convertirse en legislador 
e inclusive extralimitarse en la habilitación  

   otorgada, como ocurrió con las anteriores habilitantes.   
Desde enero 2011 hasta la fecha, la actividad parlamentaria se ha 
caracterizado por un clima de pugnacidad y conflictividad que es 
contrario a los intereses del electorado que eligió a los diputados, y 
que espera la aprobación de leyes que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida.  
La Asamblea Nacional planteó una agenda inicial de 28 proyectos de 
ley, incorporándose a lo largo del año otros proyectos, para llegar a 
33; de los cuales hasta la fecha se han sancionado 13: Ley de En-
deudamiento 2012; Ley del Presupuesto Fiscal 2012; Ley contra la 
Estafa Inmobiliaria; Ley de Regularización y Control del Sistema de 
Ventas Programadas; Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía; 

Ley de Reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina; Ley para la 
Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas; Ley 
sobre Donación y Trasplante de Órganos; Ley para sancionar los 
Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Dere-
chos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998; Ley 
Especial de Endeudamiento Complementario para el Ejercicio Fiscal 
2011; Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física; 
Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial y Ley de Condecoracio-
nes del Distrito Capital. Los proyectos que se han sometido a Prime-
ra Discusión son: Ley sobre el Régimen de Administración y Aprove-
chamiento de Minerales no Metálicos del Distrito Capital; Ley Contra 
la Estafa por Compra Programada de Vehículos; Ley de Reforma 
Parcial de la Ley Contra la Corrupción; Ley de Reforma de la Ley del 
Régimen Prestacional de Empleo y Código Orgánico Penitenciario.  
El balance de la labor parlamentaria hasta la fecha no responde a las 
demandas de los electores y plantea una serie de preguntas acerca 
de la efectividad de los asambleístas; una efectividad que muestra 
un saldo negativo, no sólo por el reducido número de instrumentos 
legales sancionados sino también por el tiempo dedicado a disputas 
que, en muchos casos, en nada ayudan a la paz del país y a su de-
sarrollo integral como Estado y Nación. Además, se observa una 
cuestionable inasistencia de diputados no oficialistas a las sesiones, 
asociada en la percepción pública a la dedicación a sus precampañas 
electorales para participar en elecciones primarias a cargos de los 
Ejecutivos nacional, regional y municipal.   
Un aspecto importante con respecto a la dinámica que se observa en 
la actuación de la AN en este primer año de gestión, es la marcada 
diferencia entre los conceptos de país que el oficialismo y la unidad 
democrática defienden y pregonan, y que se muestran antagónicos 
hasta el punto de un conflicto existencial.   
Para los diputados del PSUV, su razón en el Parlamento parece ser 
contribuir a la consolidación del proceso revolucionario e ideológico 
que ha emprendido el Presidente Chávez desde 2007, lo cual implica 
la continuación del desmontaje sistemático y progresivo del Estado 
democrático, contraviniendo lo previsto en la Constitución de la Re-
pública. En este particular, algunos parlamentarios oficialistas no han  
tenido prurito en destacar que trabajan a la orden del Primer Manda-
tario, apoyando ciegamente instrumentos legales que afectan, en 
mayor o menor medida, a algunos sectores del país y que inclusive 
conducen a la confrontación y la estigmatización de los mismos, 
como por ejemplo, la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Viviendas.  
En el otro sector, el de la disidencia política, la agenda se ha orienta-
do a buscar la restauración de la normalidad democrática, desple-
gando esfuerzos por hacer valer la vigencia de la Carta Magna, espe-
cialmente en áreas como la descentralización, la autonomía de los 
poderes públicos y la contraloría como contrapeso al poder omnímo-
do del Ejecutivo Nacional. Este  
esfuerzo se ha visto disminuido  
ante la deliberada sordera y la 
poca disposición a debatir de la 
bancada del PSUV. Dos formas 
de ver las cosas que, en princi-
pio se antojan irreconciliables. 
El diálogo se hace infructuoso, 
dejando de lado al electorado, 
que está a la espera de que sus 
parlamentarios se conviertan 
en una vía para la solución de 
los verdaderos problemas que 
los aquejan. 
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¿Cuánto cuesta una ley? 

