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Introducción  

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 197 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y los artículos 26 y 28 del Reglamento de Interior y 

Debates de la Asamblea Nacional, se presenta informe de gestión del diputado  de la 

Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo 

Económico,  José Simón Calzadilla Peraza, en fiel cumplimiento con las normas y para la 

presentación de las diversas actividades realizadas en el año.  

Cabe resaltar que este período de la Asamblea Nacional sigue constituyendo el 

rescate de la institucionalidad democrática como poder legislativo, quien a través de la 

voluntad popular expresada por el pueblo venezolano tiene como prioridad consolidar los 

valores de libertad, independencia, paz, solidaridad,  integridad territorial, convivencia, así 

como, la elaboración de leyes y el ejercicio de la función contralora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesiones plenarias 2018 

 

Asistencia 

 Durante el período parlamentario correspondiente al año 2018, se realizaron un 

total de cuarenta y cuatro (44) sesiones distribuidas en Ordinarias, Extraordinarias y 

Especiales. El Dip. José Simón Calzadilla Peraza  asistió a cuarenta  y cuatro (44) 

sesiones en el periodo parlamentario 2018. 

 Es importante resaltar que las inasistencias presentadas por el Dip. José Simón 

Calzadilla fueron justificadas, debido a permiso por enfermedad (01) y permiso Misión de 

Cámara (02). (Ver anexo) 

Tipo de Sesión Cantidad de Sesiones en 

el Año 

Asistencia 

Ordinarias 41 35 

Extraordinarias 0 0 

Especiales  02 02 

Instalación 01 01 

Comisión Delegada 0 0 

Total 44 38 

 

A continuación la presentación del orden del día de las sesiones realizadas durante el 

periodo legislativo 2018, desglosada de manera mensual: 

Mes Número de Sesiones 

Enero 05 

Febrero 03 

Marzo 03 

Abril 04 

Mayo 04 

Junio 04 

Julio 05 

Agosto 04 

Septiembre 02 



Octubre 04 

Noviembre 04 

Diciembre 02 

Total 44 

 

 

Sesiones de la Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico 

 

Asistencia 

 

 Durante el período parlamentario correspondiente al año 2018, se realizaron un 

total de nueve (9) sesiones distribuidas en Ordinarias y Extraordinarias. El Dip. José 

Simón Calzadilla Peraza  asistió a ocho (08) sesiones en el periodo parlamentario 2018. 

(Ver anexo) 

 

 

Tipo de Sesión Cantidad de Sesiones en 

el Año 

Asistencia 

Ordinarias 06 06 

Extraordinarias 02 01 

Instalación 01 01 

Total 09 08 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Las sesiones se desarrollaron de acuerdo a los siguientes Órdenes del día: 

 

Enero: 

 Sesión de Instalación viernes 05 de enero de 2018: 

  



1- Elección y Juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela  y  los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional, para el período anual de sesiones ordinarias. 2018-2019. 

 

 Sesión Ordinaria martes 09 de enero de 2018: 

1. Debate sobre la Promoción de la Alianza Nacional para la Solidaridad Humanitaria. 

2. Proyecto de Acuerdo sobre la Supresión de los Distritos Metropolitanos de Caracas y 

del Alto Apure. 

3. Proyecto de Acuerdo sobre la emisión de la Criptomoneda (Petro). 

 

 Sesión Ordinaria martes 16 de enero de 2018: 

1.- Consideración del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica 

publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.356 del 9 de enero de 2018. 

2.- Evaluación de la Gestión de Nicolás Maduro en el año  2017, y sus consecuencias en 

la grave crisis nacional. 

3.- Debate sobre la situación de la salud en el marco de la crisis humanitaria. 

4.- Debate sobre la situación de PDVSA y sus trabajadores. 

 

 Sesión Especial martes 23 de enero de 2018: 

 Sesión Especial con motivo de celebrar el Sexagésimo (60°) Aniversario del 23 de 
enero de 1958, "Fecha histórica para la Democracia venezolana". 

Orador de Orden: Doctor Ramón Guillermo Aveledo. 

 

 Sesión Ordinaria martes 30  de enero de 2018: 

1.- Acuerdo Conmemorativo por los 100 Años del Natalicio del Doctor Arístides Calvani. 

2.- Debate sobre la situación de la Crisis Humanitaria en la frontera venezolana. 

3.- Debate sobre la investigación que lleva la Comisión Especial sobre la masacre de El 

Junquito. 

 

Febrero: 

 Sesión Ordinaria martes 06 de febrero de 2018: 



1.-Debate sobre el desplazamiento de venezolanos hacia otros países como 

consecuencia de la Crisis Humanitaria. 

2.- Consideración del Proyecto de Acuerdo sobre el estado actual de la reclamación de 

Venezuela sobre el Esequibo. 

3.-Debate sobre la problemática de los productores agropecuarios en el país. 

 

 Comisión Consultiva  miércoles 15 de febrero de 2018: 

1- Discusión de la Agenda Legislativa 2018. 

 

 Sesión Ordinaria martes 20 de febrero de 2018.  

1.- Debate sobre la Masacre de las Minas de Cicapra en el estado Bolívar.  

2.- Debate sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela. 

