
 
 

 

PROGRAMA DE GESTION PARLAMENTARIAS 2015. 

Venezuela Parlamentaria. 

 

Disposiciones Generales 

El Poder Legislativo Nacional es ejercido por una Asamblea Nacional cuya 

estructura unicameral responde al propósito de simplificar el procedimiento de 

formación de las leyes; reducir los costos de funcionamiento del parlamento, 

erradicar la duplicación de órganos de administración y control y la duplicación de 

comisiones permanentes, entre otras cosas. 

Los diputados que integraran la Propuesta Parlamentaria, del Partido Nacional 

Independiente, “JUVENTUD UNIDAD EN ACCION NACIONA CON BIMBA” 

(JUAN BIMBA), a la Asamblea Nacional elegidos, en cada entidad federal,  

 

Propuesta Parlamentaria. 

 

La gestión Parlamentaria, el cual será democrático, participativo y descentralizado 

cuyos, objetivos fundamentales es hacer una Venezuela Parlamentaria. 

 

 Proponer leyes que permitan reglas para reactivar la inversión nacional e 

internacional, que garanticen el respeto absoluto a la propiedad privada y 

cambien el concepto de la Ley del Trabajo de inamovilidad, por estabilidad, 

tanto en el sector público, como privado.  

 Proponer leyes que permitan la seguridad social, que garanticen el respeto 

absoluto a los ciudadanos. 

  Proponer leyes que permitan la reactivación y producción en todos los 

sectores de la vida económica, como mecanismo para el mejoramiento 

profesional de los trabajadores y trabajadoras, en los sectores productivos 

del país. 



 
 

 

 La revisión de las leyes que contrarían el principio Constitucional, y socavan 

la voluntad popular en el desarrollo y participación. 

 

Nuestra propuesta parlamentaria está fundamentada en el principio Democrático y 

el Estado de Derecho y la conjugación del principio humano de participación, que 

permita la incorporación de otros factores parlamentarios que hagan vida en la 

Asamblea Nacional, manteniendo el principio de tolerancia, para lograr un país 

integrado en las Políticas Públicas y productivas. 

 

Es necesario el entendimiento, la voluntad, la tolerancia, la participación y sobre 

todo, entender que somos Venezolanos y Venezolanas, hijos de una solo tierra, 

que nos permita con el trabajo y el principio Constitucional de Legislar para los 

ciudadanos, solo así lograremos una Venezuela Parlamentaria. 

Así como lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.  

 

Transcribo: 

 

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.  

 

 



 
 

 

 

Artículo 198. °  

El diputado o diputada a la Asamblea Nacional, cuyo mandato fuere revocado, no 

podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período.  

Artículo 199. °  

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos 

y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los 

electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y 

con los reglamentos. Artículo 200. °  

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el 

ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su 

mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las 

integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal 

Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la 

Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito 

flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente 

lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el 

hecho al Tribunal Supremo de Justicia.  

 

Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o 

las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y 

serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.  

En la Fecha de su presentación. 