Propuestas de ley presentadas por diputados 

 Gestión 
832.626.998 BsF es el presupuesto de 
funcionamiento de la Asamblea Nacional: 
¡Más de ochocientos millones de bolívares 

fuertes! y para la fecha sólo trece leyes han sido san-
cionadas (Ley de Endeudamiento 2012,  Ley del 
Presupuesto Fiscal 2012, Ley Orgánica del Deporte, 
Actividad Física y Educación Física; Ley Especial de 
Endeudamiento Complementario para el Ejercicio 
Fiscal 2011; Ley Orgánica contra la Discriminación 
Racial; Ley de Condecoraciones del Distrito Capital; 
Ley para sancionar los Crímenes, Desapariciones, 
Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Huma-
nos por Razones Políticas en el Período 1958-1998; 
Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos; Ley 
para la Regularización, Control de los Arrendamien-
tos de Viviendas; Ley de Uso Racional, Eficiente de la 
Energía; Ley de Reforma de la Ley del Ejercicio de la 
Medicina; Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y Ley de 
Regularización y Control del Sistema de Ventas Progra-
madas) de su agenda legislativa de 33 proyectos que 
estaba previsto discutir y sancionar para el año 2011.   

Simplificando los cálculos y suponiendo que en uno 
de dos períodos de sesiones que tiene la Asamblea 
Nacional en un año, se gasta la mitad del presupues-

to anual, estamos hablando de que los primeros seis 
meses de gestión parlamentaria tuvieron un costo 
neto para los venezolanos de 416.313.499 BsF; es 
decir, que en los 11 meses de gestión que lleva ac-
tualmente la Asamblea Nacional, el costo ha sido 
de 763.241.414 BsF. Y paradójicamente una de las 
leyes que se aprobaron (Ley Especial de Endeuda-
miento Complementario) autoriza al Ejecutivo Nacio-
nal a endeudar al país por 45.000.000.000 BsF, lo 
cual representa más del 22% del presupuesto total 
de la nación para 2011. 

Además, en lo que va de gestión aprobaron 138 
créditos adicionales por un monto total de 
92.318.660.220,40 BsF, dentro de los cuales se in-
cluye uno para la misma Asamblea Nacional de 
427.374.059 BsF, que representa un incremento de 
51.3% para su presupuesto interno. 

Esto lleva a preguntarse:  ¿Para qué sirve una Asam-
blea Nacional que le costará al país más de 1,2 mi-
llardos de bolívares fuertes en 2011 y sólo es capaz 
de sancionar 13 leyes, mientras los ciudadanos se aho-
gan en los problemas diarios, a los cuales ninguna de 
ellas ofrece solución? 

Como parte de su actividad parlamentaria, los diputados 
han ejercido su atribución de iniciativa legislativa en este 
año 2011. Hay una serie de proyectos de ley que han 
sido propuestos por los mismos parlamentarios, los cua-
les no han seguido el procedimiento de discusiones que 
debería llevarse a cabo con todos los proyectos.  

De acuerdo con la información oficial de la Asamblea 
Nacional, publicada en su página web asambleanacio-
nal.gob.ve, han sido presentados numerosos proyectos 
por los propios parlamentarios. Es sorprendente la 
cantidad de leyes y reformas que se han propuesto y 
aún no se han discutido siquiera en primera discusión 
y proyectos que fueron aprobados en primera discu-
sión y que debieron ser debatidos entre los meses de 
marzo y mayo, siendo enviados a sus comisiones y no 

han vuelto a ser tomados en cuenta. Todo 
esto se contrapone a la rapidez con la que fue 
discutida y aprobada la Ley de Condecoracio-

nes del Distrito Ca-
pital, presentada 
por los diputados: 
J u a n  C a r l o s 
Alemán, Robert 
Serra, Jesús Faría, 
Aristóbulo Istúriz y 
Darío Vivas. Por 
otra parte tenemos 
el retraso que se ha 
evidenciado con 
respecto a las dis-

cusiones del Proyecto de 
Ley de Amnistía y Reconciliación Política, 
presentado por los diputados: Eduardo Gómez Sigala, 
Carlos Berrizbeitia, Morel Rodríguez, Iván Colmenares, Bi-
agio Pilieri, entre otros.  

Es de vital importancia recordar que el cuerpo legisla-
tivo es la base de nuestro sistema de justicia, porque 
rige la coexistencia entre todos los integrantes de 
nuestra nación y de alguna forma caracteriza nuestros 
usos y costumbres. Por ello, los diputados son los en-
cargados principales de velar por la regulación de ma-
terias de especial interés social que  llenen los vacíos 
que existen en las leyes actuales y que se garantice el 
dinamismo de la sociedad, a través de la actualización 
y creación de nuevos instrumentos jurídicos, como del 
resguardo de los derechos y el establecimiento de los 
deberes de los ciudadanos. 

