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I.

MI LABOR

En la Constitución Nacional, bajo el Artículo 197:
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u
obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los
intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus
electores y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y
manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de la
Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y
electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y
estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los
términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia.

Como funcionario público y de cara a mis electores, asumo con
responsabilidad este compromiso, no solo porque creo que la buena política es
capaz de cambiar la vida de los ciudadanos, sino además, porque al trabajo que
día a día realizo en pro de los caraqueños y venezolanos en general, no tiene
otra manera de añadirle valor que compartiéndolo con quienes han confiado en
mi propuesta.
En este compendio informativo que les presento, se incluyen desde las
labores sociales, así como acuerdos, informes, iniciativas de leyes y propuestas
presentadas en el Hemiciclo durante este año Legislativo 2016 como Jefe de la
Fracción Parlamentaria de la Unidad. También encontrarán intervenciones en
temas de interés nacional en los cuales participé desde mi curul parlamentario;
además de toda la labor de control y seguimiento que como Diputado me
corresponde realizar.
Con este preámbulo, mi objetivo final con este trabajo es informar a mis
electores y a todos los venezolanos, sobre el compromiso y la responsabilidad
con la que los he representado durante el periodo legislativo 2016-2017, y de
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esta manera cumplir con los principios de transparencia, participación, rendición
de cuenta y gestión que la Administración Pública ordena.
Desde esta tribuna agradezco profundamente a Caracas por haberme
entregado su confianza eligiéndome una vez más como su voz en la Asamblea
Nacional. Tengan la certeza que seguiré representándoles, legislando,
controlando y fiscalizando, lo que como parlamentario me corresponde hacer,
siempre de la mano de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, empresarios,
iglesia, y demás sectores de nuestra digna sociedad.
En estas líneas aprovecho para reafirmar mi compromiso de seguir
trabajando con responsabilidad, entusiasmo y dedicación. Hoy hay miles de
razones para ir por más; aunque hemos avanzado y dado pasos agigantados,
indudablemente nos queda camino por recorrer, y por ello los invito a seguir
siendo parte de este proyecto. Consolidemos juntos la ciudad y el país que
queremos, más organizado, seguro, limpio, con mayores oportunidades tanto
económicas, como sociales; una nación bien administrada, porque el país se lo
merece. Sólo es cuestión de voluntad trabajar por toda Venezuela, y de esa
voluntad tengo de sobra.
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II.

SOBRE STALIN GONZÁLEZ
Diputado a la Asamblea Nacional, nació un 13 de noviembre de 1980, es hijo

de Nicolás González y Dorelis Montaño. Tiene 36 años y gracias al voto popular
ha ocupado cargos donde la lucha por el orden, la igualdad de oportunidades y
los derechos de todos los caraqueños se convirtieron en sus principios.
La niñez de Stalin transcurrió en Catia, entre el Bloque 7 de Casalta III y el
Bloque 18 del 23 de Enero en Monte Piedad. Años más tarde, su familia se muda
a La Candelaria. De padres obreros, dirigentes sindicales y vinculados a los
movimientos populares de izquierda, Stalin aprendió desde niño el valor del
esfuerzo cotidiano, el sacrificio de cada cosa lograda y el valor supremo de la
solidaridad.
Desde muy joven se ha dedicado a la lucha política y al servicio público.
Durante sus años en el Liceo Leopoldo Aguerrevere promovió la fundación de la
Coordinadora Regional de Estudiantes de Educación Media y lideró importantes
luchas por el pasaje estudiantil. Como estudiante de Derecho en la Universidad
Central de Venezuela formó parte de la organización del movimiento estudiantil
universitario, el cual tenía años disgregados.
A partir del año 2003, como Secretario General de la Federación de Centros
Universitarios recorrió nuestro país con la mirada puesta en unificar al
movimiento estudiantil. En 2004 fue electo presidente de la Federación de
Centros Universitarios, cargo que ejerció hasta el año 2007.
Como presidente de la Federación de Centros Universitarios promovió la
manifestación “Acostados por la vida” en 2006. Una iniciativa en defensa al
derecho a la vida como principio inalienable y no negociable, la cual tuvo gran
impacto en la opinión pública nacional e internacional. En 2007, tras el cierre de
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RCTV, Stalin tuvo un rol protagónico 8 en la defensa de las libertades civiles y
políticas de los venezolanos. Ese mismo año, se puso al frente de una de las
jornadas políticas más importante de los últimos años: la reforma de la
Constitución.
En el año 2008, ya fuera del movimiento estudiantil y con suficiente madurez
política, asume el reto de disputarle al oficialismo su principal bastión de poder:
la alcaldía del Municipio Libertador. Pese a no resultar electo en esta contienda
por una diferencia de cien mil votos entre casi un millón quinientos mil votantes;
Stalin se ganó el respeto y admiración de quienes vieron en él, el gran
compromiso de trabajar por los caraqueños y por la recuperación de Caracas.
Gracias a su trabajo constante y compromiso con los caraqueños, Stalin
encabezó la lista de la Unidad en Caracas en las elecciones parlamentarias del
26 de septiembre de 2010 y resultó el Diputado con más votos.
Como parlamentario, Stalin se ha convertido en la voz de todos los
caraqueños en la Asamblea Nacional. Se ha dedicado a hacer contraloría social,
organizando a los caraqueños y alzando su voz para exigir soluciones. Los
temas prioritarios en su gestión parlamentaria son: un servicio de transporte
público de calidad, la recuperación del Metro de Caracas, el saneamiento del
Guaire, la limpieza de la ciudad y la construcción de viviendas dignas para los
caraqueños.
Desde la Comisión del Poder Popular, Stalin impulsó la reforma de la Ley del
Poder Popular que afecta a las Juntas Parroquiales de Caracas y participó en la
redacción del reglamento de la Ley de Medios Alternativos y Comunitarios.
Durante el 2012 ya siendo Miembro activo de la Comisión de Política Interior
el Diputado participó en dos Subcomisiones Especiales:
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1. Para investigar los hechos ocurridos en la Universidad de Carabobo
por una presunta violación de la autonomía universitaria e intervención
policial admitida por las autoridades de esa casa de Estudio.
2. Para investigar a funcionarios y funcionarias administrativos y
policiales del Estado Lara.
Igualmente estuvo presente y activo en las discusiones públicas dadas para
estudiar y debatir el Proyecto de Ley Contra la Tortura.
Para el periodo legislativo 2013, continuó con su labor como contralor y
siendo miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad, desde allí trabajó en
leyes como la reforma a la Ley de Conscripción Militar, la propuesta de discusión
de la Ley de Fronteras, la revisión de la Ley Desarme, así como el seguimiento
de la aplicación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo.
En el 2013 estuvo ejerciendo también como Subjefe de la Fracción
Parlamentaria de su partido Un Nuevo Tiempo e iniciando el 2014 fue nombrado
Jefe de la misma, asumiendo la voz y representación legislativa de la tolda azul.
Además este mismo año 2014, gracias a la transparencia y el compromiso
demostrado en sus años de gestión parlamentaria, el bloque de La Unidad
delega en él la responsabilidad de representarlos dentro de la Asamblea
Nacional como Coordinador de la Fracción de toda la Alternativa Democrática,
llevando con éxito esta labor hasta iniciado el año 2015.
Con el respeto ganado a través del trabajo continuo y responsable, Stalin
González alcanzó desempeñar otras obligaciones en el seno de la Asamblea
Nacional, entre los 10 que destacan haber sido delegado como Diputado
representante de la Unidad ante el Parlasur.
Fue comisionado especial de la Asamblea Nacional en dos oportunidades, la
primera para recibir a las Organizaciones y Movimientos Sociales de Sexo6