3.- Debate sobre la crisis humanitaria y consecuencias de la ingesta de alimentos sin 

control sanitario.  

 

 Sesión Ordinaria martes 27 de Febrero de 2018:  

1.- Debate sobre el proceso de elección presidencial. 

2.- Debate sobre la violación de Derechos Humanos de las personas con Discapacidad 

Auditiva en Venezuela.  

Marzo: 

 Sesión Ordinaria martes 06 de marzo de 2018: 

1.- Debate sobre la crisis humanitaria en el país. Presentación de resultados de la 

encuesta de condiciones de vida 2017. (ENCOVI). 

2.- Debate sobre la implementación del Petro. 

3.- Proyecto de Acuerdo sobre la celebración del Día del Campesino Venezolano. 

 

 Sesión Ordinaria martes 13 de marzo de 2018: 

1.- Proyecto de Acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer. 

2.-Debate sobre la situación de los venezolanos en el exterior. 

 

 Sesión Ordinaria martes 20 de marzo de 2018: 



1.- Reconocimiento al ciudadano embajador de la República de Chile en Venezuela, 

Excelentísimo Señor Pedro Felipe Ramírez Ceballos. 

2.- Debate sobre la crisis eléctrica en Venezuela. 

3.-Debate sobre las detenciones y degradaciones en el sector militar venezolano. 

4.- Proyecto de acuerdo de ratificación de la exigencia para elecciones libres y 

transparentes en Venezuela, ante la celebración de la próxima reunión en la Organización 

de Estados Americanos OEA. 

Abril: 

 Sesión Ordinaria martes 03 de  abril de 2018: 

1.- Debate sobre la crisis penitenciaria: caso Comandancia de PoliCarabobo. 

2.- Proyecto de Acuerdo sobre el fallecimiento del maestro José Antonio Abreu. 

3.- Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de Derechos de Litigios de PDVSA en los 

Estados Unidos. 

4.- Debate sobre la represión durante las protestas del año 2017.  

 

 Sesión Ordinaria martes 10 de abril de 2018: 

1.-Debate sobre la crisis del servicio de agua en el país. 

2.-Debate sobre la problemática del resurgimiento de enfermedades que ya estaban 

erradicadas en el país. 

 

 Sesión Ordinaria martes 17 de abril de 2018: 

Consideración de la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano 

Nicolás Maduro Moros. 

 

 Sesión Ordinaria martes 24 de abril de 2018: 

1- Proyecto de Acuerdo en rechazo a la represión contra el pueblo de Nicaragua, método 

exportado por Nicolás Maduro.  

2- Primera discusión del “Proyecto de Ley de Calabozos Policiales”.  

3- Primera discusión del  "Proyecto de Ley de Semillas". 

4- Proyecto de Acuerdo sobre la red de corrupción en PDVSA. 

 

Mayo: 



 Sesión Ordinaria martes 02 de mayo  de 2018: 

1- Seguimiento al trabajo de las Comisiones Permanentes y a la Agenda Legislativa. 

2-  Consideración de asuntos de interés político nacional e internacional.  

 

 Sesión Ordinaria martes 08 de mayo de 2018: 

1.- Debate sobre la reconversión monetaria y su repercusión en la economía familiar. 

2.- Debate sobre la situación de los venezolanos que se han visto forzado a emigrar.  

 

 Sesión Ordinaria martes 15 de mayo de 2018: 

1.- Proyecto de Acuerdo por el Día Internacional de la Familia. 

2.- Proyecto de Acuerdo por el Día de Europa.  

3.- Debate sobre el embargo a PDVSA por ConocoPhillips. 

4. Debate sobre el evento político a realizarse el 20 de mayo de 2018. 

 

 Sesión Ordinaria martes 22 de mayo de 2018: 

1.- Debate sobre los resultados de la farsa electoral del 20 de mayo. 

 

 Sesión Ordinaria martes 29 de mayo de 2018: 

1.- Debate sobre la persecución política a civiles  y militares.  

2.- Debate sobre la amenaza de asesinato en contra del diputado Tomás Ignacio Guanipa 

Villalobos. 

3.- Proyecto de Acuerdo sobre el día Internacional del Adulto Mayor. 

4.- Debate sobre el inconstitucional decreto que le otorga Poderes Extraordinarios al 

Presidente de PDVSA. 

 

Junio: 

 Sesión Ordinaria martes 05 de junio de 2018: 

1.- Debate con motivo de la declaración de Cúcuta sobre la crisis humanitaria, política y 

social en Venezuela.  

2.- Debate sobre la situación de los presos políticos en el país. 



3.- Debate del Informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) 

sobre la sistemática violación de derechos Humanos en Venezuela y la solicitud a la Corte 

Penal Internacional (CPI) de apertura de investigación por crímenes de Lesa Humanidad. 

 

 Sesión Ordinaria martes 12 de junio de 2018:  

1.- Debate sobre el riesgo de un estallido social, como consecuencia de la quiebra de la 

industria petrolera y el colapso de la economía nacional. 

2.- Acuerdo sobre la ratificación por parte de la OEA de la posición fijada por la Asamblea 

Nacional, rechazando la farsa del 20 de Mayo.  

