Presentación de la nueva tarifa eléctrica
Fecha: 09 de enero de 2018
Queridos amigos y amigas de Ambato.
¡Que viva Ambato, que viva la provincia de Tungurahua! Qué lindo es regresar
a esta provincia querida, que siempre tiene una sonrisa franca, una mano
extendida y sobre todo el cariño y el respaldo del Gobierno de Todos, del
compañero presidente Lenín Moreno que me ha encargado entregarles,
expresarles un abrazo fraterno y sobre todo el compromiso irrestricto de trabajo
conjunto en beneficio de la provincia y del país entero.
Estamos aquí el día de hoy querido Gobernador, Prefecto, Alcalde, queridos
compañeros ministros y ministras de Estado que están presentes como equipo
del Gobierno de Todos, el Gobierno que lidera el compañero presidente Lenín
Moreno y que está en territorio, que es de menos escritorio y más territorio para
escuchar de cerca las necesidades, las propuestas, los planteamientos de la
gente en los distintos cantones, en las distintas provincias.
Muchas gracias al rector de esta prestigiosa universidad por recibirnos aquí y
por traer las nuevas buenas a todo el sector productivo, empresarial, al sector
artesanal, al de la economía popular y solidaria, porque precisamente estas
buenas nuevas son un reflejo de que para el Gobierno de Todos el diálogo no
constituye, como siempre lo hemos dicho, un mecanismo para apagar
incendios o para enfrentar determinadas coyunturas.
Para el Gobierno de Todos, para el presidente Lenín Moreno, el diálogo es una
forma de gobernar, es una característica de la acción del Gobierno, articulada y
que trabaja de forma conjunta precisamente, para lograr consolidar y afianzar
una política pública integral, integradora en beneficio de todos los sectores del
país.

Recordamos como desde los inicios de la gestión del Gobierno se empezó el
Diálogo Nacional con todos los sectores, con los empresarios, con el sector
productivo, también con los trabajadores, con los estudiantes, con la
comunidad universitaria, pero también con los campesinos, con los
pescadores, con las organizaciones sociales y con las organizaciones políticas.
De eso se trata un proceso de diálogo que apuesta y apunta al reencuentro de
los ecuatorianos, entendiendo que una hoja de ruta trazada, como ya lo
mencionaba nuestra querida Elsy, ministra de Electricidad, efectivamente, es
por la que caminemos juntos autoridades, sector público y sector privado, como
un aliado estratégico en el marco de una gran agenda de desarrollo económico
y productivo, que constituye también una prioridad para el Gobierno de Todos.
Hace pocos minutos, hace casi una hora ya, estuvimos en Pelileo junto a los
compañeros del Gabinete, haciendo un lanzamiento importante que permite
visibilizar cual es una política pública integral, el programa “Menos pobreza,
más desarrollo” que va a permitir beneficiar a 74 mil familias con una inversión
en este 2018, de 64 millones de dólares, entendiendo al desarrollo como el
combate frontal a las causas estructurales de la pobreza, pero entendiendo a
este incentivo a las madres jefas de hogar como una motivación para un
ejercicio de corresponsabilidad de la familias, de los beneficiarios y
beneficiarias de esta política pública con el Estado, que es el verdadero
garante de los derechos de educación, de salud de nuestra gente y
particularmente de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Pero una política social no puede estar ajena a una política económica de
reactivación productiva, de proteger a nuestra industria y de generar
mecanismos que vayan afianzando, que vayan consolidando y mejorando las
condiciones, elevando el nivel de competitividad de nuestro país, de nuestro
sector productivo, por ello el diálogo nacional dio resultados importantes, una
de las tantas demandas de todos los sectores empresariales, de la economía

popular y solidaria, particularmente del sector industrial, fue precisamente una
rebaja importante en las tarifas de energía eléctrica.
Y el día de hoy estamos informando esta buena noticia a este importante
sector, aliado estratégico del desarrollo bien entendido que plantea mejorar las
condiciones para traer la inversión privada nacional y extranjera en condiciones
que beneficien al país, que estén enmarcadas en la línea de los grandes
objetivos nacionales, que generen empleo de calidad, garantizando los
derechos de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, propendiendo a
la transferencia tecnológica y en fin, generando condiciones que permitan en
conjunto, tanto al sector público como al sector privado, ir caminando hacia la
senda del progreso y del desarrollo bien entendido de nuestro país.
Algunas cifras y algunos elementos importantes de toda una visión integral y de
una política energética, de eficiencia energética que ya lo dijo nuestra querida
ministra Elsy, lo complemento anunciando que en la tarifa nocturna que va
desde las 22h00 a 08h00, el sector industrial, el sector artesanal, el de la
economía popular y solidaria podrá beneficiarse con una reducción que va
entre el 13% y 19% en las tarifas eléctricas.
Son buenas noticias, estas medidas están enmarcadas en toda una política
integral, de impulso a la reactivación económica y productiva una articulación e
integralidad de políticas de fomento a la producción y empleo cuyos primeros
pasos de ejecución ya se están dando en el país. Hace pocos días, junto al
Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Juventudes hicimos el Plan Nacional
del Empleo que apunta fundamentalmente a generar incentivos a los
empresarios, al sector productivo para contratar jóvenes entre 18 y 26 años y
que el Estado asuma también el 50% de esa responsabilidad, propendiendo a
mejores condiciones para una inserción laboral adecuada digna e impulsar a
nuestros jóvenes, incentivos para su contratación; pero también con un acceso
a crédito productivo importante a través de “Impulso Joven” que le apuesta y
confía en la juventud ecuatoriana y en su capacidad de emprendimiento,