Género Diversidad de Venezuela (LGTB); la segunda, para recibir a los
representantes del Movimiento Estudiantil quienes lucharon incansablemente en
el 2014 por la defensa de los Derechos Humanos de todos los venezolanos.
Como parlamentario fue vocero ante las organizaciones no gubernamentales
entre las que estaban COFAVIC, PROVEA, Foro Penal, Transparencia
Venezuela, Centro de Derechos Humanos de la UCAB y el Centro Gumillas, para
exponer y entregar informes detallados de la situación de los estudiantes
apresados y violentados por los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Producto de estas protestas formó parte de la Comisión que recibió a los
Cancilleres de la UNASUR para debatir sobre los sucesos ocurridos durante el
primer semestre de ese año.
Igualmente fue nombrado Vicepresidente de la Comisión de Postulaciones
del Poder Ciudadano, durante un año controversial donde se decidió la
renovación de los Poderes Públicos, participando sin descanso en la búsqueda
del equilibrio democrático que debió haber reinado en estas decisiones.
Finalizando su primer periodo legislativo en el 2015, Stalin González continuó
consolidando su labor parlamentaria, donde el seguimiento y control de casos,
obras inconclusas, denuncias, exhortos y la defensa al respeto de los derechos
humanos en Venezuela fueron su materia durante este último año.
Luego de ser electo en el circuito 5 de Caracas el 6 de Diciembre de 2015 y
juramentado el 5 de Enero del 2016, Stalin González fue nombrado Presidente
de la Comisión de Administración y Servicios; se incorporó a la Comisión Mixta
para tratar la 11 Problemática y Escasez de Agua a nivel Nacional; también
participó en la Comisión Especial de Emergencia Eléctrica y se incorporó a la
Comisión Delegada para Investigar el nombramiento de los Magistrados al TSJ
durante el 2015, además es parte actualmente del Comité de Postulaciones para
Designar los nuevos Rectores del CNE.
7

En este periodo legislativo 2017, fue nombrado Jefe de la Fracción
Parlamentaria de la Unidad, siendo la voz de los diputados que conforman dicha
coalición y por ende en representación de todos los venezolanos. Desde esta
tribuna impulso más de 56 acuerdo y alzo la voz de Venezuela al mundo en
búsqueda de la restitución del hilo constitución y bienestar del país. Así mismo,
perteneció a la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario.
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III.

DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN GENERAL
Durante este año legislativo 2017, el balance general del nuevo Parlamento

arrojó cifras positivas, quedando aprobados más de 70 Acuerdos aprobados en
plenaria en las distintas áreas de interés nacional e internacional,12 Comisiones
Especiales, 3 Comisiones Mixtas, 20 Informes y Memoria y Cuenta, 2 Voto
Censura, 7 Responsabilidad Política, 2 Delegaciones Parlamentarias, 21
Invitados Especiales, 4 Investigaciones Especiales, 2 Solicitud de autorización
por parte del Parlamento para decretar Estado de Emergencia, 56 Debates, 10
Designaciones, 11 Exhortos y se convocaron 56 Sesiones Ordinarias.
Se destacó la proyección internacional con la participación de los
representantes

del

Parlamento

en

organizaciones

como

la

Unión

Interparlamentaria Mundial, la secretaria de la Organización de Estados
Americanos,

la

Comisión

Interamericana

de

Derechos

Humanos,

la

Organización de las Naciones Unidas; además de la representación de los
Diputados de la Unidad en los distintos parlamentos a los cuales están adscritos.
IV.

INTERVENCIONES EN TRIBUNA DE STALIN GONZÁLEZ

 Sesión Ordinaria Martes 05 de Enero de 2017

El Diputado luego de ser nombrado como Jefe de la Fracción Parlamentaria de la
Unidad para el período 2017 – 2018, interviene primeramente haciendo un
reconocimiento a la Junta Directiva anterior dirigida por el Diputado Henry Ramos
Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla, como también al Jefe de Fracción Julio
Borges. En segundo lugar, propone la nueva Junta Directiva de la Asamblea
nacional (Dip. Julio Borges – Presidente; Freddy Guevara – Primer Vicepresidente
y Dennis Fernández – Segunda Vicepresidenta).
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 Sesión Ordinaria martes 17 de enero de 2017.

Solicitando dar lectura al art. 191 de la CRBV, luego de ser leído, como punto de
información recuerda que el día 04 de Enero fue publicado en Gaceta Oficial los
nombramientos de los Diputados Elías Jaua, Ramón Lobo, Francisco Torrealba,
Carmen Meléndez, Aloha Núñez y Rugbel Roa como miembros del tren ministerial,
por tanto pierden su condición de parlamentarios ante la Asamblea nacional; esto
para que quede en acta y Secretaria realice los tramites pertinentes al caso.
 Sesión Ordinaria martes 31 de enero de 2017.

Stalin González en su intervención apoya lo planteado por el Dip. Juan Guaidó sobre
realizar exhaustivamente investigaciones a la lista de obras inconclusas por el
Gobierno Nacional.
 Sesión Ordinaria Jueves 02 de Febrero de 2017

Este día el diputado informa a la plenaria que la Comisión designada por la
Asamblea Nacional, (Teodoro Campos, Mariela Magallanes, Jorge Millán, José
Calzadilla y su persona) se dirigió al CNE, para sostener una reunión con el Rector
Luis Emilio Rondón, donde se habló de las elecciones pendientes en el país, y sobre
la renovación de las nóminas de los Partidos Políticos. Así mismo destaco que
parlamentarios que los acompañaban fueron agredidos por la Guardia Nacional que
custodia las instalaciones del CNE.
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 Sesión Ordinaria miércoles 15 de febrero de 2017.

