Congreso rindió su cuenta
pública:
Valoran
modernización
en
ambas
Cámaras
y
necesidad
de
retomar camino para una nueva
Constitución
Esta semana fue celebrada la quinta Cuenta Pública del
Congreso Nacional. El acto realizado en el Salón de Honor del
parlamento en Valparaíso, contó con la presencia
Presidente de la República y de ambas Cámaras.
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Luego de la ceremonia, el diputado comunista del distrito 13,
Guillermo Teillier, sostuvo que en este periodo se evidenció
un esfuerzo por modernizar ambas cámaras, pero que también
existe la contradicción de la labor del Congreso, donde no
puede enviar ciertas leyes ya que dependen
Ejecutivo.

de la voluntad del

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-PÚBLICA-1.mp3

La Cuenta Pública también trató la rebaja de la cantidad de
parlamentarios. La propuesta del gobierno fue rechazada en
ese entonces por el Parlamento y fue reafirmada en este acto
público. En este sentido, el diputado Teillier valoró estas
afirmaciones, así como también las materias relacionadas al
reconocimiento de los pueblos originarios, y la trascendencia
de retomar el cambio a la Constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN

TA-PÚBLICA-2.mp3

Con respecto a las cifras entregadas por el Congreso Nacional
y la necesidad de apurar los procesos legislativos, el
diputado Teillier manifestó que debe existir una salvedad, ya
que no debe ser a costa de la calidad de las leyes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-PÚBLICA-3.mp3

Finalmente, en este periodo se celebraron 108 sesiones de
Sala, 20 sesiones especiales y 10 extraordinarias que
permitieron dar curso a varios proyectos. Además existen 133
proyectos despachados de la Cámara de Diputados al Senado en
primer trámite, 13 proyectos se encuentran en comisiones
mixtas, 26 esperan aprobación presidencial y 170 han sido
despachados totalmente.
La cuenta, liderada por el presidente de la Cámara de
Diputados, Iván Flores y el presidente del Senado, Jaime
Quintana tuvo diversos matices y tópicos de importancia.
En la ceremonia se evaluó la gestión que han hecho ambas
cámaras durante el último año, destacando los proyectos
aprobados, los acuerdos generados y los desafíos que tienen
por enfrentar.
El presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, hizo un llamado
a responder las demandas más urgentes y requeridas por la
ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-1.mp3

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, destacó
el compromiso institucional por mejorar el funcionamiento del
Congreso, desde la perspectiva de rebajar la dieta
parlamentaria y terminar con los privilegios en el ejercicio
de la política.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-2.mp3

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime
Mulet, valoró que se insistiera ante Sebastián Piñera que no
es necesario reducir el número de parlamentarios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-3.mp3

El diputado Humanista, Tomás Hirsch valoró la cuenta pública,
pero dijo que también es necesario discutir un sistema
unicameral, junto con avanzar hacia uno de carácter
semipresidencial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUEN
TA-4.mp3

Durante su respectivas cuentas públicas, los presidentes de
la Cámara de Diputados y el Senado, Iván Flores y Jaime
Quintana, cuestionaron la reforma constitucional que
busca disminuir el número de legisladores y limitar las
reelecciones.
En la instancia, Flores comentó que “podemos mejorar nuestra
eficiencia y eficacia, sin tener que perder diversidad o
representatividad, solo por disminuir parlamentarios como
propone el Ejecutivo”.

