#CABILDEO
Y ACCIÓN LEGISLATIVA
El Cabildeo
La presencia y acción legislativa resulta esencial para asegurar
un desarrollo económico sostenible de Puerto Rico y del sector
privado. La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) es
una de las asociaciones privadas locales con más presencia ante
la Asamblea Legislativa y el Congreso de los Estados Unidos, ya
que es representativa de todos los sectores de negocios en Puerto
Rico.   Su liderazgo en la comunidad empresarial se sustenta
en la importancia que le concede al cabildeo, como principal
servicio para proteger y defender los intereses de dicho sector.
Es una de las organizaciones más proactivas en someter y apoyar
legislación beneficiosa para el mismo, tanto en Puerto Rico como
en el Congreso de los E.E.U.U.  También es una de las entidades
privadas más consultadas por las comisiones legislativas con
relación a las medidas sometidas a su consideración.

uu Gestionar y apoyar legislación 		
favorable al sector privado.
uu Detener legislación o acciones 		
nocivas al desarrollo económico
		 y los negocios.
uu Preparar y presentar memoriales
ante las comisiones legislativas
tanto de la Cámara de 		
Representantes como del Senado, y
la Fortaleza.

La CCPR toma su posición ante un proyecto de ley luego de
evaluar su impacto en la economía y en el comercio, manteniendo
fuera motivaciones o consideraciones político-partidistas.   La
misma siempre va a tono con la misión de la CCPR de fortalecer
el desarrollo de sus constituyentes, proveyendo conocimientos,
representatividad multisectorial y protegiendo los valores y
fundamentos de la libre empresa. Nuestros logros demuestran
que la CCPR ha sido sumamente eficaz en la identificación de
legislación nociva al sector privado, antes de que la misma se
convierta en ley para evaluarla, y hacer llegar nuestro análisis
a las cámaras legislativas. Además, a través de los Comités de
Trabajo, la CCPR le ofrece a sus socios(as) la oportunidad de
exponer sus ideas sobre medidas legislativas que son necesarias
para promover el bienestar socioeconómico de nuestro país.

uu Comparecer a vistas públicas, ya
sean legislativas o ante agencias de
gobierno para exponer la posición de
la Cámara.

La divulgación de la información a la matrícula sobre el progreso
de la legislación ante la consideración de los cuerpos legislativos
se hace a través de envío por e-mails.  Usted puede acceder los
mismos en nuestra página de internet.

uu Reunirnos con líderes de diferentes
ramas y sectores para discutir y
buscar alternativas de progreso para
el sector privado y la economía.

www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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uu Expresarnos a favor del sector
privado ante Municipios, el Tribunal o
cualquier foro que competa.
uu Informar sobre la legislación en
proceso.
uu Divulgar las leyes aprobadas que
inciden sobre el sector de negocios.

INFORME LEGISLATIVO
Nueva publicación digital parlamentaria de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico, titulada: INFORME LEGISLATIVO. Esta publicación es
editada por la propia Lcda. Wanda Pérez, directora de Servicios Legales
y Legislativos de la CCPR.
Este Informe presenta un resumen actualizado con las medidas que
la CCPR está siguiendo y aquellas en cuyo proceso legislativo ha
participado. Al final cada sesión, presentamos un informe detallado
de los proyectos aprobado que afectan o benefician a nuestros socios.
Agradecemos sus comentarios para mejorar el informe y que sea una herramienta útil para todos.  
Pueden dirigir sus comentarios a: wperez@camararapr.net

#VOZ

Y ACCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
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