Reitera su apoyo a la propuesta de solicitar la responsabilidad política al Ministro
del Poder Popular de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, luego de presentar
y debatir el Informe de la Comisión Especial que estudia la Crisis Eléctrica.
 Sesión Ordinaria Jueves 23 de Febrero de 2017

Propone una modificación en el orden de los puntos para esta Sesión Ordinaria.
 Sesión Ordinaria 07 de Marzo de 2017

Luego de consignar un Proyecto de acuerdo en Secretaria sobre la rendición de
cuenta del Ejecutivo ante la Asamblea

Nacional, el diputado rechaza

categóricamente que el tren ministerial no se haya presentado en los días
correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
 Sesión Ordinaria Mates 28 de Marzo de 2017.

En esta intervención el diputado apoya la propuesta del Dip. Paparoni, señalando
que en momentos tan difíciles el país necesita debate y necesita que se produzcan
ideas; por ello exhorta a los diputados de la fracción oficialista que se presenten en
el seno del Hemiciclo para discutir soluciones a la crisis que presenta Venezuela.
 Sesión Ordinaria miércoles 05 de abril de 2017.

Realiza dos aclaratorias reglamentaria para que conste en acta, primero que los
diputados de la bancada oficialista asistieron a la Sesión de hoy y segundo que hay
diputados que aún no están juramentados.
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 Sesión Ordinaria martes 23 de mayo de 2017.

Interviene para aclarar que el orden del día de esta Sesión es debido a que el país
necesita que se discuta a fondo lo que se está planteando referente a una propuesta
de fraude constituyente que se llevará al CNE con unas supuestas bases comiciales
que violan la CRBV.
 Sesión Ordinaria martes 01 de agosto de 2017.

El diputado apoya la propuesta de Proyecto de acuerdo sobre el fraude
constituyente realizado el pasado domingo 30 de julio por el Consejo Nacional
Electoral.
 Sesión Ordinaria miércoles 02 de agosto de 2017.

La Fracción parlamentaria de la Unidad solicita sea modificado el orden del día, para
discutir e investigar a profundidad el fraude anunciado por la Rectora Tibisay Lucena
el pasado domingo 30 de julio.
 Comisión Consultiva lunes 07 de agosto de 2017.

Resalta que sólo los diputados de la Unidad son los que están asistiendo a la
Asamblea Nacional, trabajando desde allí para un mejor país.
 Sesión Ordinaria martes 03 de Octubre de 2017.

En esta oportunidad, el Diputado anuncia la propuesta de Agenda de la
fracción de la Unidad es:
12

1.– Discutir el exhorto al Consejo Nacional Electoral para que respete los
derechos políticos de los venezolanos y el tema de respetar la Ley de Procesos
Electorales.
2.– El debate y la presentación del profesor Tulio Ramírez, sobre el inicio del
año escolar.

3.– Debate sobre la Ley de Presupuesto, que lo daría el diputado José Guerra,
Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico.

V.

ACOMPAÑAMIENTO DEL DIPUTADO COMO JEFE DE FRACCION
PARLAMENTARIA A INICIATIVAS LEGISLATIVAS

V.l Proyectos de Ley Admitidos
Nº

PROYECTO DE LEY ADMITIDO
Proyecto de Ley Orgánica de Empresa Pública

01
02

03

04

Del Estado
Proyecto

de

Ley

Orgánica

de

Medios

Alternativos de Resolución de Conflictos
Proyecto de Ley Orgánica de Prevención del
Delito
Proyecto de Ley Marco de Garantías para la
Gobernabilidad Democrática de Venezuela

FECHA DE
ADMISION
09.01.2017

09.01.2017

09.01.2017

18.07.2017
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V.Il Proyecto de Ley Aprobado en Primera Discusión:
Nº

LEY

FECHA DE
APROBACIÓN

Proyecto de Ley de Regularización de la
01

02

Propiedad de la Tierra Urbana y Urbanización
de Barrios Populares.
Proyecto de Ley de Recuperación de Activos
Producto de la Corrupción.

26.01.2017

14.12.2017

V.lll. Proyecto de Ley Aprobadas en Segunda Discusión:
Nº

LEY

FECHA

Proyecto de Ley de Reforma Parcial del
Decreto N° 2.174 con Rango,
01

Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la

14.03.2017

Administración Financiera del
Sector Público
Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia,
02

Divulgación y Acceso a la
Información Pública.

Se le dio cuenta
28/03/2017

Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley
03

de Creación y régimen de la Zona libre para el

Se le dio cuenta

Fomento de la Inversión Turística en la

26/09/2017

Península de Paraguaná, estado Falcón
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V.IV. Leyes Sancionadas:
Nº

LEY

FECHA DE SANCIÓN

Proyecto de la Ley Especial de Seguridad
01

Social de los Funcionarios Policiales de la

21.02.2017

República Bolivariana de Venezuela.

V.V. Reglamentos.
Nº

LEY

Reglamento
01

FECHA DE SANCIÓN

de

Organización

y

Funcionamiento de la Unidad de Enlace
de la Asamblea Nacional ante el Parlamento

14.12.2017

del MERCOSUR
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Vl. ACUERDOS QUE IMPULSO Y VOTO EL DIPUTADO STALIN GONZÁLEZ
COMO JEFE DE FRACCION PARLAMENTARIA

ACUERDOS APROBADOS 2017

Fecha de Aprobación

Acuerdo sobre el abandono de las
funciones
1

constitucionales

de

la

Presidencia de la República en que ha

09/01/2017

incurrido el ciudadano Nicolás Maduro
Moros
Acuerdo sobre la persecución política y la
2

violación de la Institución de la Inmunidad
Parlamentaria, de parte de los Organismos

17/01/2017

de Seguridad del Estado
Acuerdo de desaprobación del Decreto de
3

Estado de Excepción y de Emergencia

17/01/2017

Económica
Acuerdo con motivo de exigir al Poder
4

Público Nacional respeto al Derecho al

19/01/2017

Sufragio y a la convocatoria de elecciones

16

Acuerdo para exigir al ejecutivo nacional el
5

respeto a los derechos sociales de los

19/01/2017

jubilados y pensionados
Acuerdo
6

en

injerencista

rechazo
de

la

al

comunicado

Cancillería

de

la

Federación de Rusia sobre la situación

26/01/2017

política venezolana
Acuerdo con motivo del Día Internacional
7

de Conmemoración anual en memoria de

31/01/2017

las víctimas del Holocausto “Shoa”
Acuerdo en defensa de la Soberanía
8

Popular y de la autonomía y atribuciones

31/01/2017

de la Asamblea Nacional
Reconocimiento
9

al

Valor

Histórico

y
07/02/2017

Cultural del Calipso de El Callao.
Acuerdo

en

rechazo

a

la

falta

de

presentación ante la asamblea nacional,
por el vicepresidente ejecutivo y los
10

ministros y ministras, de las memoria de la

07/02/2017

gestión de los respectivos despachos
correspondientes al año 2016.