Con base en lo anterior, caben las siguientes interro-
gantes: ¿Cómo justifican los diputados que para la 
fecha sólo hayan sancionado 13 leyes (de las cuales, 
una entró de manera sobrevenida: Ley Especial de 
Endeudamiento Complementario para el Ejercicio Fis-
cal 2011) de 33 que se encuentran en la agenda parla-
mentaria de 2011? ¿Cómo justifican que entre todos 
los proyectos propuestos en lo que va de año, sólo 11 
hayan sido presentados por los diputados?, ¿Cómo 
explican que 165 diputados sancionan 10 leyes menos 
en comparación con los Decretos Ley del Ejecutivo Na-
cional por habilitante?  

Diputados 
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Parlamentarismo de calle versus consulta pública de Leyes 
Una de las funciones de las 

leyes es garantizar la convivencia humana, por lo 
tanto, tienen como finalidad fundamental regir 
nuestra conducta social. Por eso es clave que 
en el proceso de su elaboración y aprobación, o por lo menos 
en su discusión pública, participen directamente los ciudada-
nos, especialmente en aquellas que tienen impacto directo en 
su acontecer y quehacer diarios.  
Esta demanda y exigencia ciudadanas las recoge el artículo 
211 de nuestra Constitución, que establece que durante el 
procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos 
de ley, antes de su aprobación, la Asamblea Nacional debe 
consultar a los venezolanos para escuchar su opinión sobre 
los proyectos en consideración.   
También están los proyectos de Ley por Iniciativa Popular, 
uno de las cuales fue impulsado por la alianza legislativa del 
PSUV en el parlamento: Fue recibido por la AN el pasado 
02 de marzo y el 23 de ese mismo mes el diputado y primer 
vicepresidente del parlamento nacional, Aristóbulo Istúriz, 
lideró la entrega de las firmas que lo respaldaron ante el Con-
sejo Nacional Electoral, con el fin de que procediera a su vali-
dación. En este caso, el CNE con gran celeridad, a través de la 
Oficina Nacional de Registro Electoral, verificó las rúbricas y 
remitió un informe declarando que las mismas cumplen con lo 
estipulado en el artículo 204, numeral 7 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela.  
Este es el primer proyecto de Ley por Iniciativa Popular que 
se acepta, discute y se aprueba en la AN. Es la primera vez 
que se activa el mecanismo constitucional contemplado en el 
artículo citado, que establece que la Iniciativa Legislativa aplica 
a la ciudadanía si es respaldada por un número mayor al 0,1 
por ciento de los inscritos en el Registro Electoral. También ha 
sido uno de los más polémicos, debido a que los propietarios 
de inmuebles han manifestado su descontento, reiterando que 
vulnera su derecho a la propiedad para intentar favorecer des-
mesuradamente a los inquilinos. Cabe destacar que el Pueblo 
Legislador tendría que ser la expresión de todos.  
La consulta pública a los ciudadanos que ya es obligatoria, de 
acuerdo al mencionado artículo 211 constitucional, fue asumi-
da como tal cuando comenzaron a acentuarse las diferencias y 
confrontaciones de los parlamentarios del PSUV (para enton-
ces, MVR) y las fuerzas de oposición en la primera gestión de 
la AN (2000-2005). Al final de este período legislativo, la ma-
yoría de apenas un diputado más a favor de la primera alian-
za, decidió salir del hemiciclo y llevar los proyectos de leyes 
más controversiales a la calle, asumiendo por primera vez la 
consigna de “Parlamentarismo de Calle”.   
Aunque la consigna “Parlamentarismo de 
Calle” luce reivindicadora del derecho cons-
titucional de que los ciudadanos en general 
participen en el proceso de formación de 
las leyes de la República, la misma fue 
enarbolada por los máximos dirigentes del 
partido del gobierno nacional en la Asam-
blea Nacional, con mayor énfasis en la pa-
sada gestión legislativa 2005-2010, con el 
fin de justificar la participación discrecional 
de organizaciones afectas al Presidente de 
la República y a su proyecto político, para 

