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Mu]eresy losnU,evos,los
diputa,dosmásproductivos
Diputadas liberales son las
que más sobresalen sobre,

las nacionalistas.

35% de los diputados sólo
llega para el día de pago

No fueron
justos

, MARTHA
LORENA AL-

e VARADO (PL):
.. "Esta herra-
:; mienta es útil,
, pero creemos
',q,ue no han
, sido justos al

hacer las valo-
:.t! raciones por-

~ que hab~mos
t diputados que
(. no fuimos io- LorenaAlvarad~
r. madqs en cuenta. La Comisión de

1

; Educaciónti~neunag~ancan!idadde
¡ rpoclonE!s y'm se menCiona, aSI que
¡ se ha actuado con justicia al valornrproducción de todos los diputados.¡
t diputados" trabajamos en díctáme:n

!

per s están parados po '

¡Eje nos remite las opinio.¡es os", '

La producción de los diputados se ha
mantenido, sin embargo, el número de
los que son Improductivos va eJ;l ascen-
so, mientras que las mujeres resaltan
como las de "armas tomar", más que los
varones, según un estudio realizado en la
cámara legtslatlva, '

Lo anterior son parte de las conclusio-
nes presentadas ayer por la Fundación De_,
mocracla sin Fronteras (FDSF), recogtdas,
en eL Informe de pr!>ducclón de las y los
diputados del Congreso Nacional corres- 'L

.".,,' , ,

pondlente a la segunda legtslatur~ 2008¡" ,as mUjeres estan sup,erando a los hombres en presentar mociones enel Congreso Nacional.
Algunos legtsladores calificaron eUn; con 318moclones¡ que equivale al 49% tos fueron publicados en el diario oficial

forme co~o una herramienta para mejo. ' de la producción:1otal. La Gaceta y otros a la "gaveta" del Poder'
rar, pero otros, como el diputado ArnulfovAl medir la, producción de mociones Ejecutivo.
Miralda, acusó que la FDSF se ha prestado, y proyectos por diputados, a, nivel de De los.462 decretos aprobado en,esta
para
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IO 157 fueronpublicádos en
sólo porque él salió mal evaluaáo y no)e uil mejor promedio d~productlvidad que La Gapeta, delos cuales 21 son relativos a
dieron la palabra para defeJ;lderse en.la ,los'representantes delos partidos mayo- la energta, recursos naturales y ambiente,
presentacióndel informe. "

,

Itarlos, los diputados deLPartlclo.LIberal 10 aldesarr
"

o

,

llq, 21 a la.segurldad y judl-

;La FDSF desarrolla un programa de :o~!1pan el segundo lugar. " cial, 82 a la economía, Infraestructura y
monitoreo legtslatlvo y de manera per, :,", ',Al evaluar a los diputados a'hivel de- presupuesto, 2 ala gobernabllldad y 21
manente tienen aslguada a una persona.,v'p>irtamental, los más productivos siguen de carácteLgeneral.
que registra todas ras actividades de 10s"¿l'Itendo los de Francisco Morazán con 45 De las 1 57leyes promulgadas, 103 fue-
legtsladores en eLhemlclclo, " ,:moclonesy 150 proyectos de ley; el segun- ron remitidas del Poder Ejecutivo; 51 del

Entre los hallazgos, se registró que ", do lugar lo ocupan los de Cortés, cRIl27 Congreso Nacional, 3 del Poder Judicial,
a n~vel de la producción general en, el ¡;mocio~es y 46 proyecto:;¡deley.,. f,'" Lo~ dlputaclos siguen sin usar la pizarra
penado 2006-2007, en eLque hubo 191 't'§eguIl,suna11Jral~a,se Presentaron 18 electronlcay el 35% de ellos no asiste a las
mociones y 455 proyectos de ley presen- ; proyectosenma:tyr\a,d",e~",~gía,''recursos sesiones y sólo son vIstos el día de pago.
tados por las yl!>s diputados, haciendo, naturale,s y¡uubiente;8§1 sobr{cIes¡¡rrollo; Las comisiones tampoco rinden iJ;lforme
un total de 646. ' ",,29 sobre seg!g"í<1~<{yjUsticia y 273 de e~()- sobre los subsidios que se les otorgan para

,~,Hentras q~e en.e17007 -2008, Seman,- 'namía, 'jÍlf"Ú:stT'¡iéw.rG\ypresupuesto. ,~ el desarrollo de las c°'Ilunldades. "
tuv()Ja:h1(sinatend.encia, pues hubo 180 e'" ",' ' , A nivel deagenda'1egislatlvá, sigue
moplonesy 462 proYe~tos de ley, para un' UI\IOS A LA GACETA, siendo ImprovisG\9a y la mayoría cle leyes
t°ialde 642,,;, O,.ROS A LA GAVI;T~ aprobadas nqs~contemplan en la agenda

,Upüs26 dIputados y diputadas suplen- De la produccIón legislativa, Uno decre- proyectada. (II~¡.
tes,p~esentaron 56 mo~iones y proyectos ,¡

. deIey en este período, o sea, que la FDSF
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reo la labor de lOS

""diputados suplentes q\le fueron Incorpo'
rados en la segundalegtslatura..f

'Th) los 462 proyecfosdetey Introducl;
doS ¡¡(pleno, 102 viIlI~ron del Poder Eje.
CUUYO;úño del Pod.er;J.-jdiclal. El Tribunal
Superior de Cuentas,no'hlio uso de su
Iniciativa de ley.

NUEVOS PRODUCEN
Según el monitoreo, de los 128 diputa-

dos, 67 fueron electos por primera vez y
son más productivos que los reelectos y 40

, de los nuevos pertenecen al PartldoLlbe-
ral, en su mayoría son mujeres legislado-
ras,'de acuerdo,allriforme 2006-2007.

L?s nuevos tienen una producción de
315 mocloJ;les y proyectQ~presentados,
que, equivale a 54%, contra 271 mocloJ;les
y pr()yectos de los legtsláclores¡;eelectos
que representa un 46%. '; "",,, '

,La, representación política de la'mujer
en el Congresó equlyále a, 31' diputadas '
pr,opletarlas y 27 suplente:;¡; que represen;"
ta, el 24% de la totallda,d de legtsladores,
Inferior al 30% de part;1clpaclónque '

la Ley de Igualdad de Oportunidades
la Mujer, aunque el número de dI,
Incrementó eIl esteCongreso ,NaClónal c9Ilrelaclón'alos'anterlores.' ". ,'~'

Las mujeres presentaron 207 mocioneS
y ,proyectos de ley y son más productivas
que los homhres, que son 97y cuya pro-
ductividad es de un 4.4% cOJ;lrelaclóJ;l a
un 6.6% de las mujeres. ,C'
, A hivel de partido polítlcoJ'el ~Pártidoj;
Liberal es más productivo que los otros,

No nos sentimo~" ~
ofendidos

DENISG6.
,MEZ (PINU):
"Nosotros no

H1emos por-
ue sentirnos
fendidos por
Icontenido de
ste informe,

. 'dos
tos
Icir
¡ta-

mos'haciendo,
entoncesesta-
mos equivocados",