11

Acuerdo sobre la situación nutricional de la
población venezolana

07/02/2017

17

Acuerdo contra la Censura y en Defensa
12

del Pensamiento Libre en el Marco del

07/02/2017

120° Aniversario del Cine Nacional
Acuerdo que rechaza el aumento en un
cuarenta por ciento de la participación
accionaria de la empresa estatal rusa
Rosneft, socia con Petróleos de Venezuela
s.a. en la empresa mixta Petromonagas,
13

sin la aprobación de las modificaciones de

09/02/2017

las condiciones que rigen el referido
contrato
conforme

por

la

Asamblea

a

las

Nacional

disposiciones

constitucionales y legales que rigen la
materia
Acuerdo
14

sobre

la

grave

crisis

que

enfrentan los pacientes con patologías

09/02/2017

renales en Venezuela
Acuerdo sobre la violación de los principios
constitucionales
15

en

materia
09/02/2017

presupuestaria
y de endeudamiento público.
Acuerdo en rechazo a las violaciones a los

16

derechos y prerrogativas de los diputados

09/02/2017

de la Asamblea Nacional.
17

Acuerdo

sobre

el

Derecho

a

la

14/02/2017

Participación Política y el Proceso de

18

Renovación del Registro de Militancia
Impuesto

por

el

Consejo

Nacional

Electoral.
18

Acuerdo sobre los Casos de Corrupción de
la Faja Petrolífera del Orinoco.

14/02/2017

Acuerdo sobre actos de censura oficial a
los
19

medios

de

comunicación

independientes y a periodistas nacionales

21/02/2017

e internacionales.
Acuerdo en solidaridad con la vocación
democrática del pueblo de la República del
Ecuador y en su clamor por unos
20

resultados electorales rápidos, oportunos,

21-02-2017

transparentes y que reflejen fielmente la
expresión de la voluntad popular
Acuerdo
21

con

ocasión

del

sensible

fallecimiento de la ciudadana Sofía Ímber.

23-02-2017

Acuerdo de salutación con motivo de
22

celebrarse el 05 de marzo el Día Nacional

07-03-2017

del Campesino y del 57 aniversario de la
reforma agraria
Acuerdo con motivo del día mundial de las
23

enfermedades raras.

08/03/2017

19

Acuerdo en solidaridad con las Víctimas de
24

la Violencia y en Reivindicación del

08/03/2017

Derecho a la Vida.
Acuerdo con motivo del día del médico y el
ejercicio de la medicina en el marco de la
25

grave crisis hospitalaria, de medicamentos

08/03/2017

y salud en general.
26
Acuerdo en apoyo de la aplicación del
artículo

20

de la Carta Democrática Interamericana,
27

como mecanismo para el restablecimiento
en

21/03/2017

paz

del orden constitucional en Venezuela
Acuerdo

sobre

la

exigencia

Corporación

a

la

Andina

de Fomento, para que observe las
28

facultades

constitucionales

de

la

28/03/2017

Asamblea Nacional en lo que respecta a la
aprobación de cualquier endeudamiento
suscrito por la República
Acuerdo en emplazamiento a los demás
poderes públicos para que cese la
29

persecución política, se respete a la
Asamblea

Nacional,

se

28/03/2017

convoquen

elecciones en forma inmediata y en
20

rechazo de la sentencia número 155 de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia de fecha 28 de marzo de 2017
Acuerdo

sobre

procedimiento

la

de

activación

remoción

de

del
los

Magistrados de la Sala Constitucional del
30

Tribunal

Supremo

de

Justicia,

05/04/2017

por su responsabilidad en la ruptura del
orden constitucional
Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden
constitucional y a la permanencia de la
31

05/04/2017

situación
de golpe de estado en Venezuela
Acuerdo en rechazo a la ejecución
continuada del golpe de estado y en

32

condena a la represión, persecución,

18/04/2017

torturas y otras violaciones a los derechos
humanos de la población
Acuerdo

sobre

la

nulidad

de

los

mecanismos de endeudamiento y de
constitución de empresas mixtas, suscritos
33

inconstitucionalmente

sin

aprobación

18/04/2017

parlamentaria y en perjuicio del patrimonio
de la nación
34

Acuerdo en rechazo a la política de estado

25/04/2017

de armar a paramilitares para cometer
21

crimenes políticos en complicidad con la
Fuerza Armada Nacional y sobre los casos
de persecución e intimidación directa
contra los diputados de la Asamblea
Nacional
Acuerdo

en

rechazo

a

la

falta

de

tramitación y ausencia de decisión formal
respecto de la solicitud de la Asamblea
35

Nacional de calificación de las faltas

25/04/2017

graves presuntamente cometidas por los
magistrados de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia
Manifiesto de la Asamblea Nacional como
36

vocera del pueblo soberano para lograr

28/04/2017

restituir la democracia en Venezuela
Acuerdo en condena de las muertes
causadas por la política de represión de
37

manifestaciones

y

protestas

constitucionales por parte del gobierno de

02/05/2017

Nicolás Maduro Moros y en solidaridad con
los familiares de las víctimas
Acuerdo en rechazo a la fraudulenta
convocatoria de una supuesta Asamblea
38

Constituyente no electa democráticamente

02/05/2017

y en defensa de la soberanía popular que
reside intransferiblemente en el pueblo

22

Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y
nulidad de la denuncia de la Carta de la
39

Organización
de

02/05/2017

Estados

Americanos

anunciada

por el gobierno de Nicolás Maduro Moros
Acuerdo en rechazo a la ejecución del
denominado Plan Zamora y a la práctica
40

inconstitucional
tribunales
jurisdicción

de

militares

instalación
que

ordinaria,

usurpan
violando

de
la

09/05/2017

los

derechos humanos
Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y
nulidad de los decretos n° 2.830 y 2.831
(Gaceta oficial n° 6.295 del 1 de mayo de
41

