HAY AMBIENTE PARA ARCHIVAR EXPEDIENTE
ENVIADO POR EL GOBIERNO

Diputados buscan sepultar
proyecto que debilita al INA
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CRECE OPOSICIÓN A TRASLADO DE RECURSOS PARA FINANCIAR
MÁS BUROCRACIA

Gerardo Vargas Varela: “Esperamos tener los votos para que se archive”.
(CRH)
Diputados de diferentes partidos buscan la forma de dictar sentencia de
muerte al proyecto de ley que debilitaría al Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) para crear más burocracia.
Legisladores del Frente Amplio, Unidad Social Cristiana (PUSC) y
Renovación Costarricense están de acuerdo con promover el archivo de
la iniciativa que le quitaría un 15% del presupuesto al INA para financiar
la creación y operación de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo,
Innovación y Valor Agregado (Fomproduce).
El proyecto, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, se encuentra en trámite
en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, pero los

congresistas dudan que cuente con suficiente oxígeno para continuar
adelante.
Traslado de recursos a nueva entidad golpearía al INA

De acuerdo con la propuesta, el 15% de recursos del INA se tomaría para
constituir la agencia, una entidad pública con carácter no estatal.
Sin embargo, la institución no tendría voto en el Consejo Directivo de
Fomproduce, entidad que tampoco estaría sujeta a los principios de la
contratación administrativa ni a la fiscalización de la Contraloría General de
la República.

A punto de morir

Humberto Vargas: “Veo buenas posibilidades de que lo mandemos al
archivo”. (CRH)
Gerado Vargas Varela, del Frente Amplio, reconoció que desde que llegó a
la Comisión de Asuntos Económicos ha estado conversado con diputados
de otras agrupaciones para enterrar el plan.
“Esa propuesta del Poder Ejecutivo es muy mala y en el momento en que
salga de la subcomisión esperamos tener los votos necesarios para que
se archive“, dijo.

Aunque aseguró que el texto debe analizarse un poco más, el legislador del
PUSC Humberto Vargas admitió que veo “con buenas probabilidades de
que lo mandemos al archivo”.
En su criterio, la inicitiva está plagada de defectos y las observaciones del
Frente Amplio son válidas.
El congresita de Renovación Costarricense Gonzalo Ramírez comentó que
desde que presidía la Comisión de Económicos, en la legislatura anterior, se
determinó que esa propuesta no iba a llegar a ninguna parte y que la opción
del archivo tiene apoyo.
Sin embargo, sostuvo que le darán un chance al Ejecutivo para que elimine
la propuesta de quitarle un 15% de los recursos al INA, de lo contrario se
sumarán a la corriente que busca archivar el proyecto.
“A como está, está a punto de morir”, sostuvo.
Proyecto que debilita al INA enfrentará camino difícil

Mentiras

Nidia Jiménez: “Están desinformados y son mentiras”. (CRH)
La legisladora del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) Nidia Jiménez,
quien forma parte de la comisión, reconoció que un grupo promueve
archivar el proyecto, pero dijo que lo hace porque están mal informados.
Argumentó que eso se debe a que se están basando en “mentiras” del
sindicato del INA.

“Es mentira que se van a perder 1.200 empleos, que se van a cerrar 54
sedes del INA y es mentira que el proyecto le vaya a dar el tiro de gracia
al INA“, manifestó Jiménez, una de las pocas congresistas que avala el
plan.
Insistió que no se le quitará recursos al INA, sino dinero del programa de
desarrollo empresarial que no se utiliza.
Gobierno quiere debilitar al INA para crear más burocracia
A pesar de ello, el propio presidente ejecutivo de la institución, Minor
Rodríguez, admitió el 31 de mayo, durante una comparecencia en esa
comisión, que trasladar dineros para la nueva agencia, sí golpearía al INA.
Rodríguez precisó, en esa oportunidad, que el 15% del presupuesto del INA
equivale actualmente a unos $30 millones.
El polémico texto fue propuesto por los ministerios de Agricultura y
Ganadería (MAG); Economía, Industria y Comercio (MEIC); Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); y Comercio Exterior (Comex).
Exjerarcas del INA reprueban plan que quita recursos a la entidad

