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P EN S A N D O EN

DEMOCRACIA

La Corporación Participación Ciudadana, presenta el
tercer número de la revista virtual “Pensando en Democracia”, una iniciativa de análisis de la coyuntura nacional,
donde profundizamos el debate sobre las propuestas de
ley del Gobierno y de la Asamblea Nacional, aportando a
la construcción de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
En esta tercera edición, entregamos un análisis sobre “La
Consulta Popular como arma política”; un artículo sobre el
avance de la propuesta de reforma electoral de Participación Ciudadana y el Grupo Promotor; entre otros.
Pensando en Democracia, es una publicación bimensual.
Ruth Hidalgo
Directora de Participación Ciudadana

“Consulta popular como arma política”

Progresa la propuesta de PC de
transformar a los partidos políticos

El presidente Guillermo Lasso ha sorprendido a
los ecuatorianos con una propuesta de consulta popular para juntar a los comicios seccionales del 2023. Entre los temas que ha adelantado
están tres: corregir la administración de justicia,
aprobar una reforma laboral y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.

Los permanentes escándalos de corrupción
han hecho que la credibilidad de la clase política siga en un franco descenso. En ese marco,
Participación Ciudadana y un grupo de expertos electorales, presentaron una propuesta de
reforma para dar un giro al sistema de partidos
y movimientos políticos, cuyo contenido está
en debate.

Aquí el artículo del analista Lolo Echeverría.
Leer más.

Aquí el análisis de Pablo Villacís, miembro de PC.
Leer más.
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AMBIENTE

ECONOMÍA

Tragedia por lluvias

Subió el salario a USD 425

EDUCACIÓN
Clases presenciales

Las fuertes lluvias que cayeron el
lunes 31 de enero en Quito ocasionaron un aluvión en el sector de La
Comuna y La Gasca en el noroccidente de la capital que inundó calles,
dañó viviendas, vehículos y ocasionó
pérdidas humanas. Las autoridades
realizan una evaluación de los daños
ambientales.

Desde este 1 de enero el Salario
Básico Unificado (USB) es de USD
425. El presidente Guillermo Lasso
decretó un incremento de USD 25,
que representa el 6,25% más del
básico del 2021. El SBU también
influye en la tabla de pensiones
alimenticias y las multas de tránsito
también se incrementan proporcionalmente.

El Ministerio de Educación, anunció
el retorno a clases presenciales el
próximo 7 de febrero en la Sierra y
Amazonía. Mientras que en la Costa y
Galápagos, los cantones que se
encuentren en semáforo amarillo y
verde, las instituciones deberán
ofrecer la opción de presencialidad
hasta el 11 de marzo.
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Los temas pendientes

del Consejo de

Participación Ciudadana

Medidas económicas
del gobierno a la luz de las
cifras de empleo y pobreza

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tiene siete procesos pendientes de selección, como el nombramiento
de organismos de control, uno de ellos de
forma indirecta. Varios concursos avanzan,
con observaciones y objeciones, mientras
otros, van con retrasos importantes en sus
plazos.

Las cifras de empleo y pobreza que publicó el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) permiten evaluar dos de las medidas
económicas que ha tomado el gobierno: el
aumento del Salario Básico Unificado (SBU) y el
recálculo del Impuesto a la Renta. Esta última
medida ya causó efectos y protestas a inicios
del 2022 y no es una buena política, a menos
que esté acompañada de una mejor eficiencia en el gasto público.

Un análisis de Simón Jaramillo, subdirector de PC.
Leer más.

Aquí el análisis elaborado por CORDES.
Leer más.
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INCLUSIÓN
Discusión de Ley de aborto
por violación

INTEGRACIÓN
Ecuador pide ingreso a
Alianza del Pacífico

SALUD
El 75.7 % de la población
vacunada

El Pleno de la Asamblea Nacional
cerró el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el
Derecho a la Interrupción Voluntaria
del Embarazo en caso de Violación.
Aún no se logran consensos sobre los
plazos y se espera que una Comisión
elabore un informe definitivo para la
votación final.

El Gobierno solicitó oficialmente su
ingreso a la Alianza del Pacífico
formada por Colombia, Perú, México
y Chile, el pasado 26 de enero de
2022. El presidente de la República,
Guillermo Lasso realizó el pedido en
la sesión de la instancia internacional, pues hasta ahora está en calidad
de estado observador.

Un total de 29’773’279 de dosis se
han aplicado en Ecuador desde que
inició el plan de vacunación 9/100.
De esta cantidad, 15’793’333 son
dosis Sinovac, 8’529’873 Pfizer,
4’915’427 AstraZeneca, y 534.646CanSino, según los datos del MSP
con corte 26 de enero de 2022.
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