 

 Sesión Ordinaria martes 19 de junio de 2018: 

1.- Consideración del Informe que presenta la Comisión Especial para determinar la 

Responsabilidad Penal y Administrativa de las Autoridades en Relación a las muertes a 

causa de la escasez de insumos y medicamentos. 

2.- Primera discusión del Proyecto de Ley Especial sobre el Régimen de Pensiones de 

Vejez no Contributivo. 

 

3.- Proyecto de Acuerdo Parlamentario de Rechazo sobre la Pretensión de la República 

Cooperativa de Guyana de Judicializar la Controversia sobre el Esequibo y la 

Reafirmación de la Soberanía venezolana sobre la Isla de Anacoco y la Fachada 

Atlántica. 

 Sesión Ordinaria martes 26 de junio de 2018: 

1.- Debate sobre la violación de los Derechos Humanos a los militares privados de 

libertad. 

2.- Proyecto de Acuerdo sobre el nombramiento inconstitucional del ciudadano Calixto 

Ortega, como Presidente del Banco Central de Venezuela. 

3.- Proyecto de Acuerdo sobre el combate al narcotráfico. 

4.- Consideración del informe sobre el "Plan ubica tu casa". 

 

Julio: 

 Sesión Especial Martes 05 de Julio de 2018: 



 Sesión Solemne con motivo de Conmemorar el Ducentésimo Séptimo Aniversario de la 

firma del Acta de la Independencia del 05 de julio de 1811. 

1.- Lectura del Acta Solemne de la Independencia del 05 de julio de 1811. 

2.- Discurso de Orden a cargo del doctor Edgardo Mondolfi Gudat Montiel, Individuo de 

Número y actual Vicedirector Secretario de la Academia Nacional de la Historia. 

 

 Sesión Ordinaria martes 10 de Julio de 2018: 

1.- Segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica que Reserva 

al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos. 

2.- Debate sobre la destrucción del salario venezolano. 

3.- Debate sobre la crisis del transporte público en el país.  
 

 Sesión Ordinaria martes 17 de Julio de 2018: 

1.- Debate sobre la dramática situación de la niñez venezolana. 

2.- Proyecto de Acuerdo con motivo de cumplirse 20 años de la firma del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional. 

3.- Debate sobre la Crisis Eléctrica en el estado Zulia. 

4.- Proyecto de Acuerdo sobre el comunicado del CARICOM en la Trigésima Novena 

reunión ordinaria sobre el tema del Esequibo Venezolano. 

5.- Debate sobre la masacre al pueblo de Nicaragua. 

 

 Sesión Ordinaria martes 31 de Julio de 2018: 

1.- Debate sobre la Reconversión Monetaria anunciada por el Gobierno Nacional. 

2.- Segunda discusión del Proyecto de Ley de Semillas. 

3.- Debate sobre el censo de Vehículos y Racionamiento de la Gasolina. 

4.- Debate sobre la persecución política contra el diputado José Manuel Olivares y su 

familia. 

5.- Debate sobre la cesión de las reservas petroleras al Banco Central de Venezuela  

 

Agosto: 

 Sesión Ordinaria martes 07 de agosto de 2018: 

1.- Debate sobre la Reconversión Monetaria anunciada por el Gobierno Nacional. 

2.- Segunda discusión del "Proyecto de Ley de Semillas". 



3.- Debate sobre el censo de Vehículos y Racionamiento de la Gasolina. 

4.- Debate sobre la persecución política contra el diputado José Manuel Olivares y su 

familia. 

5.- Debate sobre la cesión de las reservas petroleras al Banco Central de Venezuela.  

 

 Sesión Extraordinaria Jueves 09 de Agosto de 2018: 

Punto Único: Debate sobre la desaparición forzada del diputado  

Juan Requesens y la violación a la institución de la inmunidad parlamentaria de los 

Diputados a la Asamblea Nacional. 

 

 Sesión Ordinaria Martes 14 de agosto de 2018: 

1.- Debate sobre los tratos crueles e inhumanos al diputado Juan Requesens, como 

expresión de la sistemática práctica del régimen de Nicolás Maduro. 

2.-  Debate sobre el colapso de los servicios públicos en el estado Zulia y el resto del país. 

3.- Consideración del informe de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de 

Comunicación, sobre el bloqueo a los portales web por parte del régimen.  

 
 Sesión Ordinaria Jueves 16 de agosto de 2018: 

1.- Instalación de la Comisión Delegada. 

2.- Debate sobre la crisis económica nacional y las medidas recientemente anunciadas.  

 

 Sesión Extraordinaria  martes 21 de agosto de 2018: 

1.- Debate sobre las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro y sus 

consecuencias. 

2.- Debate sobre la vinculación de Nicolás Maduro Moros en hechos de corrupción y sus 

consecuencias.  

 

 Comisión Delegada miércoles 29 de agosto de 2018: 

1.- Debate sobre la problemática de la salud en Venezuela. 

2.- Debate sobre la situación de los desplazados venezolanos en el exterior, como 

consecuencia de la crisis nacional. 



3.- Evaluación de las medidas económicas anunciadas por el Régimen de Nicolás Maduro 

y su aplicación. 

 

Septiembre: 

 Comisión Delegada miércoles 05 de septiembre de 2018: 

1.- Debate sobre la violación de los Derechos Humanos de los presos y perseguidos 

políticos. 

