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PORTADA

Tendrá que explicar
Esto luego de la negativa de Rosselló a acatar una recomendación de la junta para que revierta orden sobre alza salarial en la construcción en el
gobierno

Laura M. Quintero, EL VOCERO  25/08/2018

Carlos Rivera Giusti / EL VOCERO
 

Si el gobernador Ricardo Rosselló mantiene su postura a favor del alza salarial para los obreros de la construcción que laboren en contrataciones
gubernamentales, tendrá que justificar ello ante el Congreso y el presidente Donald Trump, por estar en contraposición a la recomendación de la Junta
Federal de Control Fiscal.
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El ente creado por el gobierno federal para controlar las finanzas en Puerto Rico, emitió ayer una recomendación al gobernador para que revierta la
orden ejecutiva que firmó el 30 de julio, junto a la Unión Internacional de Obreros de América del Norte (Liuna, por sus siglas en inglés) y que
supuestamente tomó por sorpresa hasta a los miembros de su consejo asesor de la industria de la construcción.

En su misiva, el presidente de la junta, José Carrión, expresó que incluso si los fondos federales para la recuperación pueden costear ese aumento,
duplicar el salario mínimo “puede tener efectos económicos significativos, inesperados y contraproducentes que reducirían los ingresos futuros del
gobierno”.

“El curso más prudente sería dejar que el mercado dicte los salarios de los proyectos de construcción financiados con fondos federales y, a medida
que aumente la demanda de los trabajadores, esperamos que los salarios aumenten en consecuencia”, opinó Carrión, en afinidad con las
preocupaciones expresadas por la Coalición del Sector Privado y la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Rosselló agradeció, por su parte, al ente por comunicar su oposición a modo de una recomendación. “Aunque estimamos su sugerencia, nuestro
objetivo es garantizar que, en la reconstrucción de Puerto Rico, se remunere adecuadamente a nuestra clase trabajadora. Es necesario asegurar que
los fondos de recuperación circulen en nuestra economía y hagan la debida justicia social”, reaccionó por escrito.

Se reconoce “nuestra facultad”

Asimismo, opinó que la junta “ha reconocido nuestra facultad y ha realizado una recomendación”. La Ley federal para la Supervisión, Administración y
Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) establece en la sección 205 que si el gobernador está en desacuerdo con
esa recomendación, tiene que incluir en su declaración explicaciones para el rechazo y presentar dicha declaración de explicaciones al presidente y al
Congreso. La información trascendió a solo horas de que el gobernador anunció que estará impulsando enmiendas a la reforma contributiva propuesta
por su administración, de modo que se pueda favorecer a este sector, pese a que reconoció que ello tendría un impacto fiscal sobre las proyecciones
presupuestarias incluidas en el plan fiscal.

“Voy a estar sometiendo una enmienda... en el caso de los contratistas de construcción que están cobijados en la orden ejecutiva, para que la
eliminación del (impuesto al) ‘bussiness to bussiness’ sea inmediata después que se pase la ley”, dijo en contraste a la disposición original que
promovía una reducción paulatina.

En la mira el monto del IVU

Se comprometió también a “explorar la posibilidad” de reducir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los contratistas de construcción, así como
legislar un tope al costo del impuesto al inventario.

El gobernador anunció estas iniciativas en el mensaje que ofreció como orador invitado de la Asociación de Contratistas Generales, con cuyos
miembros él mismo admitió que no es “la persona más popular” en este instante.

Recordó que su administración estima que estarán llegando a Puerto Rico entre $70,000 millones y $140,000 millones de fondos federales, en los
próximos once años. Dijo que nada más en los próximos dos años, se debe estar recibiendo entre $12,000 millones y $20,000 millones, una
proyección todavía muy imprecisa. Sus expresiones surgen a solo semanas de que se supone reciba la autorización del primer desembolso de $1,500
millones en fondos del CDBG; a solo cinco meses de que reciban la segunda notificación del desembolso de $10,000 millones para la recuperación y a
poco tiempo, según dijo, de que reciban la primera notificación para el desembolso de $8,400 millones para obras de mitigación de la infraestructura
de energía eléctrica, según dijo.

Hay que provocar “justicia social”
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“Tomé esta determinación porque entiendo que en los proyectos del gobierno central, hay un gran caudal que podemos provocar que se quede aquí y
provocar justicia social a nuestra gente”, justificó.

Explicó que la experiencia ante este tipo de catástrofes es que la gran mayoría de los contratistas vienen de afuera, por lo que el director de la Oficina
Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (Ocrr), Omar Marrero, tienen la encomienda de que “los de Puerto Rico tengan mayor
oportunidad de acaparar esos recursos para que ese dinero se quede aquí”.

Su postura de que esto incentivará a más personas a unirse a la fuerza laboral de la construcción contrasta con aquella de la junta y los dueños de
negocios quienes entienden que esto impactará negativamente la capacidad de crear empleos.

Rosselló aseguró que la determinación se estudió y trabajó por más de un año. Aunque no especificó con quién estuvo discutiendo esta política
pública, EL VOCERO supo en conversación con el presidente de Liuna Puerto Rico, Edison Severino, que el sindicato ha estado planteando esa y
otras propuestas relacionadas desde hace un año. Además, contrataron a la firma World Professional Group, de los socios Onix Maldonado y Carlos
López, con la que colabora también Elías Sánchez.

Rosselló no acogerá sugerencia de la junta sobre salario de constructores
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Periodista destacada en La Fortaleza, desde diciembre de 2015.
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