dándoles desde el Estado condiciones que permitan cristalizar sus sueños y
seguir empujando el tren que los lleve al destino final de la concreción de sus
sueños y de un proyecto de vida que el Estado, sin lugar a dudas, debe
contribuir a consolidar.
Que importante es este anuncio que junto a las tarifas de alumbrado público,
que como mencionaba nuestra querida compañera ministra se disminuyen en
un 50%, generan mejores condiciones para este importante sector y para la
ciudadanía en general.
Son buenas noticias que, insisto, se enmarcan en una hoja de ruta trazada y un
Plan Nacional de Desarrollo, como una guía, una senda por la que estamos
transitando en conjunto con los grandes empresarios, con los medianos, los
pequeños, con los emprendedores, pero también con la economía popular y
solidaria. Nada para el sector productivo y empresarial sin los criterios, las
opiniones y propuestas del sector económico y productivo.
Esta es una muestra más de que los diálogos dan frutos y que en el marco del
Diálogo Nacional, definitivamente atendemos también la consigna permanente
de este proceso político, pero sobre todo de las demandas de nuestra gente, la
Consulta Popular, resultado también del gran Diálogo Nacional.
Estamos atendiendo con medidas importantes a un sector que es clave para el
desarrollo económico pero también estamos atendiendo, producto de esos
diálogos, al impulso sustancial de generar a través de la Consulta Popular, el
empoderamiento ciudadano en una consulta que les pertenece, que nace de
las demandas de los distintos sectores y que se proyecta a futuro para seguir
consolidando la participación ciudadana como un pilar fundamental sobre el
que se consolida una democracia efectiva, real y directa, de eso hablamos
cuando nos referimos al Diálogo Nacional.
No tenemos la más remota duda de que el próximo 04 de febrero el pueblo
ecuatoriano en su inmensa mayoría le apostará al sí en las 7 preguntas,

porque nacen de sus demandas. Más de 700 organizaciones gremiales,
muchas del sector productivo y empresarial, pero también las organizaciones
sociales y políticas plantearon más de 2.700 preguntas que hoy son una
realidad, a través de la consolidación de los principales temas que le atañen al
interés nacional y que sin duda han sido propuestas planteadas desde la gente,
desde nuestra gente. Y el Gobierno de Todos, como ya lo ha dicho en
numerosas ocasiones nuestro compañero presidente Lenín Moreno, siempre le
preguntará a los ciudadanos y ciudadanas las veces que sean necesarias
sobre los temas que son de interés nacional y procura generar condiciones
para seguir avanzando hacia el gran objetivo nacional de construir y de
consolidar el Ecuador del Buen Vivir.
Son importantes noticias que el Gobierno de Todos le trae al país, que las
anunciamos aquí, como ya mencionaba Elsy, en la tierra de los Juanes, en la
tierra de las flores y las frutas, Ambato, capital de esta queridísima provincia de
Tungurahua, con un mensaje a este país, no solo de optimismo y de confianza
en que la herramienta del diálogo, asumida como una forma de gobernar,
motiva a un empoderamiento y corresponsabilidad ciudadana de los distintos
sectores para seguir caminando, insistimos, por la senda del desarrollo bien
entendido, por más derechos durante toda la vida a todos los sectores de la
población, particularmente para los más pobres, pero también concibiendo una
economía al servicio de la sociedad y para seguir consolidando como reza en
nuestro Plan de Desarrollo, más sociedad mejor Estado.
Hacia eso le apunta el Gobierno de Todos y lo estamos haciendo bien porque
lo estamos haciendo juntos, porque de la mano del sector público y sector
privado tenemos la responsabilidad de seguir caminando en conjunto para
alcanzar los grandes objetivos nacionales, que sin lugar a dudas es la bandera
que todos los ecuatorianos y ecuatorianas enarbolamos. Un sector productivo
que confía en su país, que cree en la capacidad de su gente, que respete el
derecho de los trabajadores y trabajadoras, pero que sobre todo le apuesta a
seguir consolidando mejores condiciones que permitan elevar nuestra

competitividad, ser más productivos, generar riqueza para poder redistribuirla
en justos términos y seguir impulsando políticas integrales en beneficio de la
gente y particularmente de los pobres, así como la protección de derechos
durante toda la vida de nuestra gente.
Esto va de la mano con el objetivo fundamental que tiene el Gobierno de
generar más empleo de calidad, esta es también una prioridad del Gobierno
Nacional que se refleja a través de estas medidas concretas como la reducción
de las tarifas eléctricas para el sector productivo en los horarios nocturnos, del
13% hasta el 19%, así como del alumbrado público a la mitad del costo.
Son medidas importantes, que junto a la implementación, como lo es el
programa fundamental en el marco de la ejecución del Plan Todo una Vida,
Misión Casa para Todos, que plantea generar, no solamente espacios y
hábitats dignos y seguros para nuestra gente, sino ser un motor fundamental
de la dinamización de la economía en los territorios a través del sector de la
construcción, eso de la mano de programas como “Impulso Joven” para
entregar hasta 15 mil dólares en proyectos de emprendimientos para jóvenes,
sin lugar a dudas son una muestra clara de que la generación de empleo de
calidad es una consigna permanente y una prioridad de nuestro Gobierno.
Pero no podemos dejar de mencionar aquello que también es central para
nuestro país y para el Gobierno, volver los ojos al agro, al campo, impulsando
una minga que sin lugar a dudas traerá mejores días para consolidar el Buen
Vivir rural en nuestra población.
Vamos adelante queridos amigos y amigas de la mano del sector público y
sector empresarial, del sector productivo, para lograr consolidar el Ecuador del
Buen Vivir. Una Patria digna para todos y todas, con más producción, más
competitividad, garantía de derechos para todos los ecuatorianos y más
empleo.
Muchas gracias. ¡Que viva Ambato, que viva la provincia de Tungurahua!

