DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

El Dip. Ramírez Zamora (PRC) agradeció el nombramiento y la confianza
depositada en su persona para ejercer el cargo de Presidente de la Asamblea
Legislativa. Resaltó que este largo proceso de negociación culmina con su
compromiso de ejercer este importante cargo con transparencia, diálogo y respeto
hacia cada una de las posiciones de los legisladores como personas y respeto
hacia las ideologías de cada una de las fracciones legislativas. También destacó
su compromiso a ejercer el cargo bajo los principios y valores de integridad,
honestidad, fe y excelencia.

Por otro lado, indicó que los diputados son representantes de todos los distintos
sectores que conforman el pueblo costarricense, los cuales depositaron su
confianza en todos los 57 legisladores que hoy conforman el Primer Poder de la
República. Señaló que esos sectores han mirado las decisiones y acuerdos
tomados en la Asamblea Legislativa y hoy demandan posiciones acertadas,
soluciones, propuestas y leyes que respondan a las problemáticas que Costa Rica
enfrenta a futuro. Aseguró que este último año no será un año perdido, sin
resultados para Costa Rica. Agregó que los juegos electorales con cara a las
elecciones de 2018 no se interpondrán en la labor legislativa en torno a los temas
importantes a tratar en el Plenario o Comisiones. En esta línea, resaltó que su
principal objetivo es impedir que la campaña electoral juegue un papel en las
decisiones y acuerdos que se deben construir para sacar adelante diferentes
proyectos de ley.

También mencionó que entre sus principales labores se encuentra la búsqueda de
consensos en torno a una serie de proyectos que el país no puede dejar
rezagados. Ante esto, informó que sus principales intereses se enfocan en 5
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áreas: seguridad, infraestructura, transporte público, estabilidad fiscal e infancia.
Resaltó que durante los últimos 3 años se han logrado importantes avances en
dichas áreas necesarios para aprobar leyes que permitan mirar hacia el futuro.

En otro orden de ideas, opinó que el Poder Ejecutivo debe hacer un mayor
esfuerzo, ordenarse y ser más eficiente en recaudación de las cargas tributarias;
sin embargo, tampoco se puede continuar poniendo el peso de dichas cargas
tributarias, sobre las espaldas de la clase trabajadora y la clase media. También
señaló que su nombramiento como Presidente de la Asamblea Legislativa, es un
claro ejemplo de la posibilidad de alcanzar acuerdos por lo que, agradeció al PLN
y al PUSC al apoyar y confiar en su persona y capacidad para dirigir este cuarto y
último periodo legislativo. Garantizó que durante su gestión habrá respeto y
espacios para las propuestas y opciones de todos los señores diputados. Añadió
que la Costa Rica actual está conformada por distintas voces que exigen respeto,
inclusión y soluciones ante las diferencias. Ante esto, aseguró su compromiso
hacia todas esas voces y sectores sin renunciar a sus principios y valores.
Destacó que los partidos minoritarios y cristianos tienen mucho que aportar a la
sociedad costarricense y a la solución de sus inquietudes por lo que, solicitó a la
ciudadanía mirar con respeto sus opiniones y trabajo en la construcción de una
mejor Costa Rica para todos sus habitantes.

Finalmente, hizo un recuento del trabajo realizado en estos últimos 3 años en
proyectos de ley de suma importancia en materia de seguridad, lucha contra el
narcotráfico, infancia y familia, en materia de género, asuntos fiscales y leyes que
eliminan privilegios; todo gracias a esa nueva visión de consenso y diálogo.
También se refirió a la responsable labor de la alianza del bloque opositor, el cual
siempre ha estado dispuesto a ceder en sus posiciones individuales por el bien del
país demostrando que Costa Rica puede avanzar y que la buena política produce
bienestar y desarrollo. Sin embargo, manifestó que aún existen problemas en
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materia de pobreza, desempleo, crecimiento económico moderado, pobre
infraestructura vial y desigualdad de género. Sobre esto, afirmó que gestionará los
entendimientos necesarios con el fin de tender puentes y abrir caminos para
resolverlos y construir una Costa Rica con una economía en crecimiento y
solidaria para las futuras generaciones.
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