2017) sobre la fraudulenta convocatoria de
una

supuesta

Asamblea

09/05/2017

Nacional

Constituyente hecha por el Presidente de
la República en Consejo de Ministros
Acuerdo de condenatoria sobre la venta a
descuento

por

parte

del

Banco

de

Venezuela de 5.000.000,00 millones de
42

dólares emitidos por el Ejecutivo Nacional
el

29

de

diciembre

del

2016

06/06/2017

con

vencimiento en el año 2036

23

Acuerdo en rechazo a la actuación
inconstitucional
del Consejo Nacional Electoral relacionada
43

con las elecciones a una supuesta

06/06/2017

Asamblea Nacional Constituyente, no
convocada

por

el

pueblo

mediante

referendo
Acuerdo de reconocimiento por
44

el

centenario de la fundación de la Academia
de

Ciencias

Físicas,

Matemáticas

y

06/06/2017

Naturales
45

Acuerdo en condena de la persecución

13/06/2017

judicial de los alcaldes
acuerdo

de

reconocimiento

al

logro

histórico de la selección nacional de fútbol
46

en la copa mundial

sub-20 de la FIFA,

13/06/2017

República de Corea 2017
Acuerdo en Condena del Uso de Armas de
47

Fuego como mecanismo de control de las

27/06/2017

Manifestaciones públicas.
Acuerdo con motivo a la conmemoración
48

Acuerdo
49

27/06/2017

del Día del Periodista en Venezuela
sobre

el

Rescate

Democracia y la Constitución

de

la
05/07/2017

24

Acuerdo sobre los resultados de la
50

18/07/2017

consulta popular del 16 de julio de 2017
Acuerdo

en

desconocimiento

de

los

fraudulentos resultados electorales del 30
de julio de 2017, con los cuales se
51

pretendió imponer una ilegítima Asamblea
Nacional Constituyente, y en reivindicación

01/08/2017

de la Constitución 1999 como fundamento
democrático de la República Bolivariana
de Venezuela
Acuerdo de reafirmación de la vigencia de
la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, de desconocimiento de los
52

actos contrarios al Orden Constitucional y

07/08/2017

Democrático y a los Derechos Humanos
emanados de la fraudulenta Asamblea
Nacional Constituyente.
acuerdo con motivo a la “firma de la
Declaración
53

de Lima” el 8 de agosto de 2017, para la
defensa

y

constitucional

restitución
y

del

democrático

orden
de

09/08/2017

la

República bolivariana de Venezuela
Acuerdo en rechazo al decreto de la
54

fraudulenta

Asamblea

Nacional

09/08/2017

Constituyente referido a sus pretendidas

25

facultades

respecto

a

los

poderes

constituidos
Acuerdo
55

sobre

la

institución

de

la

Inmunidad Parlamentaria y en rechazo a
su inconstitucional desconocimiento por

05/09/2017

parte del régimen.
56

Acuerdo sobre la Censura Oficial y cierre
de Medios de Comunicación

05/09/2017

Acuerdo ratificando el compromiso de esta
Asamblea

Nacional

ejerciendo

sus

de

continuar
atribuciones

constitucionales y en rechazo de las
57

pretensiones

19/09/2017

de usurpación de las funciones de este
cuerpo parlamentario, por parte de la
inconstitucional y fraudulenta Asamblea
Nacional Constituyente.
Acuerdo en rechazo a la situación de
tortura,
58

aislamiento,

malos

tratos

e

incomunicación de la cual es víctima el

19/09/2017

diputado
a la Asamblea Nacional Gilber Caro.
Acuerdo de rechazo y desaprobación de
59

un nuevo decreto de estado de excepción

19/09/2017

y de emergencia económica.

26

Acuerdo sobre la falta de suministro de
gasolina
60

y su incidencia en la crisis social y

26/09/2017

económica del país

Acuerdo en rechazo al proceso fraudulento
61

de elecciones regionales celebradas el 15

19.10.207

de octubre de 2017
Acuerdo

de

ratificación

de

desconocimiento del fraude constituyente
62

y su intento ilegal de subordinar ante ella a
los

gobernadores

24.10.207

democráticamente

electos
Acuerdo sobre la ley de presupuesto y de
63

endeudamiento para el ejercicio fiscal

24.10.2017

2018
Acuerdo sobre la grave violación de la
inmunidad parlamentaria y de los derechos
64

humanos del diputado freddy guevara, así
como de las atribuciones constitucionales

07.11.2017

de la asamblea nacional, cometida por el
régimen de nicolás maduro

27

Acuerdo sobre la reestructuración de la
65

deuda externa y sus implicaciones en la

07.11.2017

economía nacional
66

Acuerdo sobre la inflación y su incidencia
07.11.2017

social en la familia venezolana
Acuerdo
67

en

generador

rechazo
de

odio

al

instrumento

e

intolerancia

promovido por Nicolás Maduro y la

14.11.2017

fraudulenta constituyente
Acuerdo sobre la situación de petróleos de
68

Venezuela

s.

a.

(pdvsa),

su

21.11.2017

endeudamiento y su producción
Acuerdo sobre la grave situación de salud
69

del

país

con

la

reaparición

de

enfermedades como la malaria, difteria y

21.11.2017

escabiosas.
Acuerdo de la consulta nacional para el
70

rescate de los derechos a través de un

28.11.2017

proceso de negociación

28

Vll. DEBATES QUE PROMOVIO EL DIPUTADO STALIN GONZALEZ COMO
JEFE DE FRACCION PARLAMENTARIA.
DEBATES

FECHA

Debate sobre el ejercicio constitucional del
01

cargo de Presidente de la República por parte
de Nicolás Maduro Moros y la necesidad de

09.01.2017

abrir una solución electoral a la crisis

02

Considerar el Decreto de estado de Excepción

17.01.2017

y de Emergencia Económica
Debate del Acuerdo sobre la necesaria
03

vigencia del derecho al sufragio de los

19.04.2017

venezolanos.
Debate
04

del

Acuerdo

sobre

la

omisión

inconstitucional del Poder Ejecutivo respecto
de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas

19.01.2017

a Pensionados y Jubilados.
Debate sobre la violación de los derechos
05

laborales de obreros y empleados de la
Asamblea Nacional, por parte del Gobierno

26.01.2017

Nacional
Debate de la primera discusión del Proyecto de
06

Ley de Regularización de la Propiedad de
Tierra Urbana y Urbanización de Barrios

26.01.2017

Populares
07

Debate sobre los mecanismos de control

26.01.2017

social a través del Carnet de la Patria y los
29

CLAP, y de toda forma de discriminación
política en el acesso de bienes de primera
necesidad
08

Debate sobre las denuncias de sobornos en
obras de infraestructura

31.01.2017

Debate frente al desconocimiento de las
09

funciones
vulneración

de

la

de

Asamblea
los

Nacional

derechos

de

y
los

31.01.2017

parlamentarios
10
11

Debate sobre la Crisis Universitaria
Debate sobre la situación nutricional de la
población venezolana