2.- Debate sobre las consecuencias de las medidas económicas y la presentación del 

Índice de Inflación del mes de Agosto. 

3.- Debate sobre la violación de Derechos Económicos y Sociales de los adultos mayores 

pensionados y jubilados.  

 

 Comisión Delegada miércoles 12 de Septiembre de 2018: 

1.- Debate sobre las consecuencias de las medidas económicas en el índice de desarrollo 

económico. 

2.-Debate sobre la inconstitucional entrega de contratos de concesiones de 

Hidrocarburos. 

3.- Debate sobre la inconstitucional actuación del ciudadano Reinaldo Muñoz Perozo, en 

la Procuraduría General de la Nación. 

 

 Sesión Ordinaria martes 18 de Septiembre de 2018: 

1.- Proyecto de Acuerdo en rechazo a la prorroga Inconstitucional del Decreto N° 3.610 

(Gaceta Oficial N° 41.478) que declara la emergencia económica. 

2.- Debate sobre el Día Internacional de la Democracia y la Violación de Derechos 

Humanos en Venezuela. 

3.- Debate sobre la Violación de los Derechos Laborales y a la Contratación Colectiva de 

los trabajadores venezolanos.    

 

 Sesión Ordinaria martes 25 de Septiembre de 2018:  

1.- Debate sobre la situación de la Educación en Venezuela y el inicio del año escolar. 

2.- Segunda discusión del "Proyecto de Ley de Calabozos Policiales". 



3.- Proyecto de Acuerdo sobre la Ilegalidad de la asignación de actividades primarias de 

explotación petrolera sin la autorización de la Asamblea Nacional. 

 

Octubre: 

 Sesión Ordinaria martes 02 de octubre de 2018: 

1.- Primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega 

Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico 

del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana.  

2.- Proyecto de Acuerdo sobre la resolución de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), relativa a la Violación de los Derechos Humanos en Venezuela para la 

Investigación relativa a Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Venezuela a partir 

del 12/02/2014, ante la Corte Penal Internacional.  

3.- Proyecto de Acuerdo sobre la Violación continuada a la Libertad de Expresión en 

Venezuela.  

 

 Sesión Ordinaria martes 09 de octubre de 2018: 

Punto único: Debate sobre el secuestro y muerte del Concejal Fernando Albán, en manos 

del SEBIN.   

 

 Sesión Ordinaria Jueves 13 de octubre de 2018: 

1. Debate sobre el rescate de la Democracia y el respeto a la Constitución. 

 

 Sesión Ordinaria martes16 de octubre de 2018: 

1.- Primera discusión del Proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela. 

2.- Proyecto de Acuerdo de solicitud a los países democráticos para sumarse al 

requerimiento de celeridad en las investigaciones sobre violaciones de Derechos 

Humanos ante la Corte Penal Internacional. 

3.- Debate sobre la escasez de gasolina en el país.  

 

 Sesión Ordinaria martes 23 de octubre de 2018: 

1.- Primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Salud. 



2.- Debate ante el crimen por parte de grupos irregulares a mineros venezolanos en 

Tumeremo. 

3.- Debate sobre la ratificación de la existencia de hechos de corrupción en la compra de 

cajas Clap. 

 

 Sesión Ordinaria martes 30 de Octubre de 2018: 

1.- Proyecto de Acuerdo en rechazo al nombramiento inconstitucional del ciudadano Elvis 

Amoroso, como Contralor General de la República. 

2.- Proyecto de Acuerdo sobre la aprobación inconstitucional del Presupuesto Nacional 

2019. 

3.- Proyecto de Acuerdo sobre las persecuciones a dirigentes gremiales, sindicales y 

políticos por parte del Régimen de Nicolás Maduro. 

4.- Segunda discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la 

Corrupción. 

5.- Continuación de la Segunda discusión del Proyecto de Ley de Semillas. 

 

Noviembre: 

 Sesión Ordinaria martes 06 de noviembre de 2018: 

1.- Proyecto de Acuerdo en condena a la amenaza velada de Nicolás Maduro al diputado 

Américo De Grazia y al dirigente político Andrés Velásquez. 

2.- Proyecto de Acuerdo en rechazo a la persecución al diputado Freddy Guevara a un 

año de estar asilado en la Embajada de Chile en Venezuela.  

3.- Debate sobre el ejercicio de la soberanía y defensa del territorio nacional. 

4.- Proyecto de Acuerdo en rechazo al nombramiento inconstitucional del ciudadano Elvis 

Amoroso, como Contralor General de la República. 

5.- Proyecto de Acuerdo sobre la aprobación inconstitucional del Presupuesto N 

acional 2019. 

6.- Proyecto de Acuerdo en apoyo a las decisiones de la Unión Europea con relación a la 

crisis política venezolana.  

 

 Sesión Ordinaria martes 13 de Noviembre de 2018: 



1.- Proyecto de Acuerdo con el objeto de propiciar una solución política a la crisis nacional 

fortaleciendo la solidaridad de la comunidad internacional con las fuerzas democráticas y 

el pueblo venezolano. 

