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PORTADA

Mucho trabajo en la LegislaturaMucho trabajo en la Legislatura
Quedan varias medidas importantes por discutir y sobre la mesa está la intensa ronda de vistas públicas para analizar el
presupuesto

Ayeza Díaz Rolón, EL VOCERO  20/04/2019

Los trabajos en la Legislatura se reanudarán el lunes, al finalizar el cierre de labores por la
Semana Santa.
Carlos Rivera Giusti / EL VOCERO

A casi dos meses de que termine la sesión ordinaria, la Legislatura tiene
ante su consideración varios proyectos de gran envergadura impulsados
por la administración de Ricardo Rosselló, que se sumarán a la pesada
jornada que supone la evaluación del presupuesto para el próximo año
fiscal.

De hecho, la divulgación del borrador presupuestario que el gobierno
sometió para la consideración de la Junta Federal de Control Fiscal fue un
reclamo que hizo la semana pasada el portavoz de la delegación del
Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia.

Golden State se coloca a un juego de la semifinal de
conferencia

Real Madrid golea a Bilbao con triplete de Benzema Abogado de Trump no ve "nada de malo” en aceptar
ayuda rusa
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A preguntas de EL VOCERO, el presidente senatorial Thomas Rivera
Schatz comentó que el proceso legislativo del presupuesto iniciará cuando
el documento sea presentado en las secretarías de Cámara y Senado.

“Todos los presupuestos desde el 1952 para acá se presentan en la
Legislatura, se celebran vistas públicas y todos los legisladores de
mayoría y de minoría participan. El presupuesto no es un secreto y nunca
lo ha sido”, dijo en su penúltima aparición pública previo a la Semana
Santa. Comentó, además, que no ha visto el borrador “al detalle” y que
emitirá comentarios del mismo cuando llegue a la Legislatura.

Otras medidas económicas complejas, como el Código de Incentivos, las
Zonas de Oportunidad y las apuestas deportivas por internet, se
mantienen bajo consideración de las comisiones de Hacienda en la
Cámara y el Senado. También hay proyectos de índole social que se han
quedado sobre el tintero, como lo son el nuevo Código Civil y la medida
que restringe el derecho al aborto.

En el caso del Código Civil, el proyecto sustitutivo recibió sorpresivamente
y sin discusión una serie de enmiendas del presidente de la Cámara,
Carlos “Johnny” Méndez, que benefician al sector religioso y conceden
nuevas categorías al ser ‘concebido, pero no nacido’. El Ejecutivo ha
adelantado que no avalará un Código Civil que restrinja la subrogación del
vientre materno.

Viva la pugna por el aborto

Mientras que el proyecto que limita el aborto —que había sido vetado por
el gobernador y posteriormente la Cámara fue sobre ese veto— sigue bajo
consideración del Senado. La medida carece de los votos en ese cuerpo
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legislativo luego de que el senador novoprogresista Miguel Romero retiró
su apoyo a la propuesta de ir sobre el veto de Rosselló. Sin embargo,
Rivera Schatz señaló que el proyecto se discutirá “cuando estemos listos”.

Sobre la propuesta de Código de Incentivos, la senadora Migdalia Padilla,
presidenta de la Comisión de Hacienda, comentó a EL VOCERO que ese
cuerpo evalúa la posibilidad de insertarle enmiendas que presentarán
organizaciones del sector privado y entidades sin fines de lucro. Se espera
que en los meses que restan de sesión esa medida sea objeto de vistas
públicas. Padilla negó que la discusión del código, en conjunto con el
presupuesto, pueda crear un atraso en la Legislatura.

Otra propuesta que impulsa La Fortaleza es la medida sobre Zonas de
Oportunidad, cuyo contenido no ha sido revelado aún en el portal de
servicios legislativos. De hecho, el presidente de la Comisión cameral de
Hacienda, Antonio “Tony” Soto, convocó recientemente una conferencia
de prensa sobre este proyecto y abruptamente el personal de su comisión
la canceló, sin ninguna explicación.

Reforma electoral y apuestas

En la Legislatura se analiza también una propuesta de reforma electoral y
una pieza legislativa que daría paso a las apuestas deportivas por internet.
Esta última fue presentada por el propio Rosselló, quien dijo que un
estudio realizado por el gobierno a un costo de $50,000 arrojó que estas
apuestas podrían dejar entre $44 millones y $66 millones anuales a la
economía del País para 2022. Durante la presentación de esta medida,
Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio, explicó que otro
estudio comisionado por la entidad arrojó que este tipo de apuestas
podrían dejar entre $29 millones a $87 millones al año.

El gobernador explicó que el proyecto busca permitir las apuestas hechas
solo desde la Isla. “Esta industria tiene el potencial de convertir a Puerto
Rico en una jurisdicción de vanguardia que permitirá establecer este
nuevo mercado, el cual tendrá un efecto positivo en nuestra economía”,
explicó en esa ocasión.

También sigue pendiente de acción un proyecto, de la autoría de Rivera
Schatz, para permitir el trabajo a distancia en el servicio público.
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Se trata del PS 1241, que propone crear la Ley de Trabajo a Distancia del
gobierno, mediante la cual se avalará que servidores públicos puedan
cumplir parcial o totalmente con sus deberes y responsabilidades desde
sus hogares u otras oficinas de las agencias a las que pertenecen.

http://clicky.com/100929208
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsseg2n411Z_LkE7D0BznDRzNU7SGtQPxHGg09ikWYB44MOzrKr2-Zv63LguLEz3VIvt1quXy8b86yRzoGyhzM8n06aGht08nxdAM-kDIr20PRiiVseI2HXhOp5iXk0aIAtBCqZvLEQYn5_3WT4NEwgGyy-YmVcgaRjRHRyuITqd8lakaFEHOqRCuZ3oAPfe3gw99U7AmUuRFlP5j5EdbafkySyKOcf9pwrQPHfm5lJXI7g6J6OHNkog3nfwufbdn2bH9Ssm&sai=AMfl-YSCFE0gztg2uahS-MpaNU3FSHzzMfyd1-_kzSVS4ex8tstYbpQ31WYjgKAzaCKihPgpa3t5O8t7S8XQQar7lEpLnIO8oToUSyr5x1DHLsW1UdQLqCV46_fxdKs&sig=Cg0ArKJSzHFkv0_fvlqV&adurl=https://www.elvocero.com/revistas/zona/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.elvocero.com/users/profile/adiaz

