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Mañana se cumplen dos años de la actual legislatura 2003-2006, dirigida por una directiva dominada por el PCN y el FMLN;
y el balance cuantitativo y cualitativo que arroja es negativo para los cinco partidos políticos representados, a sabiendas de
que difícilmente lograrán cumplir lo prometido porque el país está a las puertas de nuevas elecciones legislativas.
Recuperar la credibilidad, transparencia administrativa y despartidización de plazas, además del compromiso de legislar con
mayor agilidad, son entre otras, algunas de las promesas que los diputados no han podido cumplir.
Eso pese a que el estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP de la UCA y la Fundación Ungo
con el apoyo de varias organizaciones internacionales como AID, le otorgan al primer órgano estatal el 52.5 por ciento de
confianza de parte del electorado, de acuerdo a los resultados del estudio “La Cultura Política de la Democracia en El
Salvador 2004”.
No obstante los partidos políticos, ocupan la última posición en cuanto a confianza entre la población, porque sólo el 38.9 por
ciento cree que pueden contribuir a la democracia.
El problema, sigue siendo al interior de la asamblea, la antagónica lucha entre la izquierda y la derecha, es decir FMLN y
ARENA que desde hace varios años han polarizado a la clase política lo que ha repercutido negativamente en el desempeño
de los diputados a la hora de tomar decisiones.
Aún así se han realizado 91 sesiones plenarias ordinarias, 13 solemnes y dos extraordinarias en las que se han aprobado
274 decretos de ley además de otros 144 con dispensa de trámites.
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28-07-04
Leyes antimaras
La Asamblea reformó la Ley Penal, el Código Procesal Penal
y la Ley del Menor Infractor para combatir las pandillas.
17-09-04
Reforma decreto 287
La modificación permitió que los buses con más de 15 años
de edad pudieran seguir circulando.
28-10-04
Reformas fiscales
El parlamento avaló una serie de reformas fiscales a varios
cuerpos de ley.
16-12-04
Ley de FOSALUD
Iniciativa del gobierno para aplicar impuestos a bebidas
alcohólicas, cigarrillos y armas para mejorar el sistema de
salud.
17-12-04
TLC
Se ratificó el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados
Unidos.
25-01-05
Bonos 2005
Dos ex efemelenistas dieron sus votos para la aprobación de
541 millones de dólares en bonos para financiar el
presupuesto de 2005 aprobado una semana después.
17-03-05
Enmiendas a la reformas fiscales
Se modificaron varias leyes fiscales ante la solicitud de la
Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP.
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