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Comisionada residente
abogará por el sector
privado
González prometió apoyar el desarrollo de la industria privada desde
Washington

jueves, 12 de enero de 2017 - 1:00 AM
Por Yalixa Rivera Cruz

Jenniffer González aseguró que se propone impulsar las medidas que sean cónsonas con la agenda para el Plan para
Puerto Rico. (GFR Media)

En lo que fue un espaldarazo a la industria privada, la comisionada residente en Washington,
Jenniffer González, reiteró ayer que trabajará en el Congreso de los Estados Unidos para que
este sector tenga acceso a fondos federales y a herramientas de financiamiento, que por
desconocimiento, actualmente no son aprovechadas por la clase empresarial local.

Ante un nutrido grupo de miembros de la Cámara de Comercio, que acudió al conversatorio
organizado por la Red de Empresarias y Mujeres Profesionales, González detalló su agenda de
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trabajo en Washington asegurando que el fortalecer el sector privado será una de sus
prioridades durante estos próximos cuatro años. “Mi apuesta está en ustedes y no en el
Gobierno. A nosotros nos toca ahora hacerle la vida más fácil para que puedan llegar a donde
quieran”, declaró.

Para ello, aseguró que se propone impulsar las medidas que sean cónsonas con la agenda para
el Plan para Puerto Rico, que ha establecido esta administración, y que conlleva que se utilice a
la industria privada para activar el desarrollo económico del País. “Para que esto funcione hay
que empezar por desregular muchas de las industrias que encarecen los servicios esenciales en
Puerto Rico y de permisología, lo que hace imposible que la gente pueda montar un negocio”,
advirtió. Unas estrategias que van de la mano con la radicación del plan de reforma laboral,
sometido por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que proponen al empleador único.

“Es un mecanismo de no despidos en el Gobierno y de buscar eficiencias en el aparato
gubernamental”, señaló. Según la comisionada residente, esta nueva estructura le permitirá al
sector público poder manejar su plantilla de Gobierno de forma más eficiente y con beneficios
para todos los sectores. “Al sector obrero lo invito a que piense si queremos hacer lucha y pelear
contra el estado”, argumentando que la intención del Gobierno es salvaguardar que los
empleados puedan permanecer en su trabajo, indistintamente de la agencia en la que estén
destacados.

Mencionó que su trabajo en el Congreso también se centrará es buscar la igualdad en los
programas de Medicaid y Medicare, que, afirmó, también ayudan en el desarrollo económico de
la Isla. No obstante, reconoció que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha
manifestado su intención de sustituir el Obama Care con una asignación especial. “En lo que a
mí respecta, el mismo día que radiqué el proyecto de estatus radiqué una enmienda que protege
a Puerto Rico, y que dice que no importa la comisión legal que maneje los asuntos de salud, los
dineros que recibe Puerto Rico se mantengan incólume hasta que empiece el nuevo sistema”,
explicó.

Su esfuerzo estará concentrado en lograr que el País se inserte en la conversación de los créditos
contributivos por ingresos a nivel federal ya que esto representa un ingreso directo para los
ciudadanos. Mencionó que es dinero que ayudará a mover la economía. Específicamente, dijo
que se trata de $2,900 millones que se podrían estar recibiendo en la próxima década para un
pago promedio anual de $770 por persona.

Por otra parte, expresó que se asegurará de que se le “saque el jugo” al presupuesto que dispone
el gobierno federal en beneficio del desarrollo económico de las áreas deprimidas y que forman
parte de los llamados “HUD Zones”, que en Puerto Rico representan más del 89%. Señaló que
este presupuesto representa el 3% del fondo federal. “Ese 3% a nivel nacional nunca se agotó.
Solo se llegó a usar el 1.8%. Si en Puerto Rico, pudiéramos utilizar el 2% estamos hablando de
$230 millones que irían directamente a los empresarios locales”, comentó.



Otras de sus iniciativas, y que aseguró ya puso en vigor, es su intención de que se incremente el
apoyo del Banco de Exportación e Importaciones de los Estados Unidos a los empresarios
locales, para que se beneficien del financiamiento y respaldo económico que ofrece dicha
entidad. Indicó que actualmente Puerto Rico recibe $219 millones que están repartidos en solo
unas cinco o seis empresas, que oportunamente conocen de sus servicios. Sin embargo, una
jurisdicción como Florida, detalló, recibe billones de parte de esa entidad bancaria.

Describió que la falta de acceso y de conocimiento de todos los beneficios federales disponibles
son precisamente uno de los principales problemas que tiene Puerto Rico, para adelantar su
economía.

“El dinero está ahí pero tenemos que ir a solicitarlo y pelearlo”, replicó, al tiempo que aseguró
que buscará la inclusión de Puerto Rico en todas las estadísticas federales para que pueda
cualificar a programas de fondos, para los que ahora mismo no somos elegibles.


