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 CCPR FAVORECE PROYECTO VIA VERDE 
 

24 de agosto de 2010 

 

San Juan - La Cámara de Comercio de Puerto Rico anunció hoy su respaldo al 

proyecto de Vía Verde.  Este proyecto, esta  dirigido a utilizar el gas natural como 

medida de transición hacia las fuentes de energía renovable, reduciendo a corto plazo 

el uso del petróleo, que tanto daño causa al medioambiente, y de la misma manera 

reduciendo el alto costo de nuestra energía que sin lugar a dudas habrá de devolver 

capacidad competitiva a nuestras empresas e impulsar nuestra actividad económica.   

“Uno de las consecuencias adversas causados por los cambios ocurridos en la 

sociedad puertorriqueña durante las últimas décadas, debido al proceso acelerado de 

la industrialización, ha sido el problema de las emisiones del petróleo.    Estas 

emisiones, perjudican la salud así como el ambiente físico y social de la población en 

Puerto Rico y hacen necesario que se aprueben medidas como esta donde se presenta 

como alternativa el uso del gas natural como energía de transición a fuentes de energía 

renovable.” expresó Raúl Gaya, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

al momento que no descartó que la organización que representa mejore aun mas este 

proyecto insertándole enmiendas durante el proceso de vista públicas. 

El proyecto Vía Verde presenta una nueva alternativa siendo esta, el primer 

paso en dirección de energía más barata y más limpia, y eventualmente, hacia energía 

renovable, minimizando el impacto sobre la Naturaleza. 

  La asamblea Legislativa aprobó en el mes de julio de este año dos leyes 

destinadas a propiciar el desarrollo de fuentes de energía alternas,  Ley Núm. 82 de 19 
de julio de 2010 “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la 
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Energía Sostenible y Alterna en Puerto Rico” la cual estableció las normas para 

fomentar la generación de energía renovable conforme a unas metas compulsorias a 

corto, mediano y largo plazo y la Ley 83 de 19 de julio de 2010 “Ley de Incentivos de 

Energía Verde” que creó un nuevo programa de incentivos, diseñados específicamente 

para fomentar las inversiones en energía renovable. Además creó un Fondo de Energía 

Verde para conceder ciertos incentivos económicos basados en la capacidad de 

generación de energía renovable. 

“El desarrollo de energía verde es una prioridad para Puerto Rico y los proyectos 

recientemente aprobados parecen llevarnos en esa dirección señaló el Presidente de la 

Cámara de Comercio de Puerto rico Raúl Gayá”.  La Vía Verde propuesta, es una 

forma de alcanzar este objetivo del gobierno al diversificar las fuentes energéticas del 

país y servir como medio de transición para el desarrollo de las fuentes renovables de 

energía. 

“Ha quedado demostrado, que las emisiones del combustible pesado son 

dañinas al medioambiente y que hace falta urgentemente  incorporar alternativas de 

energía verde a las  que actualmente se utilizan en Puerto Rico, de lo contrario nuestro 

medioambiente podría continuar deteriorándose”, sentenció el máximo líder del sector 

privado en la Isla .  Agregó que, “si a esto sumamos que este proyecto traerá consigo la 

creación de nuevos empleos verdes que sin lugar a dudas  impulsarán nuestra 

economía, la aprobación y apoyo a este proyecto es necesaria. Mas importante aun 

enfoca una de las áreas más severas de desarrollo económico de nuestra economía 

que es el costo de la energía, y ayudaría a muchas fabricas a reconsiderar su decisión 

de quedarse o irse salvando así muchos otros empleos. 

El proyecto Vía Verde tiene el efecto de reducir los costos de energía en Puerto 

Rico debido a que es un combustible más económico que el petróleo.  Asimismo, por 

ser un combustible más limpio reduce las emisiones contaminantes a la atmósfera, ello 

conforme a estudios presentados por la Autoridad de Energía Eléctrica.  

“El Proyecto Vía Verde es el primer paso para un Puerto Rico Verde que proteja 

el medioambiente para el futuro de nuestros hijos”. Concluyó Gayá.  
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