2.- Debate sobre la situación de los productores agropecuarios en el país, y las acciones 

del gobierno para destruir la producción de carne. 

3.- Segunda discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la 

Corrupción. 

 

 Sesión Ordinaria martes 20 de Noviembre de 2018: 

1.- Proyecto de Acuerdo en rechazo al nombramiento inconstitucional de Embajadores y 

Jefes de Misiones Diplomáticas Permanentes de Venezuela en el Exterior.  

2.- Proyecto de Acuerdo con motivo del Día del Estudiante y del Profesor Universitario. 

3.- Proyecto de Acuerdo de reconocimiento a la vida y obra del intérprete y compositor 

Mario Suárez.   

 

 Sesión Ordinaria miércoles 27 de Noviembre de 2018: 

1.- Debate sobre la corrupción del Gobierno Nacional como la causa de la crisis del país y 

los procesos judiciales internacionales que se han derivado de la misma.   

2.- Proyecto de Acuerdo con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la 

Mujer.  

3.- Segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega 

Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico 

del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana.  

4.- Debate sobre la elección de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad 

de Carabobo y el futuro de la juventud venezolana.  

5.- Segunda discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la 

Corrupción. 

 

Diciembre: 

 Sesión Ordinaria martes 04 de Diciembre de 2018: 

1.- Segunda discusión del Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la 

Corrupción. 



   2.- Debate sobre la judicialización de la protesta laboral y la libertad sindical. 

   3.-Debate sobre el fracaso de las medidas económicas dictadas por Nicolás Maduro. 

   4.-Segunda discusión del Proyecto de Ley Especial sobre el Régimen de Pensiones de 

Vejez no Contributivo.  

   5.-Primera discusión del Proyecto de Ley de Migración de Retorno. 

 

 Sesión Ordinaria martes 11 de Diciembre de 2018: 

1.-Proyecto de Acuerdo con motivo de los 70 años de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

2.-Debate sobre la violación de los Derechos Humanos en las instituciones militares. 

3.-Proyecto de Acuerdo sobre la farsa de las elecciones municipales del 09 de diciembre 

de 2018. 

4.- Continuación de la segunda discusión del Proyecto de Ley de Semillas. 

5.- Primera discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC). 

6.- Consideración del Informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y 

Desarrollo Económico, mediante la cual remite el Informe del Proyecto de Presupuesto de 

la Asamblea Nacional para el Ejercicio Económico Financiero 2019. 

7.- Primera discusión del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Consejos Comunales. 

8.- Segunda discusión del Proyecto de Ley de Migración de Retorno. 

 

 

Intervenciones en las sesiones plenarias 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA JUEVES 09 DE AGOSTO DE 2018 

Intervención del ciudadano diputado 

SIMÓN CALZADILLA  

 

(*).– (Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, ciudadano Presidente, 

Colegas Diputados, señores de los medios de comunicación, pueblo en general: Con su 

venia Presidente, quiero leer una parte del artículo 347 de nuestra Constitución. 



 

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).– Adelante, diputado. 

(*).– (Lee): 

“Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente 

originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional 

Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento 

jurídico y redactar una nueva Constitución”. 

Haciendo un poquito de historia, en los últimos 19 años el poder originario que 

radica en el pueblo, ha sido convocado varias veces para ratificar o redefinir la 

institucionalidad y ordenamiento jurídico. 

En el año 1999, mediante referendo, se aprobó la convocatoria a una Asamblea 

Nacional Constituyente, sus bases comiciales y el alcance de los constituyentes que 

posteriormente se iban a elegir, eso fue un acto del poder constituyente originario. Luego 

fue convocado para aprobar o no el texto o la propuesta de Texto Constitucional en el 

mismo año 1999, y el pueblo, ejerciendo su potestad de poder originario, dotó al país de 

este nuevo pacto institucional. 

Luego, fue convocado nuevamente en el año 2007, para reformar ese pacto, el cual 

fue negado; luego, en el año 2009, fue nuevamente y correctamente convocado para 

aprobar una Enmienda de la institucionalidad contemplada en este libro, que fue 

aprobada. Después de eso, el Poder Constituyente Originario en el pueblo no se ha 

convocado nuevamente; es decir, lo que hoy está vigente como marco institucional de 

nuestro país es lo que está en esta Constitución. 

¿Con base a qué Poder Originario, con base a qué fuerza del pueblo, se puede 

establecer un procedimiento de allanamiento de Inmunidad Parlamentaria diferente a la 

que está en esta Constitución? ¿Cómo es que los miembros de este Cuerpo, por mandato 

institucional de esta Constitución, que responde al Poder Originario de nuestro pueblo, sin 

que este haya sido convocado nuevamente, lo puede calificar una instancia diferente a 

esta? Para eso, el Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General de la República, 

bastante cuestionado e ilegítimo por su origen, no tienen respuestas ni tienen como 

sustentarlo. 

Lo que hoy estamos viendo con nuestro compañero y colega Juan Requesens, es el 

desconocimiento de este pacto institucional; lo que hemos estado viendo 



sistemáticamente con violaciones de los derechos humanos desde el Estado, es la 

violación sistemática de este pacto institucional, el desconocimiento y la violación del 

derecho que tiene el pueblo venezolano a que se respeten las reglas por él aprobadas en 

esta Constitución. 

