Asamblea desaprobó decreto de Emergencia Económica solicitado por el Ejecutivo
El 19 de enero de 2016 la Plenaria de la Asamblea Nacional designó una Comisión Especial para el
Estudio del Decreto No 2.184, emitido por el Presidente Nicolás Maduro Moros el día 14 de enero
de 2016.
El 22 de enero la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó con 107 votos de los diputados
pertenecientes a la Bancada de la Unidad Democrática el informe presentado por la Comisión
Especial, el recomendaba desaprobar el Decreto No. 2184 sobre la Declaratoria del Estado de
Emergencia Económica, publicado por el Ejecutivo el 15 de diciembre.
El informe señala que el argumento sobre la crisis económica que hacia el Ejecutivo Nacional en el
mencionado decreto era insatisfactorio y no se justificó suficientemente la solicitada suspensión
de garantías constitucionales.
Este decreto había sido consignado ante la Asamblea Nacional el viernes 15 de enero, por el
presidente de la República Nicolás Maduro, durante la rendición de cuentas de su gestión en el
año 2015.
Había sido Publicado ese mismo día por el Poder Ejecutivo en la Gaceta Oficial N° 40.828. En él se
decretaba el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional con el objeto de que
el Ejecutivo pudiera adoptar las medidas oportunas “para atender eficazmente la situación
excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana…”
El informe fue aprobado en la Plenaria del 22 de enero de 2016, planteando entre otras, las
siguientes objeciones sobre la motivación del Decreto:
 El Decreto parte de un diagnóstico insatisfactorio de las causas de la crisis económica,
omitiendo aspectos claves que requieren atención urgente.
 Entre 2003 y 2012, años de bonanza, las decisiones del Ejecutivo agravaron la fragilidad de la
economía venezolana.
 A esto deben sumarse los efectos de un sistema de precios rígidos que impide cubrir costos
de producción.
 El actual régimen de cambios múltiples genera oportunidades a la corrupción, reconocida por
el Presidente Maduro.
 El Decreto no define Emergencia Económica de modo que sea posible evaluar los efectos de
las políticas a implementar.
 El Decreto pretende otorgar al Poder Ejecutivo atribuciones exclusivas en el manejo de la
crisis, sin delimitar su área de actuación.
 El Decreto aumenta las oportunidades para el despilfarro, la desviación y la apropiación
indebida de fondos públicos y bienes privados sin control alguno.

Durante el debate del informe el Bloque de la Patria solicitó abrir los canales de entendimiento
por el momento histórico que vive Venezuela, pero a su vez, lamentó que al no aprobar el Decreto
de Emergencia Económica por parte del Bloque de la Unidad, la bancada mayoritaria del
legislativo, estaría actuando en contra del pueblo.
Documentos relacionados
* Informe de la Comisión Especial que examinó el Decreto N° 2.184, publicado en la Gaceta
Oficial 6.214, en el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio
Nacional
* Acuerdo mediante el cual se desaprueba el Decreto N 2184, del 14 de enero de 2016 en el
que se declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional
* Noticias relacionadas
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