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“...uno de los principales
proyectos del año fue la
organización de un Comité
para el mejoramiento
de las relaciones
obrero-patronales...”

A

l momento de iniciar nuestra gestión presidencial teniamos la percepción de que Puerto Rico
atravesaba por una grave crisis laboral, particularmente en el sector gubernamental. También, entendiamos que la Cámara de Comercio de Puerto Rico tenía que
reforzar su liderazgo como portavoz del sector empresarial.
Considerabamos en aquel momento que una de las prioridades principales era la integración de esfuerzos entre
empresa privada, gobierno y comunidad para fortalecer el
desarrollo del comercio, la industria y los servicios, especialmente en el área de las exportaciones. Era necesario
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también evitar la creciente intervención gubernamental en
actividades que debian ser
iniciativa del sector privado.

temas tan variados y complejos como la propuesta creación
de la Autoridad de Navieras, las
enmiendas a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, la
propuesta compra de la Telefónica por parte del Gobierno,
la diferenciación de arbitrios
entre la cerveza importada y la
nativa, los incentivos a pequeños comerciantes, el desarrollo
del turismo, el fomento de las
exportaciones, y la Ley Núm.
75 de Representación de Fábricas, entre otras medidas relacionadas con la economía en
general. Otras iniciativas originadas durante el año incluyeron el inicio de los Certificados
de Origen para beneficio de los
exportadores y la planificación
de un estudio sobre el usa de
crédito mediante aportaciones
de distintas empresas sin costo alguno para la Cámara de
Comercio de Puerto Rico.

Partiendo de esas premisas uno
de los principales proyectos del
año fue la organización de un
Comité para el mejoramiento
de las relaciones obrero-patronales, integrado por empresarios, líderes sindicales y representantes de entidades cívicas,
religiosas y profesionales de la
comunidad. Este grupo llevo a
cabo un estudio y rindió un informe sobre el panorama de las
relaciones obrero-patronales y
la conveniencia de armonizar
los intereses de todas las partes para evitar y minimizar los
conflictos huelgarios que afectaban negativamente el desarrollo económico del país. Este
Comité propuso la creación
de una Junta de Conciliación
como organismo separado del
La Cámara de Comercio de
Departamento del Trabajo.
Puerto Rico dedicó gran parte
Durante el 1973-74 se intensi- de sus esfuerzos de ese año a
ficó 1a participación de la Cá- convencer al Gobierno de que
mara de Comercio en el pro- había sido un error la creación
ceso legislativo. Se sometieron del Almacen de Línea Commemoriales escritos y/o verba- pleta como una entidad guberles a las principales comisiones namental que se iba a dedicar a
de la Cámara de Representan- competir con el sector privado
tes y del Senado, sobre más de en la importación y distribu68 anteproyectos de ley con ción de productos alimenticios

y otros artículos. En esa dirección se hicieron numerosos
planteamientos al Gobernador,
al Departamento de Comercio
y a otros organismos gubernamentales. Otra labor de especial relevancia durante el año
fue la intervención de la Cámara
de Comercio de Puerto Rico
como entidad conciliatoria en
las huelgas de taxis, de la Autoridad de Fuentes Fluviales y
de la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados, entre otras.
La Cámara de Comercio de
Puerto Rico se mantuvo en
una continua gestión ante el
Departamento de Asuntos del
Consumidor para que se eliminaran los controles de precios
que se habian establecido en la
venta de numerosos articulos
de uso y consumo.
Por otro lado, la Institución
estuvo representada por su
Presidente y otros empresarios
en la Feria de Barcelona y en
una misión comercial que viajó a España, integrada por empresarios del comercio y de la
manufactura. El Presidente de
la CCPR obtuvo una medalla
de plata por su labor durante
la Feria de Barcelona. A nivel
administrativo se creó la plaza
de Vicepresidente Ejecutivo,
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“...una de las prioridades principales era la integración de esfuerzos entre empresa privada,
gobierno y comunidad para fortalecer el desarrollo del comercio, la industria y los servicios,
especialmente en el área de las exportaciones. Era necesario también evitar la creciente
intervención gubernamental en actividades que debian ser iniciativa del sector privado.”
se intensificaron los esfuerzos
para reorganizar la estructura
administrativa y se firmó el primer contrato para brindar a los
empleados los beneficios de un
seguro medico hospitalario.
Como parte del objetivo de estimular la mayor participación
de los socios de distintos sectores de la Isla, la Junta de Directores celebró reuniones en
Ponce, Mayagüez, Guayama y
Arecibo.

batir el crimen, incluyendo
participación en una marcha
contra el crimen y en comparecencias del Presidente ante
Clubes de Leones, Rotarios y
agrupaciones femeninas.

Cuando finalizamos nuestro
año dejamos una serie de recomendaciones y proyecciones
que incluían: tener una mayor
participación y liderato en el
análisis y solución de problemas que conciernen al progreso
integral de Puerto Rico; crear
La Cámara se unió a distintas cinco oficinas regionales en
entidades cívicas en la acción ciudades principales de la Isla;
comunal para prevenir y com- lograr una mayor militancia de

los socios en la labor de comités; crear un mecanismo para
levantar fondos a utilizarse en
el desarrollo y construcción de
mejoras en la estructura física
de la sede, especialmente en la
terraza y el salón de actividades; continuar fortaleciendo el
cuerpo administrativo y técnico de la Institución para poder
brindar más y mejores servicios
a los socios y a la comunidad; e
iniciar un programa seminal de
televisión sobre noticias y comentarios relacionados con la
CCPR y la economía del país
en general.
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