Nosotros observamos como una élite que nos desgobierna, desesperada, nos ha 

llevado a una situación mucho peor, a una involución histórica a la Edad Media, donde un 

monarca en cualquier momento podía cambiar la ley y el orden institucional con sus 

palabras, porque en aquella época él era el soberano; pero aquí una élite desesperada, 

todos los días que sesiona, esa llamada Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, 

pretende cambiar la ley y la Constitución vigente. 

He leído y escuchado a algunos ciudadanos venezolanos que dicen que no hay que 

hablar ya de la Constitución porque no existe, y les digo: no solamente que existe, que 

está, y es hoy por hoy el elemento más subversivo a que le tiene miedo este Gobierno y 

por la cual la desconoce permanentemente. Hoy más que nunca es un punto que une al 

pueblo venezolano y debe unir a toda la dirigencia opositora: la defensa de los derechos 

establecidos en esta Constitución, porque con ello estamos defendiendo al pueblo 

venezolano. 

Defender esta Constitución es defender el derecho que tiene Juan Requesens. 

Nuestro saludo y solidaridad con sus padres, con su hermana, con sus hijos; un joven 

valiente y de ejemplo, como todos los jóvenes venezolanos que dieron su vida, otros que 

la arriesgaron y otros que todavía están en prisión. 

¿Por qué este Gobierno salta la Constitución? Obvio, porque si la respetan salen del 

poder y uno tiene que llamar a la reflexión de una parte del pueblo venezolano, porque 

debemos recordar que hace poco cumplió ese adefesio de ANC un año en funciones y 

todos aquí recordamos que el señor Nicolás Maduro y la elite que lo acompaña, dijeron 

que la Asamblea Nacional Constituyente era para resolver los problemas del país y 

derrotar la llamada guerra económica, un año después la inflación pasó de 200% a 

83.000%; hoy el país está peor que nunca. Hace unos meses el señor Nicolás dijo que si 

lo auto elegían en una fraudulenta elección, el país iba para mejor, hoy todos estamos 

peor.  

Todo el pueblo venezolano tiene que tener claridad que solamente un desquiciado, 

un demente podría invertir, dar crédito en una nación donde no existe el Estado de 



derecho, donde no exista el respeto a la Constitución, donde existe un órgano que viola 

todo el ordenamiento institucional, que no respeta a su pueblo ni a sus representantes.  

En el fondo políticamente debemos tener claridad que ese hecho cobarde contra 

nuestro compañero Juan Requesens, el allanamiento inconstitucional, irrespetuoso contra 

nuestro pueblo, contra el diputado Julio Borges y Juan, no es más que la expresión de la 

inmensa debilidad que tiene este Gobierno, ampliamente dividido, cuestionado; que no 

tiene manera de resolver ningún problema que aqueja a este país y que busca 

desesperadamente cómo desviar la atención, que busca desesperadamente cómo dividir 

a los sectores que queremos el cambio en Venezuela.  

Hoy el pueblo de Venezuela y el mundo entero cuestionan la barbarie que 

padecemos en nuestro país; hoy la necesaria coherencia y unidad para orientar a este 

pueblo que sufre para reorientar el pensamiento de nuestros jóvenes que están pensando 

seriamente que la solución es irse del país; más del 90% de los que se graduaron de 

bachiller en liceos privadas y en públicas ven eso como una opción.  

Nosotros tenemos que dar el ejemplo para orientar y decirles a nuestro pueblo, a 

nuestros jóvenes, que hay que seguir el ejemplo de Juan Requesens, que tenemos que 

tener coherencia en la defensa de la Constitución, de sus derechos y que con una 

estrategia clara, compartida y definida colectivamente podemos producir el cambio 

prontamente en Venezuela. Ese es el deber que nosotros tenemos hoy y que se lo 

debemos a Requesens, a sus padres, a su hermana, a sus hijos, a todos los jóvenes; que 

la única forma de liberar a los presos políticos, civiles y militares, es con la fuerza de la 

unidad, producir el cambio que Venezuela requiere, que está ahí, que es posible, que es 

viable y que estamos convencido que haciendo las cosas bien y como deben ser, pronto 

tendremos elecciones libres y vamos a devolverle la soberanía a quien nunca se le debió 

haber arrebatado, que es al pueblo venezolano.  

Vamos a la construcción de una Venezuela libre, vamos a la construcción de una 

Venezuela donde se respete el derecho de todos los venezolanos, vamos a la 

construcción de una Venezuela digna para todos y todas. (Aplausos).  

Es todo, ciudadano Presidente.  

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA MARTES 21 DE AGOSTO DE 2018 

Intervención del ciudadano diputado 



SIMÓN CALZADILLA  

(*). – (Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadano Presidente, colegas Diputados, 

público en general, pueblo de Venezuela: Muy buenas tardes, con su venia, ciudadano 

Presidente, quiero comenzar leyendo tres artículos de la Constitución para aclarar un 

tema que ha estado en el ambiente y que fue abordado hoy precisamente por uno de mis 

colegas y que es bueno que el público en general esté bien informado de los períodos de 

funcionamiento de nuestra Asamblea Nacional. 

EL PRESIDENTE. – Adelante, diputado. 

