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“ES MOMENTO DE TOMAR ACCIONES CLARAS EN EL
TEMA FISCAL”
La diputada Carolina Hidalgo es la actual Presidenta de la Asamblea
Legislativa y en este momento tiene la responsabilidad de llevar adelante
el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Reconoce
que se trata de un tema poco popular pero necesario para garantizar la
prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía y el
fortalecimiento de la democracia. Asegura que lo sacará adelante a
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pesar de lo que signifique para ella misma y su vida profesional.
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Hay una nueva generación en la política costarricense y usted es parte de ella, ¿Cuál es su compromiso con los costarricenses?
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Yo represento a una población de mujeres jóvenes que se involucra en política, por eso daré lo mejor y demostraré que de verdad
estamos acá para servirle a los demás.
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¿Es posible recuperar la credibilidad en la función pública?
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Sí, específicamente en la Asamblea Legislativa con la política institucional de Parlamento Abierto, que implica darle a la ciudadanía
mayores espacios de participación, acceso a la información y tener algunos procesos de manera colaborativa donde los ciudadanos
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y ciudadanas sientan que forman parte del quehacer legislativo, todo eso brinda mayor credibilidad, porque permite ver lo que
aquí se hace bien o mal. Por ejemplo, se instaló el sistema de voto electrónico donde las personas pueden saber quiénes votaron
proyectos a favor o en contra, eso es parte del Parlamento Abierto. Se debe hacer un esfuerzo de trasparencia, eso es parte de las
nuevas acciones que no han sido tradicionales.
¿Cuáles son los grandes temas nacionales en los que le gustaría dejar huella en la presente Asamblea Legislativa?
Poniendo en la mesa las discusiones país que realmente se requieren y se esperan. Tenemos más de 30 años en discusiones sobre el
tema fiscal. Mi labor va estar muy enfocada en sacar adelante los temas que no son necesariamente populares, pero que sabemos
que el país requiere. Uno de ellos es la reforma fiscal. Ya aprobamos el procedimiento para darle trámite a ese proyecto, aquí no
venimos solo a tener discusiones de pasillo poco relevantes, sino realmente a hacer las discusiones que el país requiere y tomar
decisiones. Esa es una, la otra es el Reglamento de la Asamblea Legislativa, que tiene décadas sin reformarse, con la intención de
poder demostrar que en menos tiempo, y de manera más eficiente, podamos tomar decisiones trascendentales. El fortalecimiento
de la finanzas públicas es necesario para garantizar la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía y fortalecer nuestros
sistema democrático, con un proyecto que viene resultado del compromiso de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea
Legislativa como resultado del diálogo permanente, transparente y que derive en acuerdos de impacto nacional.
Es la primera mujer que lidera un proyecto de reforma fiscal, ¿Qué significa para usted?
El tema fiscal yo no lo escogí ni es mi favorito, pero tengo clarísima la responsabilidad de sacarlo adelante, a pesar de lo que eso
signifique en mi vida profesional y política. No es fácil ni bonito, pero no podemos caer en una crisis económica que al final
signifique poner en riesgo las importantes conquistas sociales que ha tenido Costa Rica y que debemos proteger y consolidar.
Debemos hacer esto para evitar medidas más drásticas que podrían resultar en despidos, pérdida de crecimiento económico y
muchas cosas más que pueden ser peores.
¿Qué principios deben orientar la discusión alrededor del tema fiscal?, ¿Debe haber un diálogo más amplio que incluya todos los
sectores sociales involucrados? ¿Qué le dice a quienes menosprecian sus capacidades o incluso la ofenden por ser mujer?, estas y
otras preguntas, en la edición impresa de Eco Católico.
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