aprobar en el seno del parlamento venezolano muchas de 
las leyes que responden a la línea política de la Revolución 
Bolivariana. Esto lo corroboró Carlos Escarrá el 4 de enero 
de 2010, cuando era diputado, y fue ratificado días después 
por Aristóbulo Istúriz en la discusión y aprobación de la Ley 
Especial de Transferencia de Bienes y Recursos al Distrito 
Capital, que le dio el derecho al Presidente de la República 
de designar un jefe de gobierno para esta entidad federal.  
Además, algunos diputados de la alianza política pertene-
ciente al gobierno nacional anunciaron la creación de una 
Red Nacional de Consulta Pública (RENOS), para lo cual 
aprobaron una nueva norma que le da derecho a todas las 
organizaciones que así lo consideren a participar en la con-
sulta pública de los proyectos de ley, que le exige como 
primer paso inscribirse en esta Red. De acuerdo con “El 
Informe Comprehensivo de Seguimiento sobre Ame-
nazas y Restricciones a los Derechos Humanos y la 
Democracia en Venezuela”, correspondiente a Enero – 
Septiembre 2010, de la Asociación Civil CIVILIS para SI-
NERGIA (www.sinergia.org.ve), con la creación de RENOS 
los directivos y máximos representantes del partido de go-
bierno nacional en esta instancia legislativa tenían como 
propósito difundir las denominadas leyes socialistas entre 
unos 36 mil consejos comunales censados en el país y ade-
lantar la conformación de Parlamentos Comunales; jura-
mentando para ello a 1.500 facilitadores que serían los en-
cargados de levantar los registros de las denominadas or-
ganizaciones de base (dirección, teléfonos, nombres de 
voceros, características partidistas o comunales).   
Esta consigna “Parlamentarismo de Calle” fue incorporada en 
el artículo 45 del Reglamento Interno y de Debates de la 
Asamblea Nacional (RIDAN), que aunque reconoce otras ins-
tancias de organización ciudadana, establece que las consultas 
públicas a las leyes deben hacerse en coordinación con los 
consejos comunales y otros mecanismos de organización del 
Poder Popular.  
Esta es la razón del título de este artículo, que coloca en-
frentados el “Parlamentarismo de Calle” con la “Consulta Públi-
ca a los Ciudadanos y a la Sociedad Organizada”. Aunque el 
artículo 211 constitucional otorga este derecho a todos los 
venezolanos, sin distingo político, social y económico; y 
además precisa que los representantes de la sociedad 
organizada tienen derecho de palabra ante la propia AN 
o sus Comisiones Permanentes.  
Una de las primeras fases de este proceso de consulta, 
según el criterio de Súmate, debe ser la presentación y 

explicación de estos proyectos de ley 
a los electores de las respectivas cir-
cunscripciones por las cuales los dipu-
tados resultaron electos el pasado 26 
de septiembre de 2010, como tam-
bién están obligados a escuchar sus 
observaciones, consideraciones y 
aportes, para incluirlos en los mismos. 
Así se lo exigen los artículos 66 y 
197 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  

Ciudadanos 



En el recuadro anexo, se reflejan las principa-
les actividades de la Asamblea Nacional (AN) 
hasta la fecha.   
Primeramente se observa un balance de proyec-
tos sometidos a discusión y los sancionados, en 
donde se demuestra la ineficiencia de la AN al 
comparar la meta inicial con las ejecutadas. 
Igualmente aquellos proyectos que han sido 
presentados tanto por el oficialismo como por la 
Unidad Democrática. Se especifica a su vez, el 
número de sesiones ordinarias y extraordinarias 
que se han llevado a cabo hasta la fecha.  
 