(*).– (Lee): 

“Artículo 219. El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional 

comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más 

inmediato posible y durará hasta el quince de agosto. 

El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más 

inmediato posible y terminará el quince de diciembre”. 

“Artículo 220. La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias para 

tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También 

podrá considerar las que fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus 

integrantes”. 

“Artículo 195. Durante el receso de la Asamblea funcionará la Comisión Delegada 

integrada por el Presidente o Presidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas y los 

Presidentes o Presidentas de las Comisiones Permanentes”. 

En otras palabras, ciudadanos de nuestro país, el período de las sesiones ordinarias 

de este Parlamento está regido por nuestra Constitución, en la que se expresa cuándo 

comienza y cuándo termina. Nosotros tenemos que ser respetuosos y defensores de esta 

Constitución, es asombroso que se desató una polémica pública por nosotros cumplir lo 

que dice la Constitución, se corrió el rumor de que los parlamentarios y las parlamentarias 

nos íbamos de vacaciones, que éramos unos vagos, esos fueron los términos que utilizó 

gente que se dice de oposición. No hacer esto es violar la Constitución, es violar nuestro 

Reglamento; no entiendo cómo un miembro de este Cuerpo pidió que hiciéramos eso. 

Como estamos en un país en crisis y en emergencia, y en eso tenemos clara 

conciencia todos los parlamentarios, también la Constitución y el Reglamento nos da una 

opción para seguir trabajando y sesionando que son las llamadas sesiones 

extraordinarias que convoca la Junta Directiva y por lo cual hoy, en período de receso, 



estamos aquí trabajando y para las materias no relevantes está la Comisión Delegada y 

vamos a tener sesiones extraordinarias todas las veces que el país lo requiera y vamos a 

estar los diputados, a pesar de la crisis, aquí trabajando en función del pueblo. 

(Aplausos). 

Es lamentable que desde adentro se haga una campaña en desconocimiento de lo 

que no puede desconocer ningún ciudadano. 

Al caso que nos ocupa después de esta aclaratoria. Esta Asamblea Nacional dio un 

paso importante, designó a 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes que 

habían sido inconstitucionalmente designados entre gallos y media noche un 23 de 

diciembre de 2015, cuando estos señores que desgobiernan al país se percataron que 

habían perdido la mayoría en la Asamblea Nacional, inmediatamente el autoritarismo 

persiguió a los magistrados que nosotros designamos y tuvieron que irse al exterior. 

Los magistrados recién designados se reunieron y decidieron constituirse como 

Tribunal Supremo de Justicia, que ellos mismos denominaron, en el exilio y nosotros 

desde aquí los hemos apoyado, han hecho un enorme esfuerzo por hacer el trabajo que 

no hace el Tribunal Supremo de Justicia acólito al Gobierno y que lo que hace es violar la 

Constitución. Ese trabajo que están haciendo en el exterior ha servido para sensibilizar, 

para informar a toda la comunidad internacional y adelantar el trabajo investigativo judicial 

y con un gran peso moral, ético y político están haciendo lo que debería hacer el Tribunal 

Supremo de Justicia que está en Caracas. 

Las decisiones de esta Asamblea Nacional las toma el Cuerpo, es decir, en Cámara 

los diputados, las competencias de la Junta Directiva están debidamente reglamentadas 

en nuestro Reglamento y en la Constitución. Por cierto, una Junta Directiva que desde 

que comenzamos en el 2016 es ejemplo de una Junta Directiva democrática, todas las 

agendas o propuestas de Orden del Día son debatidas y consultadas con todas las 

fracciones políticas del Parlamento, todos los debates son consensuados con todas las 

fracciones políticas, todos los lunes nos reunimos y las debatimos, ampliamente 

democrática. 

Yo sí creo que el señor Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos sabe que esta es una Junta Directiva democrática y sabe que el Presidente 

de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza, no tiene competencia para conocer 

sentencias de tribunal alguno porque, en dado caso, si llega una sentencia a la Asamblea 

Nacional, la competencia de su decisión sería del Cuerpo. 



Lo que no logro entender o no quiero decir lo que especulo entender es, por qué en 

un país donde la única institución legítima y democrática que reconoce todo el mundo, el 

inmenso esfuerzo que estamos haciendo y nosotros agradecemos y reconocemos el 

esfuerzo que el doctor Luis Almagro ha hecho desde la Secretaría General de la 

Organización de Estados Americanos, pero no utilizó la fórmula de la cooperación, de la 

diplomacia, de alzar un teléfono y comunicarse con el representante de nuestra Junta 

Directiva y Parlamento para ver cuál era el estatus de la llamada sentencia del Tribunal 

Supremo de Justicia que, para información del pueblo venezolano de manera formal, no la 

conocemos ni conocemos los términos de la misma, y según lo que ha salido por los 

medios de comunicación hay una sentencia que ordena la detención y apresamiento del 

Presidente de la República, y bien como lo dijo la diputada Delsa Solórzano, eso es 

competencia del organismo de seguridad del Estado porque en ninguna parte de la 

Constitución se expresa que es competencia de la Asamblea Nacional. 