02.02.2017
07.02.2017

Debate sobre las gravísimas acusaciones en
12

contra del Vicepresidente de la República

14.02.2017

Tareck El Aissami
13

14

15

Debate sobre los casos de corrupción en los
proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco
Debate sobre la situación actual del joven en
Venezuela con motivo del Día de la juventud
Debate sobre las denuncias de sobreprecio y
otras irregularidades en la ejecución del CLAP

14.02.2017

15.02.2017

21.02.2017

Debate sobre los casos de represión contra
16

jóvenes y la ciudadanía en general durante el

22.02.2017

mandato del Presidente Nicolás Maduro Moro
Debate sobre el recién celebrado proceso
17

electoral en el país hermano República del

22.02.2017

Ecuador

30

18

19

Debate sobre las muertes violentas ocurridas
en los primeros meses del año 2017
Debate sobre los niveles de remuneración y la
situación que viven los educadores en el País
Debate

20

sobre

la

ruptura

del

08.03.2017

14.03.2017

Orden

Constitucional y la permanencia de la situación

05.04.2017

de Golpe de Estado en Venezuela
Debate sobre la falta de respuesta formal de
parte del Consejo Moral Republicano en
21

cuanto a la falta grave de los magistrados de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

25.04.2017

Justicia y sus implicaciones en la situación de
Golpe de Estado sostenido.
Debate sobre la política de Estado de armar a
colectivos paramilitares para cometer crímenes
22

políticos en complicidad con la Fuerza Armada
Nacional y sobre los casos de persecución e

25.04.2017

intimidación directa contra el Parlamento
Nacional y sus miembros
Debate sobre el Manifiesto de la Asamblea
23

Nacional como vocera del pueblo soberano
para

lograr

restituir

la

democracia

en

27.04.2017

Venezuela
Debate sobre la omisión del Defensor del
Pueblo en lo que respecta a su deber de activar
24

el proceso de calificación de falta grave de los

02.05.2017

magistrados de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, habiéndose

31

vencido el plazo de tres días establecido por
esta Asamblea Nacional.
Debate sobre la situación de Golpe de Estado
25

continuado y sus implicaciones, con sectores

09.05.2017

representativos de la Sociedad Civil
Debate sobre la defensa de la Constitución y la
26

necesidad de restituir su vigencia y garantizar

16.05.2017

el cumplimiento de sus principios democráticos
Debate sobre la construcción de garantías para
27

la transición democrática con el objeto de

17.05.2017

lograr la unidad nacional
Debate sobre la persecución, destitución e
28

inhabilitación contra alcaldes y gobernadores

17.05.2017

electos democráticamente
Debate

ante

la

presentación

de

las

fraudulentas bases de una supuesta Asamblea
29

Nacional Constituyente por parte de Nicolás

23.05.2017

Maduro Moros, y la convocatoria del Pueblo de
Venezuela para la defensa de la Constitución
Debate sobre el uso desproporcionado de la
fuerza del orden público, la tortura, la represión
y la violación del Ordenamiento jurídico
30

internacional, de parte del Gobierno Nacional

30.05.2017

por orden directa del Ministro del Poder
Popular para Relaciones Interiores Justicia y
Paz

32

Debate sobre la venta a Goldman Sachs de 2.8
31

billones de dólares de deuda pública en Bonos

30.05.2017

de PDVSA
Debate sobre la actuación inconstitucional del
Poder Electoral en cuanto a la elección express
32

de

una

supuesta

Asamblea

Nacional

06.06.2017

Constituyente que no ha sido convocada por el
pueblo mediante referendo
33

Debate sobre la persecución judicial a alcaldes
de la oposición

13.06.2017

Debate sobre la urgencia del canal alimentario
34

frente

a

la

profundización

de

la

crisis

13.06.2017

responsabilidad de Nicolás Maduro Moros
Debate sobre la defensa de la soberanía
popular y la protección de la Constitución de la
35

República

Bolivariana

de

Venezuela,

27.06.2017

enmarcada en la aplicación de sus artículos
333 y 350
Debate sobre el Fraude en la pasada elección
36

de la Asamblea Nacional Constituyente, a raíz
de las denuncias emitidas por la Empresa

02.08.2017

Smarmatic
Debate sobre el Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
37

Derechos Humanos donde responsabiliza al
Gobierno de Venezuela de “Uso de la Fuerza

15.08.2017

Extendido y Sistemático” contra manifestantes
en el marco de la actual crisis que vive el país

33

Debate

sobre

las

recientes

denuncias

realizadas por la Fiscal General de la
38

República que involucran a altos funcionarios

24.08.2017

del Ejecutivo Nacional en presuntos actos de
corrupción
39

40

Informe de la Comisión Especial sobre el caso
de la Empresa Odrebrecht
Debate y presentación del Profesor Tulio
Ramírez sobre el inicio del año escolar.
Debate

41

sobre

la

Ley

de

29.08.2017

03.10.2017

Presupuesto,

presentado por el diputado José Guerra,
Presidente de la Comisión Permanente de

03.10.2017

Finanzas y Desarrollo Económico
42

43

Debate sobre el proceso electoral del pasado
15 de octubre
Debate sobre el manejo inconstitucional e
ilegal de la Ley de Presupuesto Nacional.

19.10.2017

24.10.2017

Debate sobre el inconstitucional levantamiento
44

de la inmunidad parlamentaria al diputado
Freddy Guevara, 1er Vicepresidente de la

07.11.2017

Asamblea Nacional
45

Debate sobre la inflación y su incidencia social
en la familia venezolana

07.11.2017

Debate sobre la reestructuración de la deuda
46

externa y sus implicaciones en la economía

07.11.2017

nacional

34

Debate sobre el empobrecimiento sistemático
47

del Pueblo Venezolano que ha generado las

17.11.2017

Políticas fracasadas de Nicolás Maduro.
Debate sobre la grave situación de salud del
48

país con la reaparición de enfermedades como

21.11.2017

la Malaria, Difteria y Sarna.
49

50

51

Debate sobre la situación de PDVSA, su
endeudamiento y su producción.
Debate sobre la situación alimentaria del País
y propuestas de solución
Debate sobre el proceso de negociación
llevado a cabo en República Dominicana

21.11.2017

28.11.2017

05.12.2017

2 Debate sobre la responsabilidad de los altos
52

niveles

del Gobierno

en

los

casos de

05.12.2017

corrupción de PDVSA
Debate sobre el informe de la comisión Mixta
53

de Creación de la Zona de Desarrollo

14.12.2017

Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco
Debate sobre el manejo inconstitucional e
54

ilegal de la Ley de Presupuesto para el

14.12.2017

Ejercicio Económico Financiero 2018
55

56

Debate sobre la situación de los presos
políticos en el país
Debate sobre el control social del gobierno a
través del carnet de la Patria

