De publicación inmediata: 4/14/2016

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO Y LÍDERES LEGISLATIVOS ANUNCIAN LA
CREACIÓN DE UNA NUEVA COMISIÓN TEMPORAL PARA REVISAR EL
AMBIENTE EMPRESARIAL DEL ESTADO
La Comisión hará recomendaciones en junio, en un esfuerzo para hallar las
maneras de reducir los costos de la actividad empresarial en el Estado de Nueva
York

El gobernador Andrew M. Cuomo, el líder de la mayoría en el Senado, John Flanagan y
el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunciaron en el día de hoy, la creación de
un consejo empresarial regulador temporal. El Consejo se encargará de hacer una
revisión integral del ambiente empresarial del estado de Nueva York. El Consejo
formulará recomendaciones sobre otras maneras de reducir los costos de la actividad
empresarial en el estado, sin comprometer las protecciones laborales ya establecidas
de los trabajadores y trabajadoras.
Los siete miembros que conforman el Consejo son representantes empresariales,
líderes laborales y activistas de la fuerza laboral. Entre los temas que el Consejo
estudiará, caben mencionarse los siguientes: seguro de desempleo, compensación
laboral, seguro de incapacidad temporal, energía, impuestos y otros costos
relacionados con la actividad empresarial.
El Consejo realizará una serie de foros para escuchar a los grupos empresariales, las
organizaciones laborales y otras partes interesadas. El consejo debe formular las
recomendaciones al Gobernador, al Líder de la Mayoría en el Senado y al Presidente
de la Asamblea, a más tardar el 3 de junio, para permitir que se tengan en cuenta las
recomendaciones antes de que finalice la sesión legislativa del 2016.
Al respecto, el gobernador Cuomo, dijo lo siguiente: «Este plan de acción
complementa el progreso que nuestro gobierno ha hecho para reducir los impuestos y
mejorar el ambiente empresarial del Estado, y al mismo tiempo, asegurar que los
trabajadores reciban un trato justo. Espero con interés las recomendaciones del
Consejo, y a la vez, quiero expresar mi agradecimiento a sus miembros, por
colaborarnos en la búsqueda de maneras para reducir los costos de la actividad
empresarial, y así, construir un Nueva York mas fuerte y próspero para todos».
Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó:
«Durante mucho tiempo, las empresas de Nueva York se han visto forzadas a trabajar

arduamente para triunfar o incluso sobrevivir, debido a trámites burocráticos y costosas
disposiciones estatales. La histórica reducción de impuestos presentada por los
senadores republicanos y aprobada en el presupuesto estatal 2016-17, es un paso muy
importante en la dirección adecuada. Sin embargo, las empresas de Nueva York siguen
enfrentando obstáculos adicionales. La vía rápida en la que se va a desenvolver la
Comisión, permitirá estudiar a fondo y rápidamente el ambiente empresarial actual de
Nueva York, con el objetivo de formular recomendaciones efectivas para ayudar a
competir a nuestras empresas y crear trabajos».
De igual manera, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, opinó: Siempre
estamos buscando maneras de reducirle los costos a nuestras empresas, y al mismo
tiempo, asegurarnos de que a nuestros trabajadores se les pague un salario justo y
tengan los beneficios apropiados. Desde hace mucho tiempo, la mayoría en la
Asamblea ha abogado por leyes y políticas que beneficien tanto a empresas como a
trabajadores, por este motivo, el presupuesto aprobado recientemente logra ambos
objetivos. La promulgación de la ley denominada Licencia Familiar Remunerada y el
aumento del salario mínimo beneficiarán a nuestras empresas, y de igual manera, a
sus trabajadores. El Consejo formulará las recomendaciones, proporcionando un
enfoque equilibrado del costo de hacer empresas en el estado, y a su vez, protegiendo
las leyes que garantizan una fuerza laboral estable».
El Consejo Empresarial Regulador (The Business Regulation Council) será conformado
de la siguiente manera:
Los miembros nombrados por el gobernador Cuomo:
• Mario Cilento - Presidente de la New York State AFL-CIO
• Ted Potrikus - Presidente y Gerente General del Retail Council of New York
State
• Kathryn Wylde - Presidenta y Gerente General de la Partnership for New York
City
Los miembros nombrados por el líder de la mayoría en el Senado, John Jay Flanagan:
• Heather Briccetti - Presidenta y Gerente General del Business Council of New
York State, Inc.
• Dean Norton - Presidente del New York Farm Bureau
Los miembros nombrados por el presidente de la Asamblea, Carl Heastie:
• Gary LaBarbera - Presidente del Building and Construction Trades Council of
Greater New York
• Robert Grey - Presidente de la New York Workers’ Compensation Alliance
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