Lo que pido es coherencia y unidad en las instituciones nacionales e internacionales 

que están interesadas en que en Venezuela se produzca un cambio político para cooperar 

en defensa de la Constitución, en nuestras decisiones jurídicas y políticas que sean lo 

suficientemente coherentes para fortalecer la lucha para producir el cambio en el país. 

Estoy convencido que los términos como fue elaborada esa comunicación por parte 

del doctor Luis Almagro, combinando sin ningún tipo de comunicación previa ni 

averiguación previa a nuestro Presidente de la Asamblea Nacional ningún bien le hace ni 

a la unidad ni a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. (Aplausos). 

Le pedimos al doctor Luis Almagro, al amigo Luis Almagro que, en ese sentido, 

reflexione y reconsidere su posición, que aquí todos estamos a la orden para recibirlo 

cuando quiera, para enlazar todas las acciones que haya que hacer para producir el 

cambio en nuestro país; es eso lo que nos toca y es la manera correcta de poder dar el 

ejemplo ante unos señores que no respetan la Constitución, pero que sí se unen y se 

ponen de acuerdo para perpetuarse en el poder y humillar al pueblo venezolano y tenerlo 

como lo tienen. 

Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ser coherentes, vamos a ser transparentes 

y vamos a producir el cambio en nuestra Nación. 

Es todo, muchas gracias, ciudadano Presidente. 

 

 



Proyecto y Anteproyecto de ley promovido 

 

Estudio y Aprobación del Informe de Segunda Discusión del "Proyecto de Ley 

Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública", Dip. 

Simón Calzadilla.  

 Anteproyecto de Ley Orgánica del Voluntariado de Apoyo a Emergencias y 
Desastres. Dip. Simón Calzadilla. Para su primera discusión. 
2016 
 
 

Agenda Parlamentaria 

 

 

EVENTOS: 

Durante el año 2018, el Diputado José Simón Calzadilla participó en un total de 17 

actividades entre eventos y otras a fines a su gestión parlamentaria. Las mismas fueron 

propicias para fortalecer los principios Constitucionales y garantizar la constante 

participación activa de los ciudadanos, coadyuvando en la elaboración de la Leyes de la 

República, así como a la promoción de la Gestión institucional para fomentar el desarrollo 

de la democracia participativa cumpliendo con la función legislativa y contralora. Dichas 

actividades se desglosan por mes de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES: 

 

FECHA LUGAR HORA ACTIVIDAD 

15/02/2018 Caracol 7:30 Entrevista 

05/03/2018 Maracay-Aragua 12:00 pm Almuerzo con el Embajador 

del Reino Unido  Andrew 

Soper. 

13/03/2018 Vivoplay 2:00 pm Entrevista  

21/03/2018 Residencia de la 

Embajada 

Británica 

6:30 pm Recepción 



09/05/2018 Residencia de la 

Unión Europea 

5:00 pm Celebración Día de Europa 

30/05/2018 RCR 8:00 am Entrevista 

30/05/2018 Unión Radio- 

Puerto la Cruz 

9:00 am Entrevista 

05/06/2018 Venevisión 7:00 am Entrevista “Noticiero 

Venevisión” 

FECHA LUGAR HORA ACTIVIDAD 

06/06/2018 Vivoplay 8.00 am Entrevista 

07/06/2018 Residencia de la 

Embajada del 

Reino Unido 

12:00 pm Recepción 

19/09/2018 Prensa AN 11:00am Entrevista 

25/09/2018 Penzzini- 

Globovisión 

6:00 pm Entrevista 

05/10/2018 Residencia de la 

Embajada EEUU 

4:00 pm Recepción 

11/10/2018 Quinta La 

Esmeralda 

5:00 pm Fiesta Nacional de España 

27/11/2018 UCAB 3:00 pm Colección editorial “La 

República” 

12/12/2018 Embajada 

Británica 

6:00 pm Coctel Navideño 

18/12/2018 Programa “A 

Tiempo” 

7:00 am Entrevista 

    

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 

 En cuanto a lo abordado con anterioridad, es posible indicar que junto a la directiva 

de la Asamblea Nacional y cada diputado, se coordina y ejerce los objetivos establecidos 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de actividad 

legislativa y política, según lo señalado  en el  Reglamento de Interior y Debates de la 

Asamblea Nacional.   

Se pudo constatar con la participación en plenaria y en la sesiones de la comisión de 

finanzas  el fiel cumplimiento con responsabilidad de las funciones parlamentarias, así 

como el compromiso activo con el pueblo aragüeño y cada ciudadano que  requiera apoyo 

y colaboración en la obtención  justicia social y económica. Para juntos trabajar con 

constancia, ética, prontitud, paciencia y  perseverancia en reconstruir la sociedad y el país 

que  promueva y defienda los principios, derechos, deberes, la equidad y la soberanía 

nacional. 
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ANEXO A 
(CREDENCIAL DEL CNE DIP. JOSÉ SIMÓN CALZADILLA PERAZA) 

 

 



 
ANEXO B 

Certificado de Declaración Jurada 

 

 

 



 

ANEXO C 
Record de Asistencias de Sesiones Plenarias 

 



 

 

 



 

 



ANEXO D 

Record de Asistencias de Sesiones de la Comisión Permanente de Finanzas Y 
Desarrollo Económico. 

 
 

 

 

 
 