14.12.2017

14.12.2017

35

VIIl. PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO EN COMISIONES
 Comisión Especial encargada de adelantar las investigaciones y
documentar los hechos sobre la política de Estado de armar a
colectivos

paramilitares

para

cometer

crímenes

políticos

en

complicidad con la Fuerza Armada nacional, sobre los casos de
persecución e intimidación directa contra el Parlamento Nacional y sus
miembros
Integrantes: Stalin González (Presidente); Edwin R. Luzardo Añez;
Rafael Veloz; Teodoro Campos; Milagros Eulate; Dinorah Figuera y Amelia
Belisario.
Fecha de Aprobación: 25.04.2017
 Comisión para la Construcción de las garantías para la Transición
Democrática.
Integrantes: Julio Borges, Freddy Guevara, Dennis Fernández, Stalin
González, Teodoro Campos y Juan Pablo García.
Fecha de Aprobación: 17.05.2017

 Comisión Especial para que se traslade al Centro de Formación Hombre
Nuevo “El Libertador”, en Tocuyito estado Carabobo, para verificar el
estado de salud del Diputado Gilber Caro.
Integrantes: Richard Blanco, Edgar Zambrano, Rafael Guzmán, Stalin
González, Delsa Solórzano y Adriana Pichardo.
Fecha de Aprobación: 19.09.2017

36

 Comisión Especial de Consulta para el Rescate de los Derechos a traves
de un proceso de negociación internacional.
Integrantes: Eudoro González, Manuel Teixeira, Mariela Magallanes, Carlos
Prosperi, Olivia Lozano, Stalin Gonzalez, Edwin Luzardo.
Fecha de Aprobación: 14.11.2017
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lX. ASISTENCIA DEL DIPUTADO STALIN GONZÁLEZ

RECORD DE ASISTENCIA A
SESIONES
Record de Asistencia

Nº de Sesiones

SUPLENTE

ASISTENCIAS

53

3

INASISTENCIAS

3
(Por misión de la cámara)

TOTAL

56

GRAFICO DE RECORD DE ASISTENCIA DEL
DIPUTADO A SESIONES
INASISTENCIA
3 SESIONES POR
MISION DE LA
CAMARA
(ASISTIO SUPLENTE)

ASISTENCIA
53 SESIONES
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X. LABOR LEGISLATIVA
FECHA
ACTIVIDAD
18.01.2017 Entrega de documento a la Organización d Estados Americanos por
parte de la Fracción Parlamentaria de la Unidad.
26.01.2017 Asamblea Nacional sesiona junto al pueblo en el Polideportivo
Musuca en Petare
02.02.2017 Reunión con el Rector del Consejo Nacional Elector, Luis Emilio
Rondón.
19.02.2017 Asamblea Nacional sesiona junto al pueblo de Baruta, Santa Rosa
De Lima.
21.02.2017 Reunión con los familiares de los presos políticos.
01.03.2017 Reunión de con la Federación de Médica Venezolana, Dr. Douglas
León Natera
02.03.2017 Reunión de trabajo de la Fracción Parlamentaria de la Unidad donde
se presentó el Estudio Nacional de Condiciones de Vida 2016
(ENCOVI)
13.07.2017 Reunión con el Expresidente de Brasil Cardozo para tratar el “Plan
Real” que se llevó a cabo en su país y que sirve como experiencia
para la crisis que vive el país.
24.09.2017 Primer Encuentro para el dialogo social con sindicatos de todo el
país.
05.04.2017 Asamblea Nacional sesiona junto al pueblo en la plaza Alfredo Sadel
para la remoción de Magistrados del TSJ.
31.05.2017 Reunión en Roma con el Cardenal Pietro Parolin.
31.05.2017 Reunión con el Presidente del Parlamento Europea.
02.06.2017 Reunión con el Canciller de España Alfonzo Dastis.
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22.06.2017 Reunión con la Universidad Católica Andrés Bello, en la
Presentación de Propuestas Legislativas.
15.07.2017 Reunión con los Expresidentes Laura Chinchilla, de Costa Rica;
Vicente Fox, de México; Andrés Pastrana, de Colombia; Jorge “Tuto”
Quiroga, de Bolivia; y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica
15.09.2017 Foro con autoridades y profesores de la Escuela de Enfermería de
la Universidad Central de Venezuela.
16.11.2017 Instalación de la Comisión para el Rescate del Proceso de
Negociación.
20.11.2017 Reunión de la Comisión para el Rescate del Proceso de Negociación
con el sector Sindical del país.
21.11.2017 Reunión de la Comisión para el Rescate del Proceso de Negociación
con el sector salud.
21.11.2017 Participación en el Foro “10 años de Movimiento Estudiantil” en la
Universidad Católica Andrés Bello.
22.11.2017 Reunión de la Comisión para el Rescate del Proceso de Negociación
con el sector de las Academias.
23.11.2017 Reunión de la Comisión para el Rescate del Proceso de Negociación
con el sector estudiantil
23.11.2017 Reunión de la Comisión para el Rescate del Proceso de Negociación
con familiares de los presos políticos y víctimas de la represión.
24.11.2017 Reunión de la Comisión para el Rescate del Proceso de Negociación
con sociedades médicas.
24.11.2017 reunión con la Iglesia Católica en la Conferencia Episcopal.