Por último, se proporciona información sobre los 
créditos adicionales, que son las solicitudes apro-
badas para el Poder Público, en las que se puede 
observar un desequilibrio en beneficio del Ejecu-
tivo Nacional en relación con las del Poder Judi-
cial, Poder Ciudadano y Poder Electoral.  
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Desde su instalación en enero de 2011, de los 33 proyectos 
de ley planteados en la agenda de la AN para este año, sólo 
sancionó uno (1) en el primer período Enero – Agosto: la 
Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Físi-
ca. Además, aprobó la Ley Especial de Endeudamiento Com-
plementario para el Ejercicio Fiscal 2011, que no formaba 
parte de su agenda anual; el proyecto de esta Ley entró de 
manera sobrevenida por petición del Ejecutivo Nacional.   
Así, el primer período de sesiones ordinarias de la AN cerró el 
15 de agosto, con un saldo en materia legislativa de 2 leyes 
sancionadas y 6 proyectos aprobados en primera discusión.  
En el ejercicio de la Comisión Delegada, en sesión extraordi-
naria efectuada el 22 de agosto, fue sancionada la Ley 
Orgánica contra la Discriminación Racial y el 30 del mismo 
mes la Ley de Condecoraciones del Distrito Capital, elevando 
a 4 el número de instrumentos jurídicos aprobados en casi 9 
meses de gestión de la AN. En este mismo período el Ejecu-
tivo Nacional dictó 21 Decretos-Ley a través de la Habilitan-
te, facultad concedida por el anterior cuerpo legislativo el 
pasado 17 de diciembre de 2010, entre algunos de ellos 
tenemos: Ley de Costos y Precios Justos, Ley Contra el Des-
alojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, Ley de Re-
forma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, 
Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, Ley 
de Atención al Sector Agrícola, Ley Orgánica de Creación del 
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, etc.   
En lo que va del segundo período de la Asamblea Nacional, 
se han sancionado 9 leyes más: Ley de Endeudamiento 
2012, en fecha 13-12-11;  Ley del Presupuesto Fiscal 2012, 
en fecha 13-12-11; Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, en 
fecha 08-12-11; Ley de Regularización y Control del Sistema 
de Ventas Programadas, en fecha 08-12-11; Ley de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía, en fecha 22-11-11; Ley 
para la Regularización y Control de los Arrendamientos de 
Viviendas, en fecha 10-11-11; Ley sobre Donación y Tras-

plante de Órganos, en fecha 08-11-11; y la Ley para sancio-
nar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violacio-
nes de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el 
Período 1958-1998, en fecha 18-10-11. La Ley de Reforma 
de la Ley del Ejercicio de la Medicina se sancionó inicialmen-
te el 01-11-11 pero se levantó la misma en fecha 15-11-11, 
para luego sancionarla definitivamente el 17-11-11.  
Queda demostrada la insuficiencia legislativa del par-
lamento nacional, al aprobar sólo 13 leyes de 33 pro-
yectos incluidos en la agenda legislativa de la AN. Es 
lamentable que el cumplimiento de esta función haya 
sido superado por el Poder Ejecutivo (23 Decretos Ley 
hasta diciembre de 2011), que está absorbiendo y su-
plantando la labor de legislar de la AN.   
Es oportuno indicar que el Presidente de la República fue 
autorizado por la anterior Asamblea Nacional para “dictar 
decretos con rango, valor y fuerza de ley en el ámbito de la 
atención sistematizada y continua a las necesidades huma-
nas vitales y urgentes, derivadas de las condiciones sociales 
de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros 
eventos producidos por la problemática ambiental”, objetivo 
que puede verse expresado en la Gaceta Oficial del 17 de 
diciembre de  2010, Nº 6.009. Queda claro que no todo lo 
que se ha dictado en materia de decretos de ley, ha sido 
para cumplir específicamente esta finalidad.   
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, surge 
esta interrogante: ¿bajo qué sistema se gobierna a Vene-
zuela?. Dado que el principio de la Separación de Poderes es 
garante del Estado de Derecho, si los poderes de la Repúbli-
ca funcionan bajo una relación de coordinación, y no de de-
pendencia y subordinación, podrían cumplir con los princi-
pios democráticos. Por eso es inaceptable que el órgano que 
tiene como atribución constitucional legislar para todos los 
venezolanos, cumpla deficientemente esta responsabi-
lidad, en minusvalía respecto al Ejecutivo. 

Producción de leyes en Venezuela: Ejecutivo vs Legislativo  

Agenda Legislativa Meta Ejecución %

Primera Discusión 33 7 21,2%

Segunda Discusión 33 3 9,1%

Leyes Sancionadas 33 13 39,4%

Proyectos Presentados a la AN Presentados Aprobados %

Poder Ejecutivo 1 1 100,0%

Diputados Unidad 6 0 0,0%

Diputados Oficialismo 5 2 40,0%

Ciudadanos 5 1 20,0%

Sesiones Asamblea Nacional Meta Ejecución %

Ordinarias 80 48 60,0%

Extraordinarias N/A 6

Principales actividades de la AN y créditos adicionales  

Poder Público
Créditos Adicionales 

Recibidos
Total BsF.

Ejecutivo Nacional 97
75.584.656.332,92   

Ejecutivo Regional 36
15.387.528.375,50   

Legislativo 1
427.374.059,00   

Judicial 1
322.731.549,53   

Electoral 1
499.500.704,00   

Ciudadano 2
96.869.199,45   

Total 138
92.318.660.220,40   


