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VISIÓN GENERAL DE LA SESIÓN
El miércoles 1 de febrero se convocó la 76ª Asamblea Legislativa para su
primera sesión ordinaria legislativa de año par. La sesión –la cual está
limitada constitucionalmente a 35 días– se levantó el lunes, 5 de marzo, un
día antes de la fecha límite.
Antes del comienzo de la sesión, los líderes legislativos fijaron límites
rigurosos en el número de proyectos de ley que podían presentar los
miembros y comités, y las fechas límite para pasar los proyectos de ley por
el proceso legislativo. Durante el curso de la sesión de un mes de duración,
se presentaron 302 proyectos de ley, convirtiéndose en ley 125 de los
mismos.
El equilibrio de poder en ambas cámaras permaneció igual como lo había
estado para la sesión de 2011 con una ligera mayoría de 16-14 de los
Demócratas en el Senado y una división de 30-30 de la Cámara de los
Representantes entre Demócratas y Republicanos. Los Representantes Bruce
Hanna (R-Roseburg) y Arnie Roblan (D-Coos Bay) continuaron siendo los
co-presidentes de la Cámara de los Representantes. El Representante Kevin
Cameron (R-Salem) actuó como Líder Republicano de la Cámara de los
Representantes y la Representante Tina Kotek (D-Portland) sucedió al
Representante Dave Hunt (D-Gladstone) como Líder Democrático de la
Cámara de los Representantes. El Liderazgo del Senado permaneció sin
cambios desde la sesión de 2011, con el Senador Peter Courtney (D-Salem)
actuando como Presidente del Senado, la Senadora Diane Rosenbaum (D-

Portland) actuando como Líder Mayoritario del Senado y el Senador Ted
Ferrioli (R- John Day) actuando como Líder Minoritario del Senado.

ASUNTOS NOTABLES
Los legisladores se enfrentaron a un déficit de $341.1 millones en los
Ingresos del Fondo General para el bienio de 2011-2013 al iniciar la sesión
de 2012, exigiendo un rebalance del presupuesto estatal. La Ciudad
recomendó que los legisladores mantuviesen la financiación de la enseñanza
y minimizasen los cortes a los organismos y programas estatales que
influyen en los servicios de la Ciudad. El plan presupuestario que adoptó la
Legislatura incluyó reducciones del 3,5 por ciento a la mayoría de los
organismos estatales y consiguió una reducción presupuestaria de $28
millones mediante cortes en los puestos de directivos intermedios y
reformas operacionales. También se utilizaron los fondos recibidos de un
acuerdo de resolución a nivel nacional con Philip Morris para cubrir la brecha
presupuestaria. El presupuesto bienal rebalanceado consiguió mantener
intacta la financiación de la enseñanza, evitando reducciones en el Fondo
Escolar Estatal, y minimizando cortes en el programa de Asistencia Temporal
a Familias Necesitadas (Temporary Assistance to Needy Families, TANF), así
como en otros servicios sociales.
Los legisladores aprobaron proyectos de ley de política notable, incluidas las
prioridades del Gobernador Kitzhaber que: crearon pactos para el logro
académico, brindaron una mayor autoridad al Consejo de Aprendizaje
Temprano para recomendar cambios en la educación infantil temprana,
pusieron a los clientes de Medicaid bajo Organizaciones de Atención
Coordinada y establecieron un intercambio del seguro médico.
AGENDA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE PORTLAND
Para prepararse para la sesión de 2012, la Oficina de Relaciones con el
Gobierno de la Ciudad trabajó con el Alcalde, Comisionados y departamentos
para desarrollar una agenda legislativa. El desarrollo de la agenda también
se informó por un foro de participación de la comunidad. El resultado fue
una agenda legislativa de consenso aprobada por el Consejo el 11 de enero
de 2012. El apoyo de la Oficina de Relaciones del Gobierno para
implementar la agenda legislativa de la Ciudad se resume en la siguiente
tabla.
Además de llevar a cabo la agenda legislativa de la Ciudad, la Oficina de
Relaciones del Gobierno rastreó y apoyó el interés de la Ciudad en muchos
otros asuntos durante la sesión, como:







Aprobación de los proyectos de ley de financiación del transporte (SB
1543 y SB 1591);
Rechazo de las restricciones propuestas en la autoridad de la ciudad
para la provisión y anexión de servicios urbanos (SB 4090);
Aprobación de nuevas protecciones del consumidor en el proceso de
ejecución de hipotecas (SB 1552);
Aprobación del pago simplificado de los ingresos de impuestos en las
jurisdicciones 9-1-1 (SB 1559); y
Aprobación de un requerimiento para eliminar los antecedentes
penales juveniles de las víctimas de tráfico de personas (HB 4146).

El trabajo de la Oficina de Relaciones del Gobierno de la Ciudad durante el
curso de la sesión no habría sido posible sin el apoyo del Alcalde, los
miembros del Consejo, el personal del Consejo, los Directores de los
Departamentos, los Enlaces Legislativos y muchos otros miembros del
personal de la Ciudad.
Prioridades de la Ciudad de Portland
Asunto
Resumen
Centro de sostenibilidad
La legislación no incluyó la
de Oregón
reautorización de $37
millones en bonos del
Sistema de la Universidad
de Oregón para la
construcción del Centro de
Sostenibilidad de Oregón.
Financiación de la
El rebalance del
enseñanza
presupuesto de 20112013 mantuvo los niveles
de financiación de la
enseñanza.
Ingresos compartidos del
Las ciudades mantuvieron
estado
la participación de los
ingresos estatales
(impuestos en el alcohol y
el tabaco y el impuesto de
teléfono del 9-1-1 para
las comunicaciones de
emergencia).
Seguridad pública en los
Las ciudades mantuvieron
establecimientos que
la capacidad de abordar
sirven alcohol
las preocupaciones de
delitos y seguridad pública
en los establecimientos
que sirven bebidas de
alcohol.
Aplazamiento del
Se aprobó la legislación
impuesto sobre la
que hace que los
propiedad de
individuos con hipoteca

Estado

√

√

√

√

discapacitados y ancianos

Derechos de preferencia
de la autoridad
gubernamental local
Presupuestos de
organismos estatales

inversa sean elegibles
para el programa por dos
años adicionales (HB
4039, pág. 20)
La Ciudad mantuvo la
autoridad de aumentar los
ingresos y dirigir sus
departamentos y
funciones.
El rebalance del
presupuesto de 20112013 minimiza los cortes
en los presupuestos de
organismos y programas
estatales que influyen en
los servicios de la Ciudad.

√

√

Para leer una versión más detallada del Informe Legislativo de 2012 de la
Ciudad de Portland, visite: http://www.portlandonline.com/govtrelations