40

Xl. PARLAMENTARISMO DE CALLE
FECHA
ACTIVIDAD
10.01.2017 Diputados visitan Maternidad Concepción y Palacio.
23.01.2017 Fracción Parlamentaria acompaña al pueblo en una movilización a
exigir elecciones.
06.02.2017 Asamblea de Ciudadanos, escuchando a los vecinos de la Parroquia
El Recreo.
09.02.2017 Asamblea de Ciudadanos, escuchando a los vecinos de la Parroquia
San Pedro.
23.02.2017 Asamblea de Ciudadanos, escuchando a los vecinos de la Parroquia
San Bernardino.
04.03.2017 Recorrido por 4 Parroquias de Caracas : El Recreo, San José, La
Candelaria, Santa Teresa
01.04.2017 Diputados acompañan movilización en protesta al TSJ exigiendo
respeten la Constitución.
04.04.2017 Junto al pueblo diputados encabezan movilización en respaldo a la
Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos.
06.04.2017 Diputado asiste a la concentración en protesta por los 7 magistrados
de la sala constitucional del TSJ que violan la Constitución.
07.04.2017 En las afueras de la Defensoría del Pueblo diputados protestan
exigiendo cese la represión y violencia.
08.04.2017 Junto al pueblo diputados encabezan movilización a la Defensoría
del Pueblo
10.04.2017 Diputados acompañan movilización en protesta al Consejo Nacional
Electoral.
13.04.2017 Movilización en el Oeste de Caracas exigiendo elecciones libres y
justas como dicta la Constitución.
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19.04.2017 Junto al Pueblo protestan por la exigencia al Consejo Nacional
Electoral que convoque las elecciones que le debían al país.
20.04.2017 Movilización en el Oeste de Caracas exigiendo elecciones libres y
justas como dicta la Constitución.
22.04.2017 Movilización a la Conferencia Episcopal.
24.04.2017 Concentración por 6 horas exigiendo elecciones y apertura del canal
humanitario.
26.04.2017 Diputados acompañan al pueblo en movilización a la Defensoría
27.04.2017 Concentración exigiendo cese de represión y violencia.
28.04.2017 Movilización a Ramo Verde en apoyo a los presos políticos y
exigiendo su libertad plena.
28.04.2017 Recorrido junto al Diputado José Manuel Olivares y Carlos Paparoni
en Macuto, Vargas.
03.05.2017 Movilización en respaldo a la Asamblea Nacional
08.05.2017 Movilización junto al pueblo al Ministerio de Educación.
10.05.2017 Diputados acompañan al pueblo en movilización exigiendo respeto
a la Constitución y a la Asamblea Nacional
15.05.2017 Concentración por 8 horas exigiendo elecciones y apertura del canal
humanitario.
17.05.2017 Movilización en honor a los caídos y exigiendo el cese de la
represión.
18.05.2017 Diputados protestan junto al pueblo exigiendo cese de la violencia y
la represión.
20.05.2017 Movilización en protesta por elecciones vencidas
22.05.2017 Diputados encabezan movilización al Ministerio de Salud.
24.05.2017 Diputados encabezan protesta exigiendo paz.
26.05.2017 Diputados encabezan protesta exigiendo respeto a la Constitución
05.06.2017 Concentración. Planton Nacional en protesta
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06.06.2017 Asamblea de Ciudadanos. Escuchando a los vecinos de Miranda
07.06.2017 Movilización en protesta al Concejo Nacional Electoral.
08.06.2017 Diputados encabezan movilización exigiendo paz y seguridad.
10.06.2017 Movilización de las ollas vacías.
14.06.2017 Asamblea de Ciudadanos. Escuchando a los vecinos de la
Parroquia El Paraíso.
17.06.2017 Recorrido escuchando a los vecinos de Naiguatá, Vargas.
19.06.2017 Diputados encabezan movilización exigiendo al Concejo Nacional
Electoral que convoque elecciones vencidas.
24.06.2017 Diputados encabezan movilización a la Base Aérea Militar exigiendo
cese de la violencia y represión.
29.06.2017 Movilización al Concejo Nacional Electoral
01.07.2017 Concentración en contra del Antejuicio de Mérito de la Fiscal
General de la Republica.
04.07.2017 Asamblea de Ciudadanos. Catia La Mar, Vargas.
09.07.2017 Movilización por los 100 días de protestas.
11.07.2017 Asamblea de Ciudadanos. Escuchando a los vecinos de la
Parroquia El Paraiso.
12.07.2017 Asamblea de Ciudadanos. Escuchando a los vecinos de Vargas.
28.07.2017 Paro de 24 horas en protesta.
08.08.2017 Asamblea de Ciudadanos. Escuchando a los vecinos de Miranda.
12.08.2017 Diputados encabezan movilización exigiendo apertura del canal
humanitario, liberación de los presos políticos, elecciones libre y
justas y respeto a la Asamblea Nacional.
16.08.2017 Asamblea de Ciudadanos. Escuchando a los vecinos de Miranda
04.09.2017 Asamblea de Ciudadanos. Escuchando a los vecinos de Montalban
14.09.2017 Recorrido al Casco Histórico de La Guaira y Barrio El Colorado.
Vargas.
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03.10.2017 Recorrido por la parroquia Carlos Soublette, Vargas.
03.10.2017 Asamblea de Ciudadanos. Escuchando a los vecinos de Vargas.
10.10.2017 Recorrido por Catia La Mar, Vargas.
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Xll. CERRANDO UN AÑO DE GESTIÓN
Este documento le da al pueblo la oportunidad de ejercer control sobre aquellos en
quienes depositaron su confianza en mí para la gestión pública, midiendo a través
de esta rendición de cuenta la eficiencia en el desempeño de las actividades
públicas realizadas durante el 2016, y convirtiendo esta herramienta en un garante
y legitimador del sistema democrático y de nuestras funciones desarrolladas dentro
y fuera del Poder Legislativo.
Para mí y el equipo de trabajo que me acompaña, rendir cuenta va más allá de ser
un requerimiento establecido en la Constitución y el Reglamento de esta institución,
es una obligación moral indispensable para promover la transparencia, la confianza
y la credibilidad de nuestro trabajo legislativo.
Estoy seguro que como parte del cambio y de la Asamblea Nacional, hemos
enfrentado con entereza y responsabilidad los retos y las transformaciones que
demandaron y siguen demandando los desafíos sociales, políticos y económicos
que enfrenta Venezuela; hemos discutido y generado legislaciones orientadas hacia
la justicia social y bien común de todos los venezolanos por igual.
El reto que tenemos este año entrante es luchar por el cambio de estas condiciones
sociales que solo empeoran a medida que pasa el tiempo. Cerramos 2017 entre
protestas por falta de alimentos, por crisis en el transporte público y por falta de
agua en la mayoría de las zonas del país. No podemos conformarnos con esta
calidad de vida, que hace que la gente dependa de un gobierno irresponsable.
Debemos trabajar por un cambio.
En el 2018 vendrán muchos más desafíos que sabré afrontar desde donde me
corresponde, con el mismo compromiso, voluntad de trabajo y responsabilidad que
me ha caracterizado, siempre con la visión de avanzar por una Venezuela y una
ciudad mejor.
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Mi propuesta siempre ha sido y siempre será la defensa de la democracia, en todos
sus sentidos, desde el respeto de la separación de poderes hasta el máximo respeto
a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como carta fundamental
que garantiza que todos trabajemos para cambiar al país y llevarlo a un futuro con
esperanza y libertad.
Espero encuentren en cada una de estas páginas que la confianza depositada por
cada uno de sus votos, haya sido honrada a través de las acciones que encabecé
como Diputado.
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Xl. ANEXOS
LABOR LEGISLATIVA
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LABOR INTERNACIONAL
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PARLAMENTARISMO